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NATURALEZA EXOTICA EN 

SUMATRA, CULTURA Y 

AVENTURA 
 

14 días / 13 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 01: AEROPUERTO - HOTEL (Hotel Le Polonia / Hotel Emeral Garden / Similar) 

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

luego trasladado al hotel. Alojamiento. Recorrido por la tarde visitando Sultan Place, la Gran 

Mezquita, el Templo Chino y el área de Kesawan "el centro antiguo de la ciudad de Medan". Por 

la tarde regreso al hotel 

 

DÍA 02: MEDAN - BUKIT LAWANG (Bukit Lawang Cottages / The Heritage hotel)  (B) 

Después del desayuno manejamos hasta Bukit Lawang. En el camino pararemos en la plantación 

de caucho y aceite de palma, llegada a Bukit Lawang. Check in en el hotel. Tarde libre.  

 

DÍA 03: BUKIT LAWANG - SEGUIMIENTO (B) 

Después del desayuno, vamos caminando hacia la jungla para iniciar una exploración de la selva 

en el Parque Nacional Leuser con su flora y fauna. Existe 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 regreso al hotel. 

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

se puede caminar hasta el pueblo que rodea el hotel. 

 

DÍA 04: BUKIT LAWANG - BRASTAGI (Sinabung Hills / Sibayak Int Htl / Grand Mutiara 

Hotel) B 

Después del desayuno nos dirigimos a Brastagi. Een. En el camino nos detenemos en el río 

Sembahe, pasando por Sibolangit, y llegada a Brastagi visitando el Parque Lhumbini con su 

duplicado de la pagoda Shwedagon, luego visita del mercado de frutas y Gundaling Hill. Por la 

tarde check in al hotel. 

 

DÍA 05: ESCALADA DEL VOLCÁN SIBAYAK (B) 
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Un paseo temprano en la mañana a la ladera del volcán Sibayak y luego caminata (alrededor de 3 

horas) hasta la cima de Gunung Sibayak le recompensará con vistas panorámicas del paisaje del 

volcán 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 volcán Sibayak 

y hora de tomar imágenes del cráter echando humo de azufre, para luego descender a la base del 

volcán a través del otro lado y darse un chapuzón en una de las piscinas de aguas termales para 

refrescarse. Visitamos los mercados de verduras, frutas y flores y saboreamos uno de sus productos 

más famosos: Markisa (maracuyá) y luego regrese al hotel. 

 

DÍA 06: BRASTAGI - SAMOSIR / LAGO TOBA (Toledo Inn / Tabo Cottages / Samosir 

villas) (B) 

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

Batak Karo en Dokan. Paramos en la cascada Sipiso-piso, Rumah Bolon (casa larga) el antiguo 

palacio de Batak Simalungun Kings y Simarjarunjung para ver el lago Toba. Al llegar a Parapat 

cruzando a la isla de Samosir en ferry arriavamos a Samosir: Check in en el hotel. 

 

DÍA 07: MOTOR BIKE TOUR (B) 

Hoy, su guía lo acompañará a explorar la isla de Samosir en moto, donde podrá visitar varios 

pueblos tradicionales de Batak Toba, como por ejemplo: 

- Ambarita: ver la silla y las mesas de piedra, el lugar de reunión de los antiguos Reyes Sialaganos. 

- Simanindo: Para ver el Batak Toba museum y Batak Toba Traditional Dance. 

- Pangururan: para ver la fantástica vista del lago Toba y las aguas termales. 

- Tomok: ver la antigua tumba de piedra de los reyes Sidabutar. 

Como en la ruta, puede ver las actividades cotidianas de la gente local, como trabajar en el campo 

de arroz, tejer a mano, visitar la escuela donde estudian los jóvenes estudiantes de esa escuela y 

también ver ceremonias tradicionales como bodas o funerales. Por la tarde regreso al hotel. 

 

DÍA 08: SAMOSIR – Día libre (B) 

Hoy es un tiempo libre para relajarse, nadar, tomar el sol o caminar por los pueblos y aún es posible 

tomar un viaje en barco (Tour opcional) 

 

DÍA 09: SAMOSIR - SIPIROK (Hotel Tor Sibohi) (B) 

Después del desayuno, regreso a Parapat. Nos dirigimos en coche a Sipirok. En el camino paramos 

en la plantación de piña, clavo de olor y café, visitando el mercado tradicional en Balige Sigur-gur 
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y Sipoholon Hot Springs. Antes de llegar a Sipirok, disfrute de la naturaleza caminando en la ribera 

del río Sarulla, las terrazas con arrozales y llegada a Sipirok. Check in en el hotel. 

