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BOHOROK GUNNUNG 

LEUSER NATIONAL PARK  
Codigo UPAT 

 

3 días / 2 noches  
 
 

 

Visitando: Medan – Bukit 
Lawang – Gunnun Leuser 
National Park. 
 

 

ITINERARIO  
 

DÍA 1 LLEGADA A MEDAN - 

BUKIT LAWANG (128 KM / 7 HRS) 

[SIN COMIDAS] 

 

Llegue al aeropuerto internacional de 

Kuala Namu en Deli Serdang, donde se reunirá con nuestro representante en el aeropuerto y lo 

transferirá directamente a Bukit Lawang. Conduzca durante aproximadamente 4 horas sin parar, 

pasando por Binjai y algunas ciudades pequeñas. En ruta se detiene en plantaciones de caucho, 

palma aceitera y cacao con un paisaje campestre. Llegada al hotel en Bukit Lawang para pasar la 

noche. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

                                                            

  

DÍA 2 BUKIT LAWANG - TREKKING EN EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LEUSER 

(5 KM / 04 HRS)          [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana, partiremos hacia Bukit Lawang, el Parque Nacional Gunung Leuser, uno de los 

parques nacionales más grandes del mundo, que contiene más de 800,000 ha de selva tropical 

virgen. El viaje pasa por las pintorescas plantaciones de caucho y palmeras, disfruta de un baño en 

el aire fresco de la montaña. Una caminata hacia el bosque ofrece una vista de cerca del increíble 

paisaje con varias plantas tropicales, incluyendo una maraña de enormes árboles, torciendo lianas, 

palmeras, helechos y flores extrañas y maravillosas. 

 

Aspecto destacado del tour: caminar por un hermoso bosque primario y tener la posibilidad de ver 

Orangutanes y otros magníficos monos en sus hábitats salvajes. 
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Después, regrese a su hotel para refrescarse y el resto del día es libre. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

Alojamiento en Bakut Lawang 

 

 

DÍA 03 BUKIT LAWANG - AEROPUERTO DE SALIDA (128 KM / 04 HRS) / BERASTAGI 

(158KM / 06 HRS)         [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Opción I: Bukit Lawang– Aeropuerto de Kuala Namu 

A la hora apropiada (hasta las 13:00 horas), conduzca de regreso al aeropuerto a través de la misma 

vasta plantación de palma y palma de aceite hasta Binjai, luego diríjase directamente al 

aeropuerto de Kuala Namu para tomar el vuelo hacia su destino. 

 

Opción II: Bukit Lawang - Berastagi 

Por la mañana, después del desayuno, continuamos conduciendo hacia la fresca y agradable ciudad 

de Berastagi, en las tierras altas, pasando por el campo y la enorme finca gubernamental de palma 

aceitera y plantaciones de caucho. A su llegada, lo dejaremos en su próximo hotel en Berastagi. 

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

ALOJAMIENTO CONSIDERADO  

 Bukit Lawang – Alojamiento standard Rindu Alam – standard room  

 

 

COTIZACION 

 

 
 

Precios válidos hasta 31 octubre 2023 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 
Suplementos: 
Standard Class Hotel: Peak seasons surcharge  
All Package: 25 December 2022 – 2 January 2023  Supplement 25% from above rate 

 

 
PROGRAMA INCLUYE 
• Tours y traslados con servicios/asistencia de guías autorizados de habla inglesa. Otros idiomas 
están a pedido y están sujetos a disponibilidad; 
• Alojamiento en compartir twin / doble con aire acondicionado 

03 días de Gunung Leuser Parque Nacional Bohorok

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Por persona 659 118 404 111 365 110 73 2

Supl. SingleBase 1 pasajero Base 2 pasajeros de 3 a 5Precio en 

dolares
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• Transporte para tour y traslados en vehículo con aire acondicionado, a menos que se indique lo 
contrario; 
• Botella de agua recargable gratis (se donará 1 USD de cada botella a un proyecto de agua local o 
a un proyecto de erradicación de plástico) 
• Todas las entradas para las visitas mencionadas en el programa; 
• Todos los impuestos y cargos por servicio aplicables; 
• Todas las comidas como se indica en el programa (solo comida) 
 
