
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

  SUMATRA                 

   

 

7 días / 6 noches  
 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 01: MEDAN - BRASTAGI (Sinabung Hills / Sibayak Int Htl / Grand Mutiara Hotel) 

Al llegar al aeropuerto de Kuala Namu Int, lo trasladamos hasta Brastagi por Sembahe y 

Sibolangit, llegamos a Brastagi visitando el parque Lumbhini con su duplicado del templo de 

Shwedagon y luego visita del mercado de frutas. Alojamiento. 

 

DÍA 02: BRASTAGI - PARAPAT / SAMOSIR (Toledo Inn / Tabo Cottages / Samosir Villa) 

(B) 

Después del desayuno manejamos a Parapat vía Simarjarunjung, En el camino visite la aldea 

tradicional Batak Karo en Dokan, pare en la cascada Sipiso-piso y visite Rumah Bolon (Long 

House) el Palacio de Batak Simalungun Kings. Llegada al cruce Parapat a la isla Samosir en ferry 

y check in en el Hotel. 

 

DÍA 03: SAMOSIR - EXCURSIÓN (B) 

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

tradicionales de Batak Toba: 

- Ambarita: ver sillas de piedra y mesa el antiguo lugar de reunión de los Reyes Sialaganos. 

- Simanindo: Para ver Batak Toba danza tradicional y museo. 

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

- Tomok: ver la antigua tumba de los reyes Sidabutar 

En este viaje también es posible detenerse en la escuela para ver las actividades de los niños 

pequeños en la escuela, visitar el pueblo donde la gente hace tejer a mano tradicional. + detenerse 

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

 

DÍA 04: SAMOSIR - SIPIROK (Hotel Tor Sibohi) (B) 

Después del desayuno, regreso a Parapat y luego ida a Sipirok. En el camino veremos plantaciones 

e piña, visita al pueblo tradicional en Balige, y las fuentes termales de Sipoholon. Caminata por la 

ribera del río Sarulla cerca de la agradable vista de la terraza. Llegada a Sipirok. Check in al Hotel. 
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DÍA 05: SIPIROK - BUKIT TINGGI (Hotel Royal Denai / Hotel Pusako) (B) 

Después del desayuno temprano, dejamos Sipirok para ir a Bukittinggi. En el camino nos detenmos 

en Sihepeng para ver la atracción de los monos recogiendo el coco y la pimienta, vainilla, jardín 

de cardamon. Después de pasar el bosque tropical lluvioso de Rimba Panti y cruzar la línea 

ecuatorial en Bonjol, por la tarde llegamos a Bukittinggi, la encantadora ciudad de Minangkabau, 

Check in en el hotel. 

 

DÍA 06: BUKITTINGGI - MINANGKABAU TOUR (B) 

Después del desayuno recorrida por la ciudad visitando Sianok Canyon con su túnel Japonés, 

parada de Kock, Museo, Gran torre O'clock "Jam Gadang", Museo y Mercado. Luego conducimos 

a Batusangkar a través de Tabek Patah en el camino pararemos en Baso para ver el tejido 

tradicional y la llegada a Batu Sangkar para visitar el Duplicado del Palacio del Reino 

Minangkabau en Pagaruyung. Por la tarde regreso a Bukittinggi a través del Lago Singkarak. 

 

DÍA 07: BUKITTINGGI - PADANG / AEROPUERTO (B) 

Después del desayuno, nos dirigiremos a Padang. En el camino nos detenemos en la cascada del 

valle de Anay. Llegada a Padang. Traslado directo al aeropuerto para su próximo destino. 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

Alojamiento / doble uso compartido, desayuno diario, entrenador de aire acondicionado, tours, 

traslado, entrada y guía de habla inglesa. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

Tarifa aérea, impuestos de aeropuerto, seguro, donación, propinas y todas las propinas personales. 

 

 
Precios válidos hasta Octubre 2023 

 

 

07 días / 06 noches - SUMATRA OVERLAND

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Solo desayuno 768 121 596 116 227 106

Fullboards 976 127 804 122 227 106

Precio en dolares
De 2 a 3 De 4 a 5 Supl. Single
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GRACIAS POR SU INTERES 


