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INDONESIA EN 16 DIAS  

 

SUMATRA - JAVA – CÉLEBES – BALI  

 

16 días en destino  
 

Visitando: Sumatra: Medan – Bukit 

Lawan – Brastagi – Isla Parpat – Samosir + Java Yakarta – 

Yogyakarta + Céleves: Makassar – Tana Toraja + Bali: Denpasar – 

Sanur – Ubud  

 
Elegir este paquete es tener una visión general acertada del archipiélago indonesio. Empiezas tu 

viaje con una inmersión en la jungla de Sumatra y sus famosos orangutanes, saltando al mismo 

tiempo en la comprensión más profunda de la cultura de Sumatra. Luego, se establece en la isla 

Samosir y sus tribus Batak, conocidas también por sus especificidades y fuertes tradiciones 

antiguas. Se continúa este mapa tener paradas unos pocos días para los que las bulliciosas ciudades 

de Yakarta y Yogyakarta, donde se visita el sitio del patrimonio de Borobudur, el templo budista 

más grande en el sudeste de Asia, así como el complejo hindú de Prambanan templos. Luego te 

diriges a otra atmósfera volando a Makassar en Sulawesi del Sur, donde tendrás la oportunidad de 

visitar Toraja, esta tribu es una experiencia así, conservando el estilo tradicional de tradiciones y 
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creyendo que viven en áreas remotas. Finalmente terminas tu viaje en Bali, descubriendo a través 

de algunos aspectos destacados los secretos del hinduismo balinés. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

(D/A/C): D: desayuno; A: almuerzo; C: cena) 

 

DÍA 01 LLEGADA A MEDAN  

Traslado al hotel (36 KM / 4HR)  

Llegada a Kuala Namu, aeropuerto internacional de Medan en el vuelo de la mañana (la llegada 

no debe ser posterior a las 10.30 a.m.), encuentro y saludo por nuestro guía local que lo llevará 

directamente al recorrido de la ciudad visitando el palacio del sultán Deli-Maimoon, la gran 

mezquita histórica "Mesjid Raya", construida en 1906, que es la más grande de la ciudad. Busque 

antigüedades en Kesawan Street en la parte antigua colonial de la ciudad. Sentirá el toque 

arquitectónico colonial holandés en edificios como la oficina de correos y el Ayuntamiento de 

Medan. 

Luego, nos dirigiremos a su hotel para registrarse. Resto del día libre. 

 

Almuerzo y cena no incluído 

Alojamiento en POLONIA HOTEL MEDAN (Habitación Superior) / Hotel SANTIKA 

DYANDRA (Superior) 

 

 

DÍA 02 MEDAN - BUKIT LAWANG - MEDAN (184 KM / 11 HRS)   [D/A/-] 

Desayuno temprano en el hotel 

Temprano en la mañana (a las 7 a.m.) nos dirigimos a Bukit Lawang / Bohorok durante 

aproximadamente 4 horas dependiendo del tráfico, pasando por Binjai y algunas ciudades 

pequeñas. En el camino se detiene en las plantaciones de caucho, palma de aceite y cacao con un 

paisaje de campo. 

 

Llegue a Bukit Lawang, inmediatamente únase a la caminata al Parque Nacional Gunung Leuser. 

Camine de cerca, a las laderas y la vegetación densa le traerá la emoción de la jungla. Si tienes 

suerte y el clima lo permite, podrás ver algunos de los primates del parque como Black Gibbon 

(Hylobate), Macaque de cola larga, Monkey Leaf de Thomas, Gibbon de manos blancas, incluso 

Hornbill y Orang Utan. 
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Regrese siguiendo un sendero bastante empinado a través del bosque hasta la estación de cruce del 

río con una canoa con cable y poleas. Luego de llegar al otro lado del río, proceda a caminar por 

los puestos y refugios en un camino rocoso de regreso al estacionamiento para regresar a Medan. 

Trek total es de aproximadamente 3 horas 

 

Llegamos tarde al hotel (aproximadamente de 7 a 8 p. M.) Dependiendo del tráfico y luego libre a 

su propio ritmo. 