 

DÍA 10: SIPIROK - BUKITTINGGI (Hotel Royal Denai / Hotel Pusako) (B) 

Dejamos Sipirok para ir a Bukittinggi pasando el bosque tropical lluvioso de Rimba Panti. Se hará 

una parada para ver la atracción del mono que recoge el coco. Visitamos el jardín de pimienta, 

vainilla, cardamomo y canela, y cruzamos la línea ecuatorial en Bonjol, llegada a la tarde a 

Bukittinggi, la encantadora ciudad de Minangkabau, Check in en el hotel. 

 

DÍA 11: BUKITTINGGI - MINANGKABAU TOUR (B) 

Después del desayuno, nos dirigimos a Batusangkar por Tabek Patah, de camino a Rao-Rao para 

visitar la aldea tradicional de Minangkabau. Nos detenemos para ver la tradicional molienda de 

café, llegada a Batusangkar, viaje a Pagaruyung para visitar el duplicado Palacio del Reino 

Minangkabau. Por la tarde regreso a Bukittinggi vía Padang Panjang y visita al pueblo de Pandai 

Sikat para ver en Minangkabau los tejidos a mano tradicional y las tallas en madera. 

 

DÍA 12: BUKITTINGGI - PUNCAK LAWANG TRACKING - BUKITTINGGI (B) 

Después del desayuno nos dirigiremos a Punacak Lawang. En el camino pararemos en la aldea de 

Koto Gadang para ver trabajos de plata tradicionales y llegar a Puncak Lawang siguiendo a Minjau 

por la jungla de Lawang. En el camino hacia el lago Maninjau disfrutamos de la naturaleza del 

bosque tropical con la posibilidad de ver Macacos, gibón negro, aves y la flora y la fauna. Llegada 

Maninjau. Descansp en la cafetería o en el restaurante mientras disfrutas del lago. Por la tarde 

regreso a Bukittinggi por la carretera Fastastic con sus 44 curvas. 

  

DÍA 13: TOUR AL PUEBLO EN BICICLETA (B) 

Después del desayuno viaje a la aldea de Panampuang, tomará aproximadamente 30 minutos 

conduciendo desde su hotel en Bukittinggi. Llegada al pueblo Panampuang visitando bordados 

tradicionales, para luego comenzar el viaje en bicicleta para explorar los pueblos donde se detendrá 

en el campo de arroz para ver al granjero trabajando en el campo durante la siembra del arroz o el 

tiempo de cosecha. También puede intentar unirse al agricultor durante el trabajo en el campo de 

arroz. Luego continuamos en bicicleta para visitar la escuela en el pueblo y mantenerse en contacto 

con los habitantes locales y participar de actividades como hacer manualidades tradicionales o bien 

tomar refrigerios. También puede hacer una parada en la cafetería de la aldea para probar el café 

tradicional y ponerse en contacto con los habitantes del pueblo, ya que los lugareños utilizan la 

cafetería para el contacto social. Por la tarde regreso al hotel en Bukittinggi. 
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DÍA 14: BUKITTINGGI - PADANG / AEROPUERTO (B) 

Después del desayuno, nos dirigimos a Padang por el valle Anai. En el camino nos detenemos en 

Anai Waterfall. Llegada a Padang, traslado directo al aeropuerto. 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

Alojamiento, transporte con aire acondicionado, desayuno diario, guía de habla inglesa, 

seguimiento de la selva en Bukit Lawang (03 horas) incluido permiso y guía local, escalada en el 

volcán Sibayak, tour en moto en la isla Samosir, paseo en bicicleta en Bukittinggi, Puncak Lawang 

- Maninjau seguimiento, tarifa de entrada, tours y transferencias. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

pasaje aéreo, impuestos de aeropuerto, seguro, donación, propinas, permiso de cámara en Bukit 

Lawang y todas las propinas personales. 

 

Nota: 

-Tenemos un recorrido especial en bicicleta de un día completo en Bukittinggi, visitando aldeas, 

arrozales, etc. con un costo adicional. 

 

(ESTE VIAJE PODRÍA COMBINARSE CON NUESTROS 14 DÍAS FANTÁSTICO KERINCI 

SEBLAT - KUBU PRIMITIVA Y SUR DE SUMATRERA AVENTURA) 

 

COTIZACION 

 

 
Precios válidos hasta Octubre 2023 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

14 días Naturaleza exótica, cultura y aventura en Sumatra

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Por persona 1720 147 1269 135 463 113

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


