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SUMATRA y MAS 
Codigo UPAT 

 

16 días / 15 noches  

 

Visitando: Sumatra – Java – 

Sulawesi – Bali  
 
Elegir este paquete es tener una visión general del archipiélago de Indonesia. Comienzas tu viaje con una 

inmersión en la jungla de Sumatra y sus famosos orangutanes, además, al mismo tiempo, obtienes una 

comprensión más profunda de la cultura de Sumatra. Luego, se establece en la isla Samosir y sus tribus Batak. 

Continuará este recorrido con paradas de algunos días en las bulliciosas ciudades de Yakarta y Yogyakarta, 

donde visitará Borobudur, el templo budista más grande del sudeste asiático, así como el complejo hindú de 

templos de Prambanan. Luego te diriges a otro ambiente volando a Makassar en el sur de Sulawesi, donde 

tendrás la oportunidad de visitar el Toraja. Finalmente terminas tu viaje en Bali, descubriendo a través de 

algunos momentos destacados los secretos del hinduismo balinés. 
 

ITINERARIO  
 

Día 1 | Llegada Medan – Hotel [-] 

Llegue a Kuala Namu, aeropuerto internacional de Medan por la mañana (la llegada no debe ser 

más tarde de las 10:30 a.m.), conozca y salude a nuestro guía local, quien luego lo llevará 

directamente en el recorrido por la ciudad visitando el palacio del Sultán Deli-Maimoon, el 

histórico gran mezquita "Mesjid Raya", construida en 1906, que es la más grande de la 

ciudad. Busque antigüedades en Kesawan Street, en la antigua parte colonial de la ciudad. 

 

Sentirá el toque arquitectónico colonial holandés en edificios como la oficina de correos y el 

Ayuntamiento de Medan. 

 

Luego, nos dirigimos a su hotel para registrarse y luego disfrutar del resto del día libre a su propio 

ritmo. Almuerzo y cena por cuenta propia 

 

Noche en Medan 

 

Día 2 | Medan – Bukit Lawang – Medan [B,L] 

Desayuno temprano en el hotel. 

 

Será temprano en la mañana (más tarde a las 7 am), cuando conduzcamos a Bukit Lawang/Bohorok 

durante unas 4 horas, dependiendo del tráfico, pasando por Binjai y algunos pueblos 

pequeños. En el camino se harán paradas en plantaciones de caucho, aceite de palma y cacao 

con algunas vistas del paisaje rural. 

 

Llegue a Bukit Lawang e inmediatamente únase a la caminata hacia el Parque Nacional Gunung 

Leuser. Camine de cerca, a las laderas y la densa vegetación que le traerá la emoción de la 

selva. Si tiene suerte y el clima lo permite, verá algunos de los primates del parque como 
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Black Gibbon (Hylobate), Macaque de cola larga, Thomas's Leaf Monkey, White-handed 

Gibbon, incluso Hornbills y Orang Utans. 

 

Regrese siguiendo un sendero bastante empinado a través del bosque hasta la estación de la litera 

del río, cruzando una canoa con cable y polea. Después de llegar al otro lado del río, suba 

los puestos y cabañas en un camino rocoso de regreso al estacionamiento para conducir de 

regreso a Medan. La caminata total es de aproximadamente 3 horas. 

 

Llegaremos bastante tarde al hotel (alrededor de 7 a 8 pm) dependiendo del tráfico; sin embargo, 

la noche es libre. El almuerzo se sirve en un restaurante local. Cena por cuenta propia 

 

Noche en Medan 

 

Día 3 | Medan – Brastagi – Parapat – Isla Samosir [B,L] 

Los recorridos panorámicos hacia el lago Toba, uno de los lagos de cráteres más grandes y 

profundos del mundo, se detienen en Dokan, un pueblo Karo con varias casas tradicionales, 

donde visitamos una de las casas que todavía usan ocho familias que viven juntas. La 

próxima visita es la cascada de Sipiso piso y la casa larga del rey Simalungun. 

 

Llegada a Parapat, un pequeño pueblo al borde del lago Toba, cruzamos el lago en bote a motor 

(ferry durante aproximadamente una hora) para llegar a la isla Samosir, la patria del pueblo 

Batak. Resto del día libre en el ocio. Cena por cuenta propia 

 

Noche en Samosir 

 

Día 4 | Samosir – Excursión en barco al lago Toba [D,A] 

Una excursión de un día para explorar la belleza natural y los aspectos culturales de la tribu Batak, 

comenzamos visitando Ambarita, donde los remanentes de la cultura megalítica de Batak 

se encuentran frente a las casas tradicionales. Además, visitamos Simanindo, la casa larga 

del antiguo rey Sidauruk y el tribunal de justicia de piedra de los antiguos reyes. Aquí vemos 

la actuación de danza folclórica de los aldeanos, así como el aprendizaje de los niños. El 

almuerzo se servirá en un restaurante local. 