 

El almuerzo se sirve en el restaurante local 

 

Cena no incluída 

 

Alojamiento en POLONIA HOTEL MEDAN (Habitación Superior) / Hotel SANTIKA 

DYANDRA (Superior) 

 

Qué llevar durante la visita al trekking en la jungla Orang Utan: 

           (No tome nada más que fotos, no deje nada más que huellas): 

 Cámara y binoculares. 

 El Departamento Forestal cobrará una tarifa adicional por llevar una mini videocámara 

(videocámara) o una cámara de mano, que cuesta USD.15.00 por mini videocámara / cámara de 

mano y por USD.5.00 por cámara hasta la alimentación forma plana o al bosque debido a ser 

considerados como materiales de promoción. 

 Estas tarifas deben ser recolectadas y pagadas directamente a los funcionarios del Parque 

Nacional Gunung Leuser en el lugar y no son reembolsables por ningún motivo. Estas tarifas están 

sujetas a modificaciones debido al cambio de política. 

 Ropa ligera (incluyendo pantalones largos y camisa de manga larga), gorra o visera con correa 

para la barbilla, correas para la cabeza para gafas de sol o anteojos (si se usan), zapatos cómodos 

para caminar, calcetines de lixiviación y poncho para la lluvia. 

 Cualquier medicamento personal que esté tomando regularmente, como cloroquina, 

medicamentos recetados, etc. 

 Crema bloqueador solar para usar en la piel expuesta y repelente de insectos para aquellos que 

son particularmente sensibles a las picaduras de insectos. 

 Una botella de agua irrompible o una cantimplora que deja ambas manos libres para el trekking. 

 Nota: 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

  JAVA, CÉLEBES y BALI                  

  

 

 El clima es siempre muy húmedo y se recomienda encarecidamente un paquete de agua potable. 

 Una fotocopia de su pasaporte incluyendo la página de la visa. 

 

ATENCIÓN: 

• Los orangutanes podrían acercarse especialmente en esta área, pero por favor no intente tocarlos 

ya que el riesgo de propagar enfermedades (especialmente de nosotros hacia ellos) es alto y 

también como animales salvajes son impredecibles y se sabe que causaron lesiones en el pasado. 

• Especialmente, los atrevidos macacos grises se sientan en el jardín de un grupo familiar en espera 

de restos, de vez en cuando se aventuran a apropiarse de comida u otras pertenencias. 

FYI: 

Por favor, no dejen que esta audacia levante nuestras cejas, ya que alzar las cejas es un lenguaje 

corporal macaco para un desafío y es probable que encuentren a un macho grande avanzando 

agresivamente hacia adelante con los dientes descubiertos. 

• Ha sucedido bastante a menudo que algunas personas alimentan a los animales salvajes con 

comida humana normal durante una caminata / rafting, simplemente para convencerlos de que se 

acerquen y como consecuencia pueden haberse enfermado o incluso morir. 

• Cualquiera no debe acercarse, llamar o alimentar a CUALQUIERA de los animales. Incluso si 

está bien para los locales, por favor dígales a otros que no lo hagan. 

• El viaje es bastante exigente físicamente ya que la caminata corta un camino a través de la antigua 

selva tropical y las altas colinas. Si uno comienza a sentirse incómodo (no en forma y saludable), 

uno es bienvenido a quedarse en el hotel. 

• En caso de insistencia, pax puede tomar jóvenes ayudantes según pax lo considere oportuno y 

recuperar los costos del mismo. 

• Utilice el buen juicio para proteger la belleza y la soledad del área. De nuevo, por favor no deje 

nada atrás y, mejor aún, recojan y eliminen cualquier basura que otros hayan descartado. 

 

HORA DE LA COMIDA: 

• No se proporcionará más tiempo de alimentación ya que ahora significa reajustar a los 

orangutanes a la vida silvestre, monitorear las poblaciones de orangutanes salvajes y preservar el 

número decreciente de población de orangutanes. Por lo tanto, se recomienda tomar un 

TREKKING (trekking corto o largo) al Parque Nacional para aquellos que tienen suficiente tiempo 

para alojarse en Bukit Lawang y vale la pena probarlo ya que los orangutanes viven un estilo de 

vida más solitario. 

