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ATRAVESANDO SUMATRA  
Codigo UPAT 

 

12 días / 11 noches  

 

Visitando: Medan – Berastagi – 

Samosir Island – Sipirok – 

Minangkabau – Lubuk Linggau 

– Palembang – Bandar Lampung 

 
 Medan es la capital del norte de 

Sumatra, la ciudad está rodeada por Deli 

Serdang Regency al este, al sur, al oeste y 

al estrecho de Malaka en el norte. 

Berastagi, que significa "tienda de arroz", 

es una ciudad situada en una encrucijada 

en la ruta principal que une los 

Karohighlands del norte de Sumatra con 

la ciudad costera de Medan. Los 

principales atractivos de la ciudad son los 

dos volcanes activos; Monte Sibayak, con 

sus aguas termales, y Monte Sinabung. 

La ciudad también es una parada en el 

camino hacia el lago Toba. El grupo 

étnico Minangkabau (también conocido 

como Minang o Padang) es indígena de 

las tierras altas de Sumatra Occidental, 

en Indonesia. Su cultura es matrilineal, 

con propiedades y tierras que pasan de 

madre a hija, mientras que los asuntos 

religiosos y políticos son la provincia de los hombres (aunque algunas mujeres también juegan un papel 

importante en estas áreas). Hoy, 4 millones de minangs viven en el oeste de Sumatra, mientras que unos 3 

millones más se extienden por muchas ciudades y pueblos de la península de Indonesia y Malaya. 
 

 

ITINERARIO  
 

DÍA 1 LLEGADA A MEDAN (36 KM / 4 HORAS) [SIN COMIDAS] 

 

Llegada por la mañana a Kuala Namu, el aeropuerto internacional de New Medan, saludado por 

nuestro guía local que luego lo llevará a la capital de Medan para un breve recorrido por la ciudad. 

La visita comienza con la visita al Palacio del Sultanato de Malay Deli - Maimoon y la Gran 

Mezquita histórica Al-Mashum. y el templo budista vihara Gunung Timur. Luego lo trasladaremos 

a su hotel para su registro. 

  

Almuerzo y cena a petición propia. 
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Alojamiento en THE ARYADUTA HOTEL MEDAN (Deluxe) / SWISS BEL HOTEL MEDAN 

(Superior) 

 

DÍA 2 RECORRIDO POR ORIENTA EN ORANGUTAN (187 KM / 10 HORAS) [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Conduzca de forma panorámica hacia el oeste durante aproximadamente dos horas, pasando por 

una plantación de palma y palma de aceite para llegar a Buking Lawang, el orangután ubicado en 

el Parque Nacional Gunung Leauser. Este es uno de los parques nacionales más grandes del mundo 

que contiene más de 800,000 ha de selva tropical virgen. Llegue a Bukit Lawang. Luego, siguiendo 

el mismo sendero bastante empinado a través del bosque, retrocedemos hasta la estación del Centro 

de Atención del Orangután cruzando con un cable y una polea en una canoa. 

  

Usted tiene la oportunidad de realizar una caminata opcional por la selva durante algunas horas con 

un guardabosques local para explorar más flora y fauna tropical (con costo adicional por cuenta 

propia). Aquellos que no desean tomar esta opción pueden tener a veces para relajarse antes de 

regresar a Medan. 

 

Luego continuamos conduciendo en la misma carretera que conduce hacia el este a través de la 

misma vasta plantación de palma y palma aceitera hasta Binjai, que luego continúa conduciendo en 

la misma carretera de regreso a Medan. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en THE ARYADUTA HOTEL MEDAN (Deluxe) / SWISS BEL HOTEL MEDAN 

(Superior) 

 

Nota: 

La cámara / video en el sitio de Orangutan se cobrará 50,000 IDR adicionales por cámara y 150,000 

IDR por video. 

