
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 
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CENTRO DE SULAWESI - TENTENA 

/ LAKE POSO INC. TORAJA 

 

Makassar - Toraja : Lemo, 

Kambira, Suaya, Londa, Kete 

Kesu, Palopo. Pendolo - Tentena -  

Tanjung Karang Donggala - 

Donggala  
Imagen de - Tanjung Karang Donggala 

8 días / 7 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01 Makassar - Toraja 

A su llegada al aeropuerto de Hasanuddin Makassar, servicios de reuniones. Luego, lo llevaremos 

a cabo en el pintoresco viaje a Toraja con aproximadamente 8 horas conduciendo por los pueblos 

de Buginese con sus casas típicas. Nos detendremos para tomar una foto durante el viaje. El 

almuerzo (excluido) se servirá en un restaurante de mariscos en Pare-Pare. Por la tarde parada en 

el PuncakLakawan para disfrutar de la vista espectacular. Llegada a Rantepao a última hora de la 

tarde. Pernocte en el hotel. 

 

Día 02 Toraja: Lemo, Kambira, Suaya, Londa, Kete Kesu (B) 

Después del desayuno, un día completo explorando Toraja. Primero visitarás a Lemo para ver filas 

de estatuas de Tau Tau y las tumbas colgantes. Luego continúe descubriendo los secretos de los 

árboles de bebé en Kambira. Hacia Suaya, el cementerio de los Reyes de Sangalla se encuentra en 

las laderas, y luego se dirige a Londa para ver tumbas antiguas en las que el difunto no fue 

enterrado, sino colocado entre las rocas. En KeteKesu, uno de los pueblos más antiguos de Torajan, 

se puede ver Tongkonan (la casa ancestral tradicional o rumahadat del pueblo de Torajan), y 

también los antiguos graneros de arroz tradicionales con coloridos tallados en madera. Pernocte 

en el hotel. 

 

Día 03 Toraja - Palopo - Pendolo 
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Después del desayuno, lo llevaremos a Palopo, un pequeño puerto musulmán y la capital de la 

regencia de Luwu. Un almuerzo tipo picnic (excluido) en ruta, en el proyecto de riego en 

BatuCitundac. Si tiene suerte, verá el procesamiento de sagú en el distrito de Masamba. Llegada a 

última hora de la tarde a Pendolo, un pequeño pueblo en la orilla sur del lago Poso. Pernocte en el 

hotel. 

 

Día 04 Pendolo - Tentena (B) 

Después del desayuno, salida hacia Tentena para visitar el lago Poso. El lago Poso es un lago 

profundo de agua dulce con playas de arena blanca. Subiendo a lo alto, encontrarás montañas 

densamente boscosas. Este es uno de los lagos más bellos y claros del mundo. Almuerzo (excluido) 

en Tentena. Después del almuerzo, visitará una cascada con doce pasos conocidos como 

WeraSaluopa en Tonusu. Pernocte en cabañas. 

 

Día 05 Tentena (B) 

Después del desayuno, visitaremos la transmigración de Bali y daremos un paseo. Almuerzo 

(excluido) en ruta. Por la tarde habrá tiempo libre, donde podrá dar un paseo o simplemente 

relajarse junto al lago. Pernocte en la cabaña. 

 

Día 06 Tentena - Tanjung Karang Donggala (B, D) 

Después del desayuno, partirá hacia Palu. Almuerzo (excluido) en ruta. Llegada a última hora de 

la tarde en Palu, la ciudad de Bugisnese. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 07 programa libre de Donggala (B, D) 

Después del desayuno, un día completo relajándose en la playa o buceando en un arrecife de coral 

protegido frente al hotel o pasee por el pintoresco pueblo de Donggala. 

 

Día 08 Donggala - Aeropuerto Palu 

Después del desayuno, traslado directamente al aeropuerto de Mutiara Palu para tomar el vuelo a 

su próximo destino. 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

- Transporte privado Aire acondicionado 

- Guía de habla inglesa (francés, alemán, español, holandés si está disponible) 

- Entrada al objeto visitado 
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- Hotel como mención solo con desayuno 

- Agua mineral diaria a 600 ml (1 botella / día / persona) 

  

PROGRAMA NO INCLUYE: 

- Boleto aéreo e impuesto aeroportuario 

- Comidas (almuerzo y cena no mencionados en el programa) + Refresco 

- Propinas 

- Guardabosque 

- Porter 

- Gastos personales 

 

HOTELES CONSIDERADOS:  
 

Deluxe Class: Toraja Heritage Toraja (Deluxe room), Hotel National Pendolo / Hotel Mulia Lake 

Poso, Dolidi Ndano Tentena, Prince John (Deluxe bungalow) Donggala. 

 

Standard Class: Luta Resort Toraja***(Superior room) / MisilianaToraja***(Deluxe room), Hotel 

National Pendolo / Hotel Mulia Lake Poso, Dolidi Ndano Tentena, Prince John (Deluxe bungalow) 

Donggala. 

 

Tourist Class: Torsina Toraja (Standard room) / Prince Hotel Toraja (Standard room), Hotel 

National Pendolo / Hotel Mulia Lake Poso, Tandobone Resort Tentena, Prince John (Comfort 

bungalow) Donggala. 

 

 

COTIZACION 

 
Precios válidos hasta el 20 de Diciembre 2022 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Centro de Sulawesi - Tentena / Lago Poso Inc. Toraja - 8 días

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Deluxe 2912 179 1511 141 1185 132 425 112

Standard 2815 177 1439 139 1112 130 400 111

Tourist 2691 173 1376 138 1048 129 343 109

Suplemento singlePrecio en 

dolares por 

persona

1 pasajero 2 pasajeros 3 pasajeros