 

DÍA 03 MEDAN - BRASTAGI - ISLA PRAPAT / SAMOSIR (200 KM / 11: 00 HRS) 
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Desayuno en el hotel 

 

Los recorridos panorámicos hasta el lago Toba, uno de los lagos de cráteres más profundos y 

grandes del mundo, paran en Dokan, un pueblo de Karo con varias casas tradicionales, visitamos 

una de las casas que todavía están siendo utilizadas por ocho familias que viven juntas. La siguiente 

visita es la cascada de Sipiso piso y la casa larga del rey Simalungun. 

Llegada a Parapat, una pequeña ciudad en el borde del lago Toba, cruzamos el lago en lancha a 

motor (ferry durante aproximadamente una hora) para llegar a la isla de Samosir, la tierra natal de 

la gente de Batak. El resto del día es libre durante el tiempo libre 

 

Almuerzo y cena por cuenta del pasajero 

Alojamiento en TOLEDO INN (Habitación Superior) / TABO COTTAGE (Habitación Deluxe)  

 

DÍA 04 SAMOSIR (LAGO TOBA) EXCURSIÓN EN BARCO (63 KM/07 HORAS) [B/L/-] 

Desayuno en el hotel 

 

Una excursión de un día explorando la belleza natural y los aspectos culturales de la tribu Batak, 

comenzamos con la visita a Ambarita donde se encuentra la cultura megalítica remanente de Batak 

frente a las casas tradicionales. Visita adicional a Simanindo, la antigua casa del ex rey Sidauruk, 

la cancha de justicia de piedra de los antiguos reyes. Aquí vemos el espectáculo de danzas 

folclóricas de los aldeanos y de los niños que estudian en la escuela. El almuerzo será servido en 

un restaurante local. 

Antes de regresar a su hotel, visite por último a Tomok con sus antiguas tumbas históricas de Batak 

King, donde el antiguo sarcófago de Batak King se destaca como un monumento a los reyes. 

Aquí puede encontrar souvenirs locales como Ulos (ropa tejida a mano), hasapi (mandolina Batak), 

tunggal panaluan (bastón mágico), etc. 

 

Cena en la propia disposición 

 

Alojamiento en TOLEDO INN (Habitación Superior) / TABO COTTAGE (Habitación Deluxe) 

 

 

DÍA 05 ISLA SAMOSIR / PRAPAT - MEDAN (176 KM / 05 HORAS) – Vuelo a YAKARTA 

[D/A/-]         Aéreo 

Desayuno en el hotel 
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Después del check out desde el hotel, cruzaremos en transbordador durante aproximadamente una 

hora de regreso a Parapat y conduciremos de regreso a Medan durante aproximadamente 4-5 horas 

mientras disfrutamos de la impresionante vista de las montañas que marchan "Bukit Barisan". 

 

Al llegar a Medan, diríjase al aeropuerto para tomar el vuelo nacional a Yakarta por GA. 191 sale 

a las 17:00 (se excluye el boleto de avión pero está disponible por separado) 

 

19:25 llegada a Yakarta, encuentro y bienvenida por parte de nuestro guía, traslado inmediato al 

hotel en Yakarta para registrarse y pasar la noche 

 

Cena en la propia disposición 

 

Alojamiento en ALILA JAKARTA (Habitación Deluxe) / GRAND MERCURE JAKARTA 

HARMONI (Habitación Superior) 

 

 

DÍA 06 JAKARTA CITY TOUR (10 KM / 04 HORAS) - YOGYAKARTA POR VUELO 

Desayuno en el hotel          [D/A/-] 

 

Después del desayuno en el hotel, salimos para visitar la ciudad de Yakarta, incluida la visita al 

puerto de Sunda Kelapa, un antiguo puerto con muchas magníficas goletas Makassar (phinisi). 

Estos veleros pintados de vivos colores son uno de los mejores lugares de interés en Yakarta. 

Luego continúe con la visita a la Plaza Fatahillah, el centro de la antigua Batavia. Por último, la 

visita a la parada se realizará en Taman Mini, parque en miniatura de Indonesia, incluido el Museo 

Nastional (cerrado el lunes). El almuerzo será servido en un restaurante local. 