 

DÍA 3 MEDAN - BERASTAGI - ISLA SAMOSIR (246KM / 11 HRS) [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Paseos panorámicos hacia el lago Toba, uno de los lagos de cráteres más profundos y más grandes 

del mundo, pasando por la agradable y agradable ciudad de Berastagi. En ruta, parada y pasear por 

el mercado local de frutas. Continúe hacia Dokan, un pueblo de Batak Karo con una cantidad de 

casas tradicionales que aún se usan donde ocho familias viven juntas en una casa. Luego 

visitaremos la cascada de Sipiso y la casa del rey Simalungun. 

 Llegue a Parapat, una pequeña ciudad a la orilla del lago Toba, cruce el lago en bote a motor 

(transbordador durante aproximadamente una hora) para llegar a la isla de Samosir, una patria de 

la tribu de los batak. El resto del día es libre. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en el HOTEL TABO COTTAGES (Standard) 
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DÍA 4 ISLA SAMOSIR - EXCURSIÓN EN BARCO (121 KM / 8 HORAS) [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Pasamos un día navegando en bote en una excursión alrededor de la isla de Samosir a Ambarita 

para ver el tradicional pueblo de Batak con sus antiguos muebles megalíticos, luego a Simanindo 

para ver las casas tradicionales de Batak Toba y la oportunidad de ver la danza y el Museo de Batak 

Toba. Continúa en barco hasta Tomok Village, con sus históricas tumbas del rey Sidabutar. En 

tierra firme, en la carretera bordeada de tiendas de recuerdos, de vuelta al bote que regresa al hotel. 

Llegada al hotel y disfrute del resto de la tarde libre a su propio ritmo. 

 

Programa opcional Reunión con la familia del rey Sidabutar. 

Usted tiene la oportunidad de visitar y reunirse en persona con la familia del Rey Sidabutar antes 

de dejar Tomok. Después de la visita, cada miembro del grupo recibirá un recuerdo y usualmente 

un pedazo de Ulos. Ulos es un tejido típico de la tribu Batak. Costo adicional de esta opción USD 

15.00 netos / persona y se debe arreglar por adelantado. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en el HOTEL TABO COTTAGES (Standard) 

 

 

DÍA 5 ISLA DE SAMOSIR –PADANG SIDEMPUAN (275KM / 11HRS) [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Cruce en un ferry durante aproximadamente una hora de regreso a Parapat y conduzca mientras 

disfruta de la impresionante vista de la cordillera "Bukit Barisan" en marcha hasta llegar a Sipirok 

/ Padang Sidempuan, conocida por su fruto de palmera Salak (fruto de piel de serpiente). Posibilidad 

de paradas en el camino, como Lumban Binanga, un pueblo típico de Batak y Balige con un 

mercado tradicional muy grande construido en el estilo tradicional de Tapanuli y aguas termales 

con azufre. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en el TORSIBOHI (Superior) / NATAMA HOTEL (Superior) 

 

DÍA 6 PADANG SIDEMPUAN - BUKITTINGGI (300 KM / 12 HRS) [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

El viaje es bastante largo pero vale la pena para exhibir la parte interior de Sumatra. El paisaje de 

montañas, ríos, valles y pueblos tradicionales lo liberará del cansancio. Deténgase para ver la 

cascada Sijornih, el jardín botánico Sihepeng, la escuela musulmana y Bonjol; Donde un 

monumento marca el ecuador. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en THE HILLS BUKITTINGGI (Superior) 
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DÍA 7 BUKITTINGGI TOURS (115 KM / 7 HORAS) [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Visita de la ciudad a la torre del reloj "Jam Gadang", que domina el colorido mercado Pasar Atas, 

el fuerte holandés llamado De Kock, el valle Sianok y Pandai Sikat, un pueblo famoso por sus 

tejidos a mano y talla de madera. Viaje más lejos a Padang Panjang, un sitio que le mostrará cómo 

se veían las verdaderas casas tradicionales en el oeste de Sumatra en siglos atrás. Por la tarde regreso 

a Bukittinggi con parada en Sungai Tarab con los molinos de café alimentados por agua corriente 

(actividad sujeta a disponibilidad). 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en THE HILLS BUKIT TINGGI (Superior) 

 

DÍA 8 BUKITTINGGI - LUBUK LINGGAU (637KM / 11HRS)   [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

En el momento adecuado, prepárese para un largo viaje en automóvil por la carretera panorámica 

que conduce al sur hacia Lubuk Linggau. A través de una empinada planta de helechos, la colina 

cubría la pendiente a través de la carretera Trans Sumatra, pasando por la ciudad de Bangko, una 

parada agradable para disfrutar de la fantástica vista y la palma aceitera y los bonitos pueblos con 

casas de madera y un jardín cercado con flores. 

