
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

  SUMATRA                 

   

 

MARAVILLAS NATURALES 

DEL NORTE DE SUMATRA &  

FANTÁSTICA PLAYA DE 

WEH ISLAND 

 
MARAVILLAS NSUM + WEH 

 

12 días / 11 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO – 

DÍA 01: MIÉRCOLES / VIERNES: LLEGADA A MEDAN (Hotel Le Polonia / Hotel 

Hermes Place / Similar) 

Al llegar al AEROPUERTO INTERNACIONAL KUALANAMU, recogido por nuestro guía 

turístico y luego traslado al hotel, tarde libre en el tiempo libre. 

 

DÍA 02: JUEVES / SÁBADO: MEDAN - CITY TOUR - TANGKAHAN (MEGA INN) (B) 

Después del desayuno, recogido por nuestro guía turístico y luego traslado a la ciudad para un 

recorrido por la ciudad visitando el Palacio Sultán, la Gran Mezquita, el Templo Chino y luego en 

coche a Tangkahan a través de Binjai y BatangSerangan. Por la tarde llegada a Tangkahan check 

in MEGA INN 

 

DÍA 03. VIERNES / DOMINGO: TANGKAHAN - LAVADO DE ELEFANTES Y SAFARI 

DE RÍO (B / L) 

Después del desayuno caminando a la estación de Elpahant y luego únete al Mahout durante el 

lavado del Elefante, y luego alimenta al elefante, después de alimentar al Elefante disfrutando de 

la tubería a través del río y pararemos en la Fantastic Buluh Waterfall donde puedes disfrutar de 

la cascada donde puede tomar una ducha natural y luego puede disfrutar de tomar el sol y nadar 

en el río y disfrutar de un almuerzo campestre en la playa del río. Por la tarde llegada a la aldea 

puede ponerse en contacto con la gente local, donde puede ver las actividades diarias de la gente 

local y luego regresar a la casa de huéspedes caminando, llegar a la casa de huéspedes puede 

descansar o visitar las aguas termales y la cascada cerca la casa de huéspedes. 

 

DÍA 04. SÁBADO / LUNES: TANGKAHAN - BUKIT LAWANG - en Jeep (Ecolodge Bukit 

Lawang Cottages / Hotel RinduAlam / Wisma Leuser Sibayak) (B) 
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Después del desayuno salimos de Tangkahan hacia Bukit Lawang en Jeep pasando la plantación 

y la carretera de la jungla, en el camino paramos en la plantación y en varios lugares interesantes 

como la escuela, la fábrica de aceite de palma (desde afuera) y para disfrutar del panorama y 

presenciar las actividades de la gente. A su llegada a Bukit Lawang check-in en el hotel. 

 

DÍA 05. DOMINGO / MARTES: BUKIT LAWANG - SEGUIMIENTO (B) 

Después del desayuno caminando a la jungla para iniciar una selva rastreando para explorar la 

naturaleza del Parque Nacional Leuser con su flora y fauna, la posibilidad de ver Orang Utan en 

su propio hábitat y otro tipo 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 de regreso al hotel. 

Tarde libre en el tiempo libre para disfrutar de la naturaleza de Bukit Lawang donde también se 

puede caminar hacia el pueblo alrededor del hotel 

 

DÍA 06. LUNES / MIÉRCOLES: BUKIT LAWANG - BRASTAGI (Sinabung Hills / Sibayak 

Int Htl / Grand Mutiara Hotel) B 

Después del desayuno conduzca 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 Shwedagon, luego visitaremos el mercado de frutas y Gundaling Hill. Por la tarde check 

in al hotel. 

 

DÍA 07. MARTES / JUEVES: BRASTAGI - SAMOSIR (Tabo Cottages / Toledo Inn) (B) 

A las 07.30 AM después del desayuno, viaje a Parapat, en el camino visite BatakKaro pueblo 

tradicional en Dokan, Sipiso-piso cascada, RumahBolon (Long House) el antiguo palacio de 

BatakSimalungun Reyes y Simarjarunjung para ver el lago Toba, al llegar al cruce Parapat a la isla 

Samosir en ferry, llegada a Samosir check in al hotel. 

 

DÍA 08. MIERCOLES / VIERNES: EXCURSIÓN SAMOSIR EN COCHE (B) 

A las 07.30 a.m. después de la excursión del desayuno en la isla de Samosir en coche, visitando 

varios pueblos tradicionales de Batak Toba en: 

• Ambarita: ver sillas y mesas de piedra en el antiguo lugar de reunión de los Reyes Sialaganos. 

• Simanindo: para ver Batak Toba bailes tradicionales y el museo. 

• Pangururan: para ver la vista del lago Toba y aguas termales. 

• Tomok: para ver las antiguas tumbas de los reyes Sidabutar 
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A lo largo de este viaje también es posible detenerse en la escuela para ver las actividades de los 

niños pequeños en la escuela, visitando el pueblo donde la gente hace tejer a mano tradicional + 

parada también en lugares pintorescos como las tumbas. Por la tarde regreso al hotel 

 

DÍA 09. JUEVES / SÁBADO: SAMOSIR - MEDAN (Hotel Le Polonia / Hotel Hermes Place 

/ Similar) B 

Después del desayuno, regresando a Parapat y luego conduciendo a Medan por PematangSiantar 

y Tebing Tinggi, se hará una parada en varios lugares interesantes. y visita de la tarde por la ciudad 

visitando el Palacio del Sultán, la Gran Mezquita, el Templo Chino y el Área de Kesawan 

(anteriormente el centro de la ciudad de Medan durante la época holandesa) 

 

DÍA 10. VIERNES / DOMINGO: MEDAN-AEROPUERTO - PULAU WEH (Freddie's 

Santai SumurTiga / Casa Nemo Resort) B 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Kuala Namu Medan para tomar el vuelo a 

PulauWeh / Sabang a las 08.50 a.m. por la GA 7112. Al llegar al aeropuerto MaimunSaleh de 

Sabang a las 10.20 am, nuestro conductor lo recogerá y lo trasladará al hotel. 

 

DÍA 11. SÁBADO / LUNES: WEH ISLAND - PROPIO PROGRAMA (B) 

Durante su estadía en PulauWeh, hay muchas opciones para hacer; esnórquel, buceo, excursiones 

de pesca, cruceros al atardecer, visitas turísticas dentro de la isla pacífica y muchos otros. Todo se 

puede arreglar con su hotel y el costo en la cuenta personal (Transporte y guía no incluidos) 

 

DÍA 12. DOMINGO / MARTES: PULAU WEH - AEROPUERTO (B) 

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

Banda Aceh, recogida por el conductor y 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 

- Coche privado con aire acondicionado (excepto durante su estadía en Weh Island) 

- Desayuno diario 

- Tours 

- Transferir 

- Precio de la entrada 

- Guía de habla inglesa desde el día 01 hasta el día 09 
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- Elefante lavado + elefante montado en Tangkahan 

- Tubos en Tangkahan + almuerzo campestre 

- Jeep local para la transferencia de Tangkahan a Bukit Lawang 

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

- Boleto de ida de un vuelo Medan - Sabang (isla de Weh) por clase económica de Garuda 

Indonesia 

- Barco rápido de ida para cruzar desde la isla Weh hasta Banda Aceh 

- Traslado desde el aeropuerto de Sabanga al hotel en la isla Weh 

- Traslado del hotel en la isla de Weh al puerto 

- Traslado desde el puerto de Banda Aceh al aeropuerto 

 

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 Diciembre 2023 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Maravillas naturales del Norte de Sumatra

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Por persona 1412 139 1140 131 423 112

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