 

Luego, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Yogyakarta en GA. 258 salida a las 17:20 

 

18:40 Llegada a Adi Soecipto, reunión en el aeropuerto de Jogyakarta y saludos de nuestro guía 

local que lo trasladará directamente al hotel en Jogjakarta para el check-in. 

 

Cena en la propia disposición 
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Alojamiento en NOVOTEL YOGYAKARTA (Habitación Estándar) / ROYAL AMBARUKMO 

(Habitación Deluxe anteriormente Balcón Deluxe) 

  

DÍA 07 BOROBUDUR TOUR & KOTA GEDE (85 KM / 08 HORAS)   [D/A/-] 

Desayuno en el hotel 

 

Le traeremos al complejo de monumentos budistas más grande y espectacular del mundo, 

Borobudur, construido alrededor de las 800 a.m., surgiendo de un mosaico de arrozales color verde 

botella y palmeras que se sacuden, esta colosal reliquia budista es una de las maravillas del 

continente. Después del declive del budismo y el cambio de poder a Java Oriental, el monumento 

fue abandonado poco después de su finalización. Durante siglos, el complejo quedó olvidado, 

enterrado bajo capas de cenizas volcánicas. Sube a la cima y disfruta de una vista maravillosa de 

las montañas Menoreh. Se da suficiente tiempo para pasear por el complejo y descubrir su belleza. 

El almuerzo se sirve en el restaurante local 

 

Luego, continúe con Kota Gede, que ha sido famoso como el centro de la industria de la plata de 

Yogyakarta desde la década de 1930. Pero esta ciudad bastante antigua, que ahora es un suburbio 

de Yogyakarta, fue la primera capital del Reino de Mataram, encontrada por Panembahan Senopati 

en 1582. Visitarás los atareados talleres de plata para ver el proceso. 

 

Cena por cuenta del pasajero. 

Alojamiento en NOVOTEL YOGYAKARTA (Habitación Estándar) / ROYAL AMBARUKMO 

(Habitación Deluxe anteriormente Balcón Deluxe) 

 

DÍA 08 PRAMBANAN - SULTAN PALACE (83 KM / 08 HORAS)        [D/A/-

] 

Desayuno en el hotel 

 

Comenzarás tu día para realizar un recorrido cultural por la ciudad. Nuestro guía lo llevará al 

Kraton Sultan Palace caminando sobre los restos de los siglos pasados, lo que le permitirá 

comprender la historia de esta ciudad artística. Fue construido en 1970 por Sri Sultan 

Hamengkubowono I., que también es un modelo de la arquitectura tradicional del palacio de Java 

y se encuentra en el centro del municipio. Hasta ahora, Kraton todavía sirve como el Palacio del 

Sultán. Más de 25,000 personas viven dentro del mayor complejo de Kraton llamado Taman Sari, 

que contiene su propio mercado, tiendas, industrias artesanales de batik y plata, escuelas y 
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mezquitas. Tendremos un recorrido a pie para descubrir el Castillo del Agua, que está diseñado 

con un nuevo estilo como una combinación de arquitectura javanesa y portuguesa. Terminamos 

este recorrido por la inusual mezquita subterránea Masjid Bawah Tanah, revelando su secreto 

escondido, lejos de la bulliciosa vida de la ciudad. Luego proceda a visitar el Museo Sonobudoyo 

(está cerrado todos los lunes). El almuerzo se sirve en un restaurante local. 

 

Te llevamos a Prambanan Village para visitar los templos de Prambanan. El templo hindú de la 

"virgen esbelta", también conocido como complejo de Lorojongrang, fue erigido en el siglo IX, 

mientras que Java fue gobernado por los sanjayas hindúes de Old Mataram en el norte. Consiste 

en 3 templos / santuarios principales en el área principal dedicada a la Trinidad de Dios del hindú 

respetada como Candi Shiva Mahadeva, Candi Brahma y Candi Vishnu. Se da suficiente tiempo 

para caminar y observar las hermosas esculturas y los santuarios del vecindario, como el Candi 

Palosan y el Candi Sewu. La historia de Ramayana está tallada en las paredes de los templos. 

 

Cena por cuenta del pasajero.  