Llegamos muy tarde por la tarde a Lubuk Linggau y nos registramos directamente. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en el Hotel ABADI (Superior). 

 

DÍA 9 LUBUK LINGGAU - PALEMBANG (240KM / 6HRS)    [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Continuamos conduciendo hacia el sur a través de la carretera Trans Sumatra, que ofrece la vista 

hacia el otro lado del río Lematang para llegar a Palembang, la segunda ciudad más grande de 

Sumatra (después de Medan) situada a orillas del ancho río Musi. En el siglo XVIII esta ciudad fue 

un importante centro comercial para los holandeses. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en HORISON PALEMBANG (Superior) / NOVOTEL PALEMBANG (Superior) 

 

DÍA 10 PASEO EN PALEMBANG + VIAJE EN BOTE POR EL RÍO MUSI           [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Nos dirigimos hacia el río Musi, el río más largo de Sumatra, que se convierte en la mayor ciudad 

de atracciones que se concentran en las orillas del río. La visita comenzó desde el puente de Ampera 

Norte, hasta Mesjid Agung o Royal Mosgue, el más grande de Sumatra, y luego hasta el Museo 

Sultán Machmud Badarudin II (cerrado el lunes). Más hacia el oeste, visite el antiguo fuerte Kuto 
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Besak seguido de un viaje en bote por el río Musi para visitar Kemaro, una pequeña isla en medio 

del río Musi donde se puede ver el templo chino. Luego, crucero de regreso al punto de embarque 

y luego regreso al hotel. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en HORISON PALEMBANG (Superior) / NOVOTEL PALEMBANG (Superior) 

 

DÍA 11 PALEMBANG - BANDAR LAMPUNG (427KM / 9HRS)              [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Hoy es otro largo viaje a través de la provincia de Sumatra del Sur a Bandar Lampung (el puerto 

de Lampung) como la capital de Lampung, con vistas a las bahías más pintorescas de toda Sumatra. 

A su llegada traslado directo a su hotel para el check in. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en NOVOTEL LAMPUNG (Superior) / SHERATON (Estándar) 

 

DÍA 12 BANDAR LAMPUNG - JAKARTA (254KM / 15 HORAS)              [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

 La mañana es libre hasta la hora de salida hacia el puerto de Bakauheni para tomar el ferry que 

cruza el estrecho de Sunda unas 2 horas y media hacia el puerto de Merak, en el puerto de West 

Java Island. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
ALOJAMIENTO CONSIDERADO 
Medan: 

 The Aryaduta Hotel Medan: www.aryaduta.com 

 Swiss Bell Hotel Medan: www.medan.swiss-belhotel.com 

 

Samosir: 

 Tabo Cottages: www.tabocottages.com 
 

Sipirok / Padang Sidempuan: 

 Torsibohi: www.torsibohinauli.com 

 Natama: www.hotelnatama.com 

 

Bukittinggi: 

 The Hills Bukittinggi: www.thehillsbukittinggi.com 

 

Lubuk Linggau: 

 Abadi Hotel: http://www.abadihotel.co.id/abadilinggau/abadilinggau.htm 

 

Palembang: 

 Horison Palembang : www.horisonpalembang.com 

 Novotel Palembang; www.novotel.com 

 

http://www.aryaduta.com/
http://www.medan.swiss-belhotel.com/
http://www.tabocottages.com/
http://www.torsibohinauli.com/
http://www.hotelnatama.com/
http://www.thehillsbukittinggi.com/
http://www.abadihotel.co.id/abadilinggau/abadilinggau.htm
http://www.horisonpalembang.com/
http://www.novotel.com/
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Bandar Lampung: 

 Novotel Lampung; www.novotellampung.com 

 Sheraton Hotel: www.starwoodhotels.com/sheraton  

 

