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EXPLORE LEUSER NATIONAL 

PARK + LEISURE en PULAU WEH 
 

(North Sumatra & Aceh Province 

Overland Tour) 
 

16 días / 15 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 01: LLEGADA A MEDAN (Hotel Le Polonia / Hotel Emerald Garden / Similar) 

A su llegada al aeropuerto internacional de Kualanamu, será recogido por nuestro guía turístico y 

luego trasladado al hotel. Tarde libre.  

 

DÍA 02: MEDAN - CITY TOUR - TANGKAHAN (Mega Inn Lodge) (B) 

Después del desayuno visita a la ciudad. Observando el Palacio del Sultán, la Gran Mezquita, el 

Templo Chino y luego seguimos en coche a Tangkahan a través de Binjai y BatangSerangan. Por 

la tarde llegada a Tangkahan. Check in MEGA INN 

 

DÍA 03: TANGKAHAN - LAVADO DE ELEFANTE Y SAFARI DE RÍO (B / L) 

Después del desayuno vamos caminando a la estación de Elpahant para luego unirnos al Mahout 

durante el lavado del Elefante. Después de alimentar al Elefante seguimos disfrutando de los 

canales a través del río y pararemos en la Fantastic Buluh Waterfall donde podrás disfrutar de la 

cascada, tomar una ducha natural, tomar sol y nadar en el río. Disfrutaremos de un almuerzo 

campestre en la playa del río. Por la tarde llegada a la aldea, donde puede ponerse en contacto con 

la gente local, para ver las actividades diarias de los lugareños, para luego regresar a la casa de 

huéspedes caminando. Llegada a la casa de huéspedes para descansar o bien visitar las aguas 

termales y la cascada cerca de la casa.  

 

DÍA 04: TANGKAHAN - BUKIT LAWANG en Jeep (Bukit Lawang Cottage / RinduAlam 

Hotel) (B) 

Después del desayuno, salimos de Tangkahan hacia Bukit Lawang en Jeep pasando por 

plantaciones y la carretera de la jungla. En el camino pararemos en la plantación y en varios lugares 

interesantes para disfrutar del panorama y presenciar las actividades de la población local. A su 

llegada a Bukit Lawang check in en el hotel. 
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DÍA 05: BUKIT LAWANG - SEGUIMIENTO (B) 

Después del desayuno continuamos caminando hacia la jungla para comenzar un rastreo por la 

selva para explorar la naturaleza del Parque Nacional Leuser con su flora y fauna, en donde habrá 

la posibilidad de ver a Orang Utanin en su propio hábitat y otros tipos de animales como monos 

de hoja de Thomas, macaco de cola larga, gibón, gibón negro y otro tipo de flora y fauna de selva 

tropical. Este seguimiento demorará aproximadamente 03 horas. Después del seguimiento, regreso 

al hotel. 

Tarde libre. En el tiempo libre se puede disfrutar de la naturaleza de Bukit Lawang o bien también 

se puede caminar hacia el pueblo alrededor del hotel 

 

DÍA 06: BUKIT LAWANG - BRASTAGI (Sinabung Hills / Sibayak Int Htl / Grand Mutiara 

Hotel) B 

Después del desayuno conducimos hasta Brastagi, en el camino pararemos en el río Sembahe, 

pasando por Sibolangit, y llegada a Brastagi visitando LhumbiniPark con su duplicado de la 

pagoda de Shwedagon. Check in. Tarde en el hotel. 

 

DÍA 07: ESCALADA VOLCÁN SIBAYAK. B 

Desayuno. Temprano por la mañana, nos dirigiremos hacia la ladera del volcán Sibayak y luego 

caminaremos hacia arriba (3 horas) hasta la cumbre de Gunung Sibayak, que le recompensará con 

vistas panorámicas del paisaje volcánico circundante. El volcán tiene una gran actividad 

geotérmica con respiraderos humeantes arrojando azufre cristalino que se extraía a pequeña escala 

en el pasado. Hay un hermoso lago en forma de corazón donde los visitantes han formado frases 

de amor usando las rocas volcánicas. Llegada a la cima del volcán Sibayak disfrutando de la salida 

del sol en la cima del mismo Sibayak. Hora de tomar imágenes del cráter echando humo de azufre 

y luego descendemos a la base del volcán a través del otro lado para darse un chapuzón en una de 

las piscinas de aguas termales para refrescarse. Visite los mercados de verduras, frutas y flores y 

saboree uno de sus productos más famosos: Markisa (maracuyá). Regreso al hotel. 

 

DÍA 08: BRASTAGI-KETAMBE (Thousand Hill Guesthouse / Friendship Guesthouse) (B) 

Después del desayuno, manejamos hasta Ketambe. En el camino visitamos la aldea tradicional de 

BatakKaro en Lingga y luego continuamos conduciendo pasando Bukit Barisan con parada en 

varios lugares interesantes. Llegada a Ketambe. Check in en una sencilla casa de huéspedes. 

 

Conducimos por un mal camino hacia Aceh. Aceh se rige de acuerdo con la Sharia (jurisprudencia 

islámica), pero no se nota mucho. En esta parte de Aceh viven muchos cristianos y, por lo tanto, 
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se ve junto a muchas iglesias, mezquitas. Por cierto, encontrarás que la sharia en Aceh no es muy 

estricta., y en muchos lugares usted, como no musulmán, solo consume alcohol. Nos quedamos 

dos noches en un hotel básico. 

 

Ketambe está situado en el Parque Nacional Gunung Leuser y la diferencia de Bukit Lawang es 

que aquí no hay plantaciones. Nuestros bungalows están ubicados en el río Alas. La selva tropical 

aquí es muy prístina y tienes una mayor posibilidad de ver orangutanes aquí. 