Alojamiento en NOVOTEL YOGYAKARTA (Habitación Estándar) / ROYAL AMBARUKMO 

(Habitación Deluxe anteriormente Balcón Deluxe) 

 

DÍA 09 YOGYAKARTA - MAKASSAR      Aéreo          [D/-/-] 

Después del desayuno, la mañana será libre durante el tiempo libre hasta la hora del check-out en 

el aeropuerto para su próximo destino. 

 

10:30: traslado de recogida al aeropuerto para tomar el vuelo de Yogyakarta a Makassar, salida en 

GA. 207 salida a las 12:10 - 13:25 a través de Yakarta, y salida de Yakarta a las 15:00 a Makassar 

(se excluye el billete de avión pero está disponible por separado) 

 

18.30 Llegada al aeropuerto de Hasanuddin en Makassar, encuentro y saludos de nuestro guía local 

y traslado al hotel en Makassar para el check in. 

 

Almuerzo y cena por cuenta del pasajero. 

 

Alojamiento en ASTON MAKASSAR (Habitación Superior) / ARYADUTA MAKASSAR 

(Superior City View) 

 

DÍA 10 MAKASSAR - TANA TORAJA (350KM / 8HOURS)              [D/A/C] 
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Después del desayuno en el hotel, lo recogeremos para una breve visita a Makassar City tour a 

Port Rotterdam, que también es la casa del Museo Lagaligo, este museo consta de dos edificios, 

uno que alberga etnología y otro para la otra historia. En Paotere, el antiguo puerto de Makassar, 

que es el hogar de los guapos y famosos "Phinisi" o goletas Bugis. 

 

Salida hacia Toraja por unas 8 horas en auto. Sigue la costa hasta Pare Pare, donde paramos para 

almorzar, y luego gira hacia el interior y sube las montañas. Haga una parada para tomar un café 

por la tarde en Puncak Lakawang con vistas a un espectacular paisaje panorámico. Por la tarde 

llegada a Toraja, el resto del día es libre y libre. 

 

El almuerzo se sirve en un restaurante local 

 

Cena y alojamiento en TORAJA MISILIANA (Habitación Deluxe) / TORAJA HERITAGE 

(Habitación Estándar) 

 

DÍA 11 TORAJA TOUR Y ALREDEDOR (55 KM / 06 HORAS)         [D/A/C] 

Desayuno en el hotel 

 

Pasamos todo el día explorando las Tierras Altas de Toraja, visitando Lemo para ver el acantilado 

mostrando esculturas ancestrales y tumbas colgantes. Continúa hacia Londa, que tiene un antiguo 

lugar de entierro ceremonial. Kete Kesu es un maravilloso pueblo de Toraja donde vemos casas 

de 'Tongkonan' y graneros de arroz. Es famoso por su talla en madera. 

 

El almuerzo se sirve en un restaurante local 

Cena y alojamiento en TORAJA MISILIANA (Habitación Deluxe) / TORAJA HERITAGE 

(Habitación Estándar) 

 

DÍA 12 TOUR TORAJA DE DÍA COMPLETO (55 KM / 06 HORAS)         [D/A/C] 

Otro día partimos para una visita de un día completo y el viaje comienza en Batutumonga, 

disfrutando de magníficas vistas de Rantepao y los valles circundantes. Ideal para un paseo por los 

campos de arroz y el diario Torajan en vivo. Luego, diríjase a Lokomata para visitar la aldea de 

Kana o Pana, conocida por su entierro en una roca enorme y redonda, a unos 3 km de Batutumonga. 

La última visita se realizará en Pallawa, Sa'dan, conocido como el centro de tejidos de Rantepao. 

 

El almuerzo se sirve en un restaurante local 
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Cena y alojamiento en TORAJA MISILIANA (Habitación Deluxe) / TORAJA HERITAGE 

(Habitación Estándar) 

 

DÍA 13 TORAJA - MAKASAR - DENPASAR POR VUELO - SANUR (14 KM / 30 MIN) 

Aéreo 

Regreso a Makassar con almuerzo servido en el restaurante local en Pare - Pare. Luego, transfiera 

directamente al aeropuerto Hasanuddin de Makassar para atrapar a GA. 621 salidas de vuelo a 

Denpasar a las 19:35 (se excluye el boleto de avión pero está disponible por separado) 

 

21:00 Llegada a Ngurah Rai, terminal nacional de Bali, encuentro y saluda por nuestro guía local 

que luego lo llevará de inmediato a Sanur. 