 

COTIZACION 

 

 
 

Precios válidos hasta 31 octubre 2020 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 

INFORMACION 

SUPPLEMENTO DE 25% A LOS VALORES ANTERIORES PARA LOS PERIODOS: Del 25 de 

Dic 2019 – al 27 de Dic ’19 y del 30 de Dic ’19 al 02 Enero 2020 

 
PROGRAMA INCLUYE: 
 
* Dos camas individuales en habitaciones con aire acondicionado en un hotel seleccionado o 
categoría similar 
• Transporte en auto con aire acondicionado con guía de habla inglesa. Guía de habla en otros 
idiomas, como alemán, holandés, francés, español, guía de habla italiana disponible al realizar la 
reserva. 
• Comidas según lo indicado en el programa. 
• Traslado en bote a / desde la isla de Samosir. 
• Excursión en barco a Samosir. 
• Paseo en barco por el río Musi 
• Ferry público a través del estrecho de Sunda a la isla de Java 
• Todas las entradas, donaciones. 
• Permiso al Parque Nacional en Bukit Lawang 
• Toda la tarifa de entrada, donaciones (excepto la tarifa por traer una cámara o una cámara útil) 
• Cargos por servicio, impuestos a la habitación, IVA, gastos de conductor y guía y manejo de 
equipaje 
 
PROGRAMA NO INCLUYE 
• Recargo por temporada alta y temporada alta 
• Cobrar por traer una cámara o una cámara útil al visitar el sitio de Orang Utan 
• Gastos de carácter personal, como bebidas, recuerdos y lavandería, etc. 
• Recargo por temporada alta y temporada alta 
• Cargos por servicio, impuestos a la habitación, IVA, gastos de conductor y guía y manejo de 
equipaje 
• Seguro de viaje 
• Propinas para guía y conductor. 
• Tarifa aérea nacional o internacional 
• Visa gratis para una visita corta de hasta 30 días (no prorrogable) otorgada a aproximadamente 
169 países que entran y salen de 29 aeropuertos (Soekarno-Hatta Jakarta / Ngurah Rai Bali / Kuala 
Namu Medan) / Juanda Surabaya / Hang Nadim Batam International aeropuerto, Adi Sucipto, 
Yogyakarta, Adi Soemarmo, Surakarta, Ahmad Yani, Semarang, Sultan Hasanuddin, Makassar, 
Bandara International Lombok, etc.) y ciertos puertos marítimos (Sri Bintan, Isla Bintan / 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Por persona 2408 166 2077 157 728 20

Precio en 

dolares

Base 2 pasajeros de 3 a 5 Supl. Single

http://www.novotellampung.com/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton
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Sekupang, Isla Batam / Centro Batam, Isla Batam y Tanjung). Uban, Isla Nintan) de lo contrario, 
Visa al llegar se aplicará actualmente a USD 35 netos por entrada por persona (sujeto a cambios 
sin previo aviso). 
Tenga en cuenta que las regulaciones de visa en Indonesia están sujetas a cambios, de los cuales no 
podemos ser responsables. 
 
 
OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 

Nuestras cotizaciones se hacen en USD, pero se basan en el costo local del transporte, las comidas 

y, en ocasiones, también el alojamiento, etc. en la Rupia indonesia (IDR). En caso de que haya un 

cambio importante (5% o más) en los tipos de cambio entre la Rupia de Indonesia y el USD, nos 

reservamos el derecho de corregir las cotizaciones de acuerdo con el valor revisado del USD. En 

caso de un aumento importante en el precio del combustible en Indonesia de más del 10%, también 

nos reservamos el derecho de renegociar las tarifas. Además, nos reservamos el derecho de 

reemplazar los hoteles de los viajes de ida y vuelta en caso de que aumenten sus tarifass durante el 

período del contrato.  

