
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

  SULAWESI (CELEBES)                 

   

 

TRANS SULAWESI  
 

Makassar – Bira – Sengkang – 

Toraja: Lemo, Kambira, Suaya, 

Londa, Kete Kesu - – Batutumonga 

– Palopo - Tentena – Parigi -  

Marisa - Gorontalo – Tomohon  

 

15 días / 14 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01 Llegada a Makassar - Hotel 

A su llegada al aeropuerto de Hasanuddin en Makassar, servicios de reunión. Luego, traslado 

directamente al hotel. Por la tarde lo llevaremos a realizar una breve visita por la ciudad, visitando 

Fort Rotterdam, el puerto de Paotere y la playa de Losari para disfrutar del atardecer. Regreso al 

hotel para pasar la noche. 

 

Día 02 Makassar - Bira (B) 

Después del desayuno, lo llevaremos en un pintoresco viaje a Bira. En el camino visitará TanaBeru, 

un lugar popular en Indonesia donde los bugisianos y Makassarese son expertos en la fabricación 

de barcos de madera. Pasaremos la noche en el hotel en Bira 

 

Día 03 Bira - Sengkang (B) 

Después del desayuno, será trasladado a Sengkang. En la tarde, cruzaremos el lago Tempe en una 

canoa motorizada para disfrutar de la hermosa vista de la puesta de sol sobre el lago. Pasaremos la 

noche en el hotel en Sengkang. 

NOTA: La elevación del agua en el lago Tempe será baja durante la estación seca. No 

recomendado para cruzar el lago. 

 

Día 04 Sengkang - Toraja (B) 

Después del desayuno, también visitará una fábrica de seda tradicional, donde se puede ver el 

tradicional hilado y tejido de material de seda por las mujeres Buginese. Llegada por la tarde a 

Rantepao. Pasaremos la noche en el hotel en Toraja. 
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Día 05 Toraja: Lemo, Kambira, Suaya, Londa, Kete Kesu (B) 

Después del desayuno, un día completo explorando Toraja. Primero visitará Lemo para ver las 

hileras de estatuas de Tau Tau y las tumbas colgantes. Luego continúe descubriendo los secretos 

de los árboles bebé en Kambira. Adelante, a Suaya, al cementerio de los Reyes de Sangalla, se 

encuentra en las laderas, y luego se dirige a Londa para ver antiguas tumbas en las que el difunto 

no fue enterrado, sino que se coloca entre las rocas. En KeteKesu uno de los pueblos Torajan más 

antiguos se puede ver Tongkonan (la casa ancestral tradicional, o rumahadat de la gente de 

Torajan), y también los antiguos graneros de arroz tradicionales con coloridos tallados en madera. 

Pasaremos la noche en el hotel en Toraja. 

 

Día 06 Toraja: Centro de Tejido (B) 

Después del desayuno, visitará Pallawa y Sa'dan (conocido como el centro de tejido), Marante y 

Nanggala, un pueblo tradicional de Toraja (conocido por su gran Tongkonan con 16 arrozales). 

Regreso al hotel por la tarde. Pasaremos la noche en el hotel en Toraja. 

 

Día 07 Toraja - Batutumonga - Palopo (B) 

Después del desayuno, otro día completo explorando Toraja. Lo llevaremos a BatuTumonga más 

conocido por su espectacular vista de las terrazas de arroz. Si es posible, puede caminar por el 

campo para ver la vida cotidiana de la gente de Torajan. Por la tarde, continúe el viaje a Palopo 

pasando por la hermosa vista a la montaña. Llegue a última hora de la tarde a Palopo. Pasaremos 

la noche en el Platinum Hotel Palopo. 

 

Día 08 Palopo - Tentena (B) 

Después del desayuno, salida hacia Tentena para visitar el lago Poso. Lake Poso es un profundo 

lago de agua dulce con playas de arena blanca. Al elevarse a lo alto, encontrará montañas 

densamente boscosas .. Llegue por la tarde a Tentena. durante la noche en Dolidi Hotel Tentena. 