 

El almuerzo se sirve en un restaurante local en Toraja 

Cena por cuenta del pasajero. 

 

Alojamiento en MERCURE RESORT SANUR (Habitación Superior) / SEGARA VILLAGE 

(Habitación Deluxe) 

 

DÍA 14 TOUR UBUD & KINTAMANI DE DÍA COMPLETO (66 KM / 08 HORAS) [B/L/-] 

Desayuno en el hotel 

 

Comenzamos el día en Bali explorando Ubud y sus alrededores, con nuestra primera visita a Goa 

Gajah, la Cueva del Elefante. Se relata que fue creado por la uña del legendario gigante Kebo Iwa, 

en el siglo 11, cuando Majaphit tomó Bali. Luego continuamos hacia Gunung Kawi, uno de los 

monumentos antiguos más antiguos y más grandes de la isla. Hay 10 caramelos rockeros 

(santuarios) de pie escondidos en un valle empinado y dedicado al Rey Udayana. A unos 

trescientos metros llegaremos al Templo de Tirta Empul, el templo sagrado de agua de manantial 

ubicado en la zona de Tampaksiring donde se creía que el agua era agua bendita que se utilizaba 

para curar cualquier espíritu malo. 

Luego, diríjase al fresco pueblo de montaña de Kintamani para almorzar mientras disfruta de la 

espectacular vista hacia el monte Batur más activo, con su lago de cráter, el lago más grande de la 

isla. 

Después volvemos al hotel en el sur con la posibilidad de detenernos en el pueblo de Mas, conocido 

por el pueblo de artesanía, Celuk el orfebre o Tohpati por su fábrica de Batik. 
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Cena por cuenta del pasajero. 

Alojamiento en MERCURE RESORT SANUR (Habitación Superior) / SEGARA VILLAGE 

(Habitación Deluxe) 

 

DÍA 15 FULLDAY BESAKIH - KLUNGKUNG (96 KM / 08 HRS)             [D/A/-] 

Desayuno en el hotel 

 

Recojo del hotel por la mañana y luego diríjase a la ladera del monte Agung para visitar el templo 

Besakih, conocido como el templo madre de Bali, ya que alberga santuarios ancestrales para todos 

los hindúes y casi 24 grandes complejos. Se originó muy probablemente como un santuario en 

terrazas en el siglo ocho, donde el culto y las ofrendas se hicieron al dios de Gunung Agung (Monte 

Agung). 

Después de visitar el templo, nos dirigimos a Kerta Gosa, el Salón de la Justicia, construido en el 

siglo XVIII en Klungkung. Está bellamente distribuido dentro de un foso y ofrece un exquisito 

ejemplo del estilo de pintura y arquitectura Klungkung que se puede ver en los murales de su techo. 

El almuerzo será servido en un restaurante local. 

 

Cena por cuenta del pasajero.  

Alojamiento en MERCURE RESORT SANUR (Habitación Superior) / SEGARA VILLAGE 

(Habitación Deluxe) 

 

DÍA 16 SANUR - SALIDA AL AEROPUERTO (14 KM / 45 MINUTOS)            [D/-/-] 

Desayuno en el hotel 

 

La mañana es libre durante el tiempo libre hasta la hora de salida del hotel (nota: la política de 

check out del hotel es a las 12:00 h. El uso diario de la habitación hasta las 18:00 h es posible 

concertar con suplemento, pero sujeto a disponibilidad) 

En el momento apropiado, lo recogeremos para el traslado de salida al aeropuerto, para su vuelo 

hacia su próximo destino 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

Alojamiento 
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Hoteles categoria standard: 

• Polonia Hotel Medan (3*+) www.hotelpolonia.com    

• Toledo Inn, Samosir Island (3*), no esta disponible la web 

• Alila Jakarta (4*) www.alilahotels.com/jakarta   

• Novotel Yogyakarta (4*):   

http://www.novotel.com/gb/hotel-0777-novotel-yogyakarta/index.shtml  

• Aston Makassar (4*): http://www.aston-international.com/eng/aston-makassar-hotel--

convention-center/105/overview  

• Toraja Misiliana (4*) www.torajamisiliana.com  

• Mercure Resort Sanur (4*): www.mercure.com/sanur   

 