 

DÍA 09: SEGUIMIENTO DE KETAMBE. B / L 

Después del desayuno manejamos hasta el parque, el punto de partida para seguir en el Parque 

Nacional Leuser, explorar la vida silvestre, la posibilidad de ver animales salvajes como el cerdo 

salvaje, los orangutanes, los monos Thomas Leaf, los Black Gibbons, Macaque, lagartos exóticos, 

serpientes y muchas aves (notablemente el Hornbill, si tienes suerte). Grandes árboles en la jungla 

y varias plantas tropicales. 

 

El viaje se interrumpirá durante el almuerzo tipo picnic proporcionado por un guía local y después 

del almuerzo continuaremos explorando la jungla. Resto de la tarde libre. 

 

DÍA 10. KETAMBE - TAKENGON. (Hotel Bayu Hills / Bunda) B 

El camino conduce a través del impenetrable interior de Aceh. Constantemente deambulamos por 

las montañas y tenemos vistas de pueblos, valles con campos de arroz y trozos de selva virgen. 

¡Esto no es para los débiles! En algunas partes, el camino está medio lavado por deslizamientos de 

tierra o fuertes lluvias y nuestras minivans a veces solo pueden maniobrar a lo largo de los 

acantilados. Después de un hermoso pero pesado y largo viaje, llegamos a Takengon. 

 

DÍA 11. TAKENGON – Día libre  

Desayuno. Aquí en las tierras altas alrededor de Takengon asisten a Gayo, un grupo étnico con su 

propio idioma y cultura. El animado mercado es un punto culminante y te sorprenderá la 

amabilidad casi abrumadora de la gente. Está claro que casi ningún turista viene aquí y eres 

realmente una atracción. 

 

Los primeros pájaros pueden tomar el autobús a un punto de vista para ver el hermoso amanecer 

sobre el lago Tawar y Takengon. Después de esto, caminas por bosques y plantaciones de café. 

También es posible visitar el pueblo local One One. Este pueblo de pescadores tiene una serie de 

buenos ejemplos de la arquitectura de madera tradicional de Aceh. Aquí puede disfrutar del 

almuerzo en uno de los restaurantes locales. 
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DÍA 12. TAKENGON - BANDA ACEH (hotel Oasis / hotel Permata Hati). B 

A través de un camino sinuoso, dejamos las tierras altas y descendemos a la costa. Llegamos a 

Banda Aceh al final de la tarde. Inmediatamente notará lo nuevo y bien cuidado que todo se ve 

aquí. Después del devastador tsunami del 26 de diciembre de 2004 es con la ayuda de la comunidad 

internacional que con fuerza, se trabajó en la restauración de la ciudad. El centro de la ciudad con 

la hermosa mezquita Mesjid Raya que no debes perderte. El ambiente en la ciudad es muy relajado. 

 

DÍA 13. BANDA ACEH - PULAU WEH (Freddie's Santai Sumur Tiga / Casanemo 

Guesthouse ) B 

La ciudad de Banda Aceh está a más de cinco kilómetros de la costa. Es difícil imaginar que el 

mar haya podido tragar algo de tierra adentro. Durante el viaje al puerto, verá muchas huellas de 

la devastación que causó el tsunami. La terminal de pasajeros desde donde sale el barco a 

PulauWeh es completamente nueva. Con un bote rápido, cruzamos en una hora. Nos quedamos en 

un alojamiento encantador en habitaciones sencillas de bambú con vistas al mar. Entras en la 

pequeña playa de arena. 

 

DÍA 14. PULAU WEH – Día libre. B 

Desayuno. Día libre. 

Weh Island es grande y montañosa. Tiene algunas playas hermosas y ofrece excelente snorkel y 

buceo. Tenga en cuenta que al menos 24 horas antes de la partida de su vuelo no debe bucear. 

Pregúntele a su guía turístico por las posibilidades. La capital Sabang, con varias casas coloniales 

notables y un animado mercado, está a solo unos kilómetros de distancia. 

 

DÍA 15. PULAU WEH – Día libre. B 

Desayuno. Día libre.  

 

DÍA 16. PULAU WEH - BANDA ACEH - AEROPUERTO. B 

Después del desayuno, traslado al puerto para tomar el ferry a Banda Aceh, llegada a Banda Aceh, 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo al siguiente destino. 

 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

- Alojamiento en habitación con 2 camas individuales o triples 
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- Coche privado con aire acondicionado 

- Desayuno diario 

- Tours 

- Transferir 

- Precio de la entrada 

- Guía de habla inglesa desde el día 01 hasta el día 13 

- Elefante lavado + elefante montado en Tangkahan 

- Tubos en el almuerzo Tangkahan + Picnic 

- Jeep local para la transferencia de Tangkahan a Bukit Lawang 

- Seguimiento de la selva en Bukit Lawang (03 horas) incluido: guía local y permiso 

- Escalada del volcán Sibayak 

- Fullday jungle tracking en Ketambeincluded: guía local, permiso y picnic 

- Retorno rápido en ferry desde Banda Aceh a Sabang (isla Weh) 

- Servicio de traslado desde el puerto de Sabang al hotel en la isla Weh 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

- Tarifa aérea, impuestos de aeropuerto, seguro, donaciones, propinas, almuerzo, cena, paseos en 

elefante en Tangkahan, permiso de cámara en el parque nacional y todas las propinas personales. 

 

COTIZACION 

 

 
Precios válidos hasta Octubre 2023 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

EXPLORE LEUSER NATIONAL PARK + LEISURE AT PULAU WEH

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Por persona 1863 151 1465 140 549 115

Precio en dolares
De 2 a 3 De 4 a 5 Supl. Single