 

Día 09 Tentene Excursión (B) 

Después del desayuno, comience la excursión explorando Tentena. Visitarás una cascada con doce 

pasos conocidos como WeraSaluopa en Tonusu y darás un paseo por la aldea de transmigración 

de Balinesse. durante la noche en Dolidi Hotel Tentena. 

 

Día 10 Tentena - Parigi (B) 
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Después del desayuno, partirás hacia Parigi. Llegue por la tarde a Parigi, un pequeño distrito 

costero donde se puede nadar o hacer snorkel en frente del hotel. Pasaremos la noche en un 

alojamiento sencillo en Parigi (Grand Mitra Hotel). 

 

Día 11 Parigi - Marisa (B) 

Después del desayuno, partirá para un pintoresco viaje a Marisa a lo largo de la costa de la bahía 

Tomini y cruzando el ecuador. Llegada a la tarde en Marisa. pasar la noche en el hotel Alfa en 

Marisa. 

 

Día 12 Marisa - Gorontalo (B) 

Después del desayuno, el viaje continuará hacia Gorontalo. Parando en varios lugares a lo largo 

del camino. Llegada al hotel por la tarde. Gorontalo es una ciudad sorprendente donde la 

arquitectura holandesa todavía está allí como evidencia. durante la noche en el hotel Grand Q en 

Gorontalo. 

 

Día 13 Gorontalo - Tomohon (B) 

Después del desayuno, te llevamos hacia Tomohon; un lugar montañoso y conocido como la 

ciudad de las flores, que se encuentra entre dos volcanes activos. Pasará pintoresco pueblo, playas 

de arena blanca y plantación de clavo de olor. Llegue por la tarde a Tomohon. Pasaremos la noche 

en Gardenia Hotel Tomohon. 

 

Día 14 Tomohon - Manado (B) 

Después del desayuno, te llevaremos a explorar Tomohon visitando el mercado local donde puedes 

comprar muchos tipos de animales como perros, serpientes, murciélagos, etc. Visitar Waruga, los 

antiguos cementerios de la tribu Minahasan y también puedes ver las cuevas japonesas, construido 

durante la segunda guerra mundial. El almuerzo (excluido) se servirá en el restaurante cercano al 

lago Tondano. Luego, traslado directamente al Hotel Tately Beach Manado. Fin de servicios. 

 

NOTA: Driver y Guide volverán a Makassar. 

 

Día 15 Manado - Aeropuerto (B) 

Después del desayuno, será trasladado al aeropuerto de Manado para tomar el vuelo para su 

próximo destino 

 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
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PROGRAMA INCLUYE: 

- Transporte privado Aire acondicionado 

- Guía de habla inglesa (francés, alemán, español, holandés si está disponible) 

- Entrada al objeto visitado 

- Hotel con desayuno 

- Agua mineral diaria a 600 ml (1 botella / día / persona) 

  

PROGRAMA NO INCLUYE: 

- Boleto aéreo e impuesto aeroportuario 

- Comidas (almuerzo y cena no mencionados en el programa) + Refresco 

- Propinas 

- Guardabosque 

- Porter 

- Gastos personales 

 

 

HOTELES CONSIDERADOS 

 
Best Western*** Makassar (Deluxe room), Bara Beach Bira (Deluxe Bungalow) / Anda Beach 

(Sea view room), BBC Hotel Sengkang (Superior room), Luta Resort Toraja***(Superior 

room) / MisilianaToraja***(Deluxe room), Platinum Palopo (Standard 2), NdolidiTentena 

(StandardRoom), Grand MitraParigi (Deluxe), Alfa Hotel Marisa, Grand Q Hotel***Gorontalo 

(Superior room), Gardenia*** Tomohon (Chalet), Manado Tately Beach Resort (Formerly 

Sedona) – Deluxe room 

 

COTIZACION 

 

 
Precios válidos hasta el 20 de Diciembre 2022 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Mas allá de SULAWESI - 15 días

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precios 4836 232 2475 168 1907 152 572 116

Suplemento singlePrecio en 

dolares por 

persona

1 pasajero 2 pasajeros 3 pasajeros