 

Programa incluye: 

- 15 noches de alojamiento en habitación doble en hoteles seleccionados o categoría similar, 

incluido el desayuno 

- Transporte durante el recorrido y traslado en avión con aire acondicionado / Toyota Avanza 

(similar) para 01 - 02 personas, por Hi-Ace / cercanías para 3 - 8 personas y Micro Bus para más 

de 9 personas 

- Guía como opciones se refieren a tarifas proporcionadas; 

• En inglés significa con guía de habla inglesa, 

• Otros idiomas significan guía de habla alemana / francesa / holandesa, mientras que la guía de 

habla hispana / italiana está en contra de suplemento 

- (Durante los meses de temporada alta de julio, agosto y septiembre, nos reservamos el derecho 

de asignar una guía de habla inglesa en caso de que no podamos encontrar la guía de habla alemana 

/ francesa / holandesa / española / italiana). 

- Disposición de comidas como se indica en el programa (todas las comidas se basan únicamente 

en alimentos, excluidas las bebidas). 

- Traslado en barco a / desde la isla de Samosir. 

- Excursión en barco a 01 x Samosir. 

- Todas las tarifas de entrada, impuestos y la entrada para excursiones como se menciona en el 

itinerario. 

- Todos los traslados especificados y excursiones en el itinerario con autobuses con aire 

acondicionado, incluyendo estacionamiento fess, impuestos de carretera. 

- Cargos por servicio, impuestos de habitación, impuestos locales, guía gasto y manejo de equipaje 

 

http://www.hotelpolonia.com/
http://www.alilahotels.com/jakarta
http://www.novotel.com/gb/hotel-0777-novotel-yogyakarta/index.shtml
http://www.aston-international.com/eng/aston-makassar-hotel--convention-center/105/overview
http://www.aston-international.com/eng/aston-makassar-hotel--convention-center/105/overview
http://www.torajamisiliana.com/
http://www.mercure.com/sanur
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Programa no incluye: 

- Suplemento por temporada alta  

- Cualquier aplicación obligatoria en el evento determinado 

- Boleto de vuelo nacional Medan - Yakarta (MES - CGK), Yakarta - Yogyakarta (CGK - YOG) 

y Yogyakarta - Denpasar basado en la clase económica 

- Si el pasajero vuela en un horario de vuelo diferente del resto de los otros pasajeros, se aplicará 

un suplemento por el transfer desde el aeropuerto hasta el hotel o al revés. 

- Gastos de carácter personal, como bebidas / comidas adicionales, souvenirs, lavandería, teléfono, 

servicio de habitaciones, etc. 

- Otras comidas y tours opcionales que no están especificados en el programa 

- Seguro de viaje 

- Propinas para guía / conductor. 

- Si el gobierno de Indonesia aumenta el porcentaje del impuesto recaudado sobre la tarifa de la 

habitación y / o de las comidas o si impone impuestos / gravámenes adicionales, incrementamos 

la tasa correcta de acuerdo con el contrato existente. 

- Uso diurno de la habitación el último día en el hotel de Bali (el día 16). Si los participantes del 

grupo requieren utilizar la habitación hasta las 18:00 h, se aplicará un recargo por uso diurno y la 

confirmación del uso del día estará sujeta a la disponibilidad de la habitación al hacer la reserva. 

- Visa gratis para una visita corta de hasta 30 días (no ampliable) otorgada a alrededor de 169 

países que ingresan 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, Sultán Hasanuddin, Makassar, 

Bandara International Lombok, etc.) y ciertos puertos marítimos (Sri Bintan, isla Bintan / 

Sekupang, isla Batam / centro Batam, isla Batam y Tanjung Uban, Nintan Island) de lo contrario, 

se aplicará Visa on Arrival actualmente 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 nos hacemos responsables. 