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PERÍODOS DE TEMPORADA ALTA: 

En Sumatra, Java y Sulawesi, algunos hoteles pueden aplicar suplementos de temporada alta sin 

previo aviso durante los días festivos de Indonesia. Estos suplementos solo se informarán al realizar 

la reserva y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de agregar cualquier suplemento a la cantidad 

total luego de la confirmación del archivo. Dichos períodos son vacaciones de Año Nuevo (30 de 

diciembre de 2018 - 01 de enero de 2019) o el período Idul Fitri desde el 29 de mayo hasta el 13 de 

junio de 2019, cuando los hoteles cuentan con una ocupación muy alta. Cualquier posible 

suplemento de alojamiento se mencionará claramente al realizar la reserva. 

  

DESCUENTO GENERAL PARA NIÑOS: 

Cualquier niño de entre 2 y 12 años que viajen juntos y compartan habitación con los padres: 

Ocupando 01 cama extra: 25% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo) 

Sin cama extra: 50% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo) 

Cualquier niño que ocupe una habitación separada: sin descuento (pagando la misma tarifa que el 

precio para adultos) 

Los niños menores de 02 años y compartiendo habitación con los padres serán gratuitos, pero no 

incluirán actividades. 

 

DESCUENTO TRIPLE DE OCUPACIÓN: 

Una habitación triple en Indonesia consiste en una habitación doble o dos camas individuales con 

una cama supletoria adicional o un colchón en el piso. En general, cualquier tercer adulto que 

comparta una habitación con otros dos adultos y ocupe una cama adicional, generalmente recibirá 

un descuento del 25% sobre el precio del paquete turístico (excluyendo el vuelo). Pero no todos los 

hoteles permiten camas supletorias en sus habitaciones, entonces tenemos el derecho de asignar la 

reserva a otra categoría de hotel similar en la que se acepta la ocupación triple. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE VISITAS Y PAQUETES: 

Aviso de cancelación recibido: 

Hasta 30 días de llegada a Indonesia: sin cargo. 

De 29 a 15 días antes de la llegada: 25% del precio total del viaje 

De 14 a 7 días antes de la llegada: 50% del precio total. 
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Dentro de 7 días a la llegada: 100% del precio total. 

 

PARA LA RESERVA DE HOTEL: 

La política de cancelaciones se refiere al hotel propuesto y tenga en cuenta que cada hotel aplica 

una política diferente para cada temporada (temporada alta / temporada alta / temporada festiva). 

Esto será notificado al realizar la reserva. 

 

NOTA: 

• Algunas veces es necesario realizar cambios menores en el programa, según las condiciones 

locales y la disponibilidad de habitaciones. 

• Los tiempos de transferencia y las distancias pueden variar según el tráfico, las condiciones de la 

carretera, las ceremonias locales y los días festivos. Por favor permita flexibilidad con el tiempo 

provisto en este itinerario. 

• El resto del término y condición, consulte nuestras Condiciones Generales. 

 

OBSERVACIONES: 

DÍA DE NYEPI (DÍA DE SILENCIO): 7 DE MARZO DE 2019 

Después de celebrar el Año Nuevo según el calendario balinés, Nyepi es un día de silencio y 

contemplación. La costumbre local requiere que todas las personas en Bali observen un día de 

silencio desde las 6 a.m. del 7 de marzo de 2019 hasta las 6 a.m. del 8 de marzo de 2019. Deben 

permanecer en el interior, no hacer ruido y apagar todas las luces durante este período. Los 

principales hoteles generalmente permiten a sus huéspedes el uso completo de sus diversos puntos 

de venta con el entendimiento de que los huéspedes no se aventurarán fuera de la propiedad. El 

único aeropuerto de Bali también se cerrará durante todo el período Nyepi. Dado que no hay vuelos 

que lleguen o salgan de Bali ese día, le rogamos que informe a sus clientes en consecuencia. 

 

IDUL FITRI - EL FIN DE RAMADHAN: 5 - 6 DE JUNIO DE 2019 

Antes y después de que terminen los santos meses de ayuno, muchos indonesios aprovechan la 

oportunidad de utilizar este importante día festivo público para visitar sus ciudades de origen o 

simplemente salir de vacaciones. Por esta razón, esperamos grandes congestiones de tráfico en Java 

y Bali del 29 de mayo al 13 de junio de 2019.  

 

GRACIAS POR SU INTERES 