PROGRAMA NO INCLUYE 
• Gastos personales tales como otras comidas, bebidas, propinas y gratificaciones, compras, tarifas 
de transporte y tours/visitas opcionales, a menos que se indique lo contrario; 
• Alojamiento en hotel en el destino de inicio; 
• Cualquier boleto de avión nacional/internacional, impuestos aeroportuarios, tarifas de visa, tarifas 
específicas de cámara/video, costo de transporte adicional desde y hacia las regiones generales de 
recogida/entrega (como aeropuertos, centros turísticos fuera de la ciudad, puertos, puertos y 
alojamiento en los pueblos de los alrededores); 
• Cualquier gasto de alojamiento de carácter personal. Esto incluye comidas y bebidas (obligatorias 
festivas), consumos de mini-bar, lavandería, servicio a la habitación, cualquier teléfono u otro costo 
de comunicación no mencionado en el programa; 
• Cobertura de seguro médico y de viaje internacional para los clientes. 
• Compensación voluntaria de emisiones de carbono USD 1,50 por persona por día 
 
NOTAS: 
• El alojamiento en Bukit Lawang es muy básico, está construido con materiales simples para 
mantener la armonía con la naturaleza, la electricidad es generada por un generador propio y no 
está disponible después de las 21:00 pm. La habitación está equipada con mosquitera y baño propio 
con ducha con agua fría. (agua caliente no disponible) 
• Los orangutanes en Bukit Lawang podrían acercarse particularmente en esta área, pero no intente 
tocarlos ya que el riesgo de contagio de enfermedades (especialmente de nosotros) es alto y también 
como animales salvajes, son impredecibles y se sabe que causan lesiones en el pasado. 
• Quienes traigan cámara / video en el sitio de orangután pagarán 50,000.00 IDR adicionales por 
cámara y 150,000.00 IDR por video 
• De acuerdo con el programa, se recomienda encarecidamente a los clientes que pasen la noche 
anterior al inicio de este paquete en Indonesia; 
• Haremos todo lo posible para cumplir con los requisitos dietéticos durante este recorrido; puede 
que no siempre sea posible confirmar sus deseos por adelantado en función de la elección del 
restaurante local; 
• Nos reservamos el derecho de realizar los cambios necesarios en el recorrido en caso de 
condiciones climáticas desfavorables o situaciones en las que nos veamos obligados a realizar 
modificaciones para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes; 
• Los huéspedes que viajen durante los días festivos locales pueden experimentar tiempos de espera 
más largos de lo normal, pueden ver que se cierran ciertos sitios y este programa puede estar sujeto 
a cargos adicionales; 
• Los elementos naturales de cualquier tipo tienen un efecto destructivo en los equipos electrónicos. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cualquier cámara, teléfono móvil u otro dispositivo 
esté debidamente envuelto y protegido contra estos elementos. No podemos ser responsables de 
ninguna manera por negligencia y/o no seguir las sugerencias de cualquier daño relacionado con 
esto; 
• Los recorridos y excursiones a menudo incluyen obstáculos de varios tipos que pueden no hacer 
que esta excursión sea adecuada para usuarios de sillas de ruedas o personas con movilidad 
limitada; 
• La protección de la flora, la fauna del país y sus tesoros históricos y culturales es de suma 
importancia para nosotros. No realizaremos ninguna actividad que no esté en línea con nuestros 
principios de protección de los animales, la vida silvestre y el medio ambiente; 
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• Asegúrese de traer anteojos de sol, sombrero/gorra y bloqueador solar con un factor SPF alto 
cuando viaje con nosotros. Incluso cuando está nublado, el sol todavía tiene un poder inmenso; 
• Todos los tiempos, duraciones y paradas mencionados se basan en aproximaciones y pueden 
cambiar debido a circunstancias imprevistas, clima y condiciones de tráfico fuera de nuestro 
control. 
 

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 o el 

período Idul Fitri desde el 29 de mayo hasta el 13 de junio, cuando los hoteles cuentan con una 

ocupación muy alta. Cualquier posible suplemento de alojamiento se mencionará claramente 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. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