 

TARIFAS AÉREAS INCLUIDAS: basado en clase económica de Garuda Airways 

Tramos aéreos incluídos en la cotización: 

 Medan – Jakarta (MES – CGK)   

 Yogyakarta – Makassar (YOG – UPG Via JKT)  

 Makassar – Denpasar (UPG – DPS)  :  
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 

Nuestras cotizaciones se hacen en dólares estadounidenses, pero se basan en el costo local de 

transporte, las comidas y, a veces, el alojamiento, etc. en Rupia indonesia (IDR). En caso de que 

haya un cambio importante (5% o más) en las tasas de cambio entre la rupia indonesia y el dólar, 

nos reservamos el derecho de corregir las cotizaciones de acuerdo con el valor revisado del dólar. 

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

también nos reservamos el derecho de renegociar las tarifas con nuestras agencias asociadas. 

Además, nos reservamos el derecho de reemplazar los hoteles de ida y vuelta en caso de que 

aumenten sus tarifas a Asian Trails durante el período del contrato. Las enmiendas necesarias se 

tomarán solo con la aprobación de nuestra agencia asociada. 

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PERIODOS DE ALTA TEMPORADA: 

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

previo aviso durante los días festivos indonesios. Estos suplementos solo se informarán al 

momento de la reserva.  

Dichos períodos son vacaciones de Año Nuevo (30 de diciembre de 2018 - 01 de enero de 2019) 

o el período de Idul Fitri del 29 de mayo al 13 de junio de 2019 cuando los hoteles funcionan en 

ocupaciones muy altas. Cualquier posible suplemento de alojamiento se mencionará claramente a 

nuestros socios en el momento de la reserva. 

 

DESCUENTO GENERAL PARA NIÑOS: 

Todos los niños de entre 02 y 12 años que viajen juntos y compartan habitación con los padres: 

Ocupando 01 cama supletoria: 25% de descuento en el paquete turístico (excluyendo el vuelo) 

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

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

precio de adulto) 

Los niños menores de 2 años y que compartan habitación con sus padres serán gratuitos, pero 

excluyen las actividades 

 

DESCUENTO POR OCUPACIÓN EN HABITACIÓN TRIPLE: 

Una habitación triple en Indonesia consta de habitaciones dobles con una cama supletoria adicional 

o un colchón en el suelo. En general, un tercer adulto que comparte habitación con otros dos 

adultos y ocupa una cama supletoria generalmente recibirá un descuento del 25% en el precio del 

paquete turístico (excluyendo el vuelo). Pero no todos los hoteles permiten camas supletorias en 
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sus habitaciones, entonces tenemos el derecho de asignar la reserva a otra categoría de hotel similar 

que acepte la ocupación triple. 

 

NOTA: 

- Los cambios menores del programa a veces son necesarios, dependiendo de las condiciones 

locales y la disponibilidad de habitaciones. 

- El resto del plazo y la condición se refieren a nuestra condición general 

 

OBSERVACIONES: 

DÍA DE NYEPI (DÍA DE SILENCIO): 07 de marzo de 2019 

A pesar de marcar 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 adentro, 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 de Nyepi. Como no hay vuelos que 

lleguen o salgan de Bali ese día, le pedimos amablemente que informe a sus clientes en 

consecuencia. 

 

IDUL FITRI - EL FIN DE RAMADHAN: JUNIO 05 - 06, 2019 

Antes y después de que los sagrados meses de ayuno lleguen a su fin, muchos indonesios 

aprovechan esta oportunidad para visitar sus ciudades natales o simplemente ir de vacaciones. Por 

esta razón, esperamos congestiones de tráfico pesado en Java y Bali del 29 de mayo al 13 de junio 

de 2019. Los aeropuertos también estarán muy ocupados durante las vacaciones.  

 

COTIZACION 

 
Vuelos incluidos:  

Medan – Jakarta (MES – CGK) 

16 días Sumatra – Java – Sulawesi – Bali 

Validez: 01 Septiembre 2019 – 31 October 2020

Precios

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio por persona expresado en usd 

Incluye vuelos en Asia
2727 1732899 178

Base doble Suplemento SingleBase triple

641 18
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Yogyakarta – Makassar (YOG – UPG Via JKT)  

Makassar – Denpasar (UPG – DPS)  

 

No incluye aéreo desde Buenos Aires. 

Adicionar solamente1,2 % de gastos bancarios 

 

 

Gracias por su interés 


