
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

  SUMATRA                 

   

 

SUMATRA ESPECIAL 
 

EL NORTE 

NATURE & TROPICAL ADVENTURE  

 

9 días / 8 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 01: LLEGADA A MEDAN (Hotel Le Polonia / Hotel Hermes Place / Similar) 

Al llegar al AEROPUERTO INTERNACIONAL KUALANAMU, será recogido por nuestro guía 

turístico y luego trasladado al hotel. Tarde libre. 

 

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

Después del desayuno, será recogido por nuestro guía turístico y luego trasladado a la ciudad para 

un recorrido por la misma, visitando el Palacio Sultán, la Gran Mezquita, el Templo Chino y luego 

en coche a Tangkahan a través de Binjai y Batang Serangan. 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 Elphaant para luego unirnos al Mahout 

durante el lavado del Elefante. Después de alimentarlo seguimos disfrutando de los canales del río 

y pararemos en la Fantastic Buluh Waterfall donde puedes disfrutar de la cascada, tomar una ducha 

natural, 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 pobladores. Regreso a la casa de huéspedes caminando para descansar o visitar las 

aguas termales y la cascada cerca de la casa.. 

 

DÍA 04: TANGKAHAN - BUKIT LAWANG EN Jeep (Bukit Lawang Cottages / Hotel Rindu 

Alam) (B) 

Después del desayuno salimos de Tangkahan hacia Bukit Lawang en Jeep pasando por 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) para disfrutar del 

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

hotel. 
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DÍA 05: BUKIT LAWANG - SEGUIMIENTO (B) 

Después del desayuno vamos caminando a la jungla para iniciar una recorrida por la naturaleza del 

Parque Nacional Leuser con su flora y fauna, donde tenemos 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 podrá disfrutar de la naturaleza de Bukit Lawang donde también se puede caminar hasta el 

pueblo que rodea el hotel. 

 

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

Hotel) B 

Después del desayuno, manejamos hasta Brastagi. En el camino pararemos en el río Sembahe, 

pasando por Sibolangit, y llegada a Brastagi visitando el Parque Lhumbini 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: BRASTAGI - SAMOSIR / LAGO TOBA (Toledo Inn / Tabo Cottages) (B) 

Después del desayuno a Samosir, en el camino visitar Batak Karo el pueblo tradicional “Dokan”, 

parada en Sipiso-piso cascada, visitando “Rumah Bolon” (Long House) el antiguo Palacio de 

Batak Simalungun Reyes y parar en Simarjarunjung para disfrutar de la fantástica vista del lago 

Toba. Llegada al cruce de Parapat a la isla de Samosir en ferry, llegada a la isla Samosir check-in 

en el hotel. 

  

DÍA 08: SAMOSIR - EXCURSIÓN EN COCHE (B) 

Después del desayuno excursión a la isla de Samosir en automóvil, visitando varios pueblos 

tradicionales de Batak Toba en: 

- Ambarita: ver sillas de piedra y mesas 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: ver la antigua tumba de los reyes Sidabutar 

A lo largo de este viaje también es posible detenerse en la escuela para ver las actividades de los 

niños pequeños en la misma, visitar el pueblo donde la gente hace tejidos a mano tradicional y 

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

 

DÍA 09: SAMOSIR - MEDAN / AEROPUERTO (B) 
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Después del desayuno regresaremos a Medan por Pematang Siantar y Tebingtinggi. En el camino 

pararemos en varias plantaciones. Tomará aproximadamente 5 horas de manejo. Llegada a Medan 

directamente traslado al aeropuerto para tomar el vuelo al siguiente destino. 

 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

- Alojamiento basado en habitación compartida para dos personas en los hoteles mencionados 

anteriormente, coche / auto turístico con aire acondicionado privado, desayuno diario, excursiones, 

traslado, entrada, elefante lavado en Tangkahan + alimentación de elefantes, tubería en Tangkahan 

+ almuerzo campestre, Jeep (Tangkahan - Bukit Lawang), el seguimiento en Bukit Lawang (03 

horas) incluyó guía local y permiso, cruce en ferry de Parapat a Samosir VV, guía de habla inglesa. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

- Tarifas aéreas, impuestos aeroportuarios, seguro, donación, propinas, paseos en elefante en 

Tangkahan, permiso de cámara en Bukit Lawang y todas las propinas personales. 

 

COTIZACION 

 

 
 

Precios válidos, hasta Octubre 2023 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

09 Días  Norte de Sumatra - Especial 

Naturaleza y Aventura tropical 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Por persona 1000 127 739 120 260 107

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