 

Antes de regresar a su hotel, visitaremos Tomok con sus antiguas tumbas históricas del Rey Batak, 

donde el antiguo sarcófago del Rey Batak se erige como un monumento a los Reyes. 

Aquí puede encontrar recuerdos locales como Ulos (ropa tejida a mano), hasapi (mandolina Batak), 

tunggal panaluan (varita mágica), etc. Cena por cuenta propia. 

 

Noche en Samosir 

 

Día 5 | Samosir – Medan – Yakarta en Vuelo [B] 

Después de salir del hotel, cruzamos en ferry durante aproximadamente una hora y regresamos a 

Parapat y conducimos de regreso a Medan durante aproximadamente 4-5 horas mientras 

disfrutamos de la impresionante vista de las montañas en marcha de "Bukit Barisan". 
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Al llegar a Medan, nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico a Yakarta por GA. 

191 con salida a las 17:00 horas. (El billete de avión está excluido, pero está disponible por 

separado). 

 

Llegada a Yakarta, encuentro y bienvenida a nuestro guía y luego traslado inmediato al hotel en 

Yakarta para registrarse y pasar la noche. Cena por cuenta propia 

 

Noche en Yakarta 

 

Día 6 | Tour por la ciudad de Yakarta – Yogyakarta en vuelo [B] [B] 

Después del desayuno en el hotel, salimos para hacer turismo en la ciudad de Yakarta, incluida la 

visita al puerto de Sunda Kelapa, un antiguo puerto con muchas magníficas goletas 

Makassar (Phinisi). Estos veleros pintados con colores brillantes son una de las mejores 

vistas de Yakarta. Luego, continuamos con una visita a la Plaza Fatahillah, el centro de la 

antigua Batavia. Por último, hacemos una parada y visitamos el Taman Mini, el parque en 

miniatura de Indonesia, incluido el Museo Nacional (cerrado los lunes). El almuerzo se 

servirá en un restaurante local. 

 

Luego, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Yogyakarta por GA. 258; salida a las 

17:20. 

 

Llegue al Nuevo Aeropuerto Internacional de Yogyakarta o al Adi Soecipto, aeropuerto de 

Yogyakarta y conozca y salude a nuestro guía local, quien luego lo trasladará directamente 

al hotel en Yogyakarta para registrarse. Cena por cuenta propia 

 

Noche en Yogyakarta 

 

Día 7 | Excursión a Borobudur y Kota Gede [D, A] 

Por la mañana, nos trasladaremos al poderoso Borobudur, situado a 40 km de la ciudad. Este sitio 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO se remonta al siglo IX. 

Después del declive del budismo y el cambio de poder a Java Oriental, el monumento fue 

abandonado poco después de su finalización y durante siglos permaneció olvidado, 

enterrado bajo capas de ceniza volcánica. Pasearemos por Borobudur solo desde el nivel del 

suelo y aprenderemos sobre la historia del budismo en Indonesia. Luego, visitamos los 

templos cercanos Candi Pawon y Mendut. 

 

**Información actualizada: dado que el gobierno toma medidas serias para preservar la riqueza 

histórica y cultural del sitio del Templo de Borobudur, todos los visitantes solo pueden 

explorar el templo de Borobudur desde el nivel del suelo, como lo cubre el boleto general. 

La subida a la cima del templo estará restringida y limitada. Se aplicará un recargo adicional 

(TBA) y los boletos deben comprarse con mucha anticipación para escalar Borobudur 

 

El almuerzo se sirve en un restaurante local. 

 

Luego, continuamos hacia Kota Gede, que ha sido famoso como el centro de la industria de la plata 

de Yogyakarta desde la década de 1930. Pero esta ciudad bastante antigua, que ahora es un 

suburbio de Yogyakarta, fue la primera capital del Reino de Mataram, fundada por 
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Panembahan Senopati en 1582. Visitarás los concurridos talleres de plata para observar el 

proceso. Cena por cuenta propia 

 

Noche en Yogyakarta 

 

Día 8 | Palacio del Sultán – Prambanan [B,L] 

Comenzará su día para un recorrido cultural por la ciudad. Nuestro guía lo llevará al Palacio del 

Sultán de Kraton (Kraton está abierto de 08:30 a 13:30 excepto los viernes que cierra a las 

11:30 y cierra todos los lunes, festivos nacionales y de Kraton) caminando sobre los restos 

de los siglos pasados, permitiéndole comprender la historia de esta ciudad artística. Fue 

construido en 1970 por Sri Sultan Hamengkubowono I., que también es un modelo de 

arquitectura tradicional de palacio javanés y se encuentra en el centro del municipio. Hasta 

ahora, Kraton todavía sirve como el Palacio del Sultán. Más de 25.000 personas viven 

dentro del gran recinto de Kraton llamado Tamansari, que contiene su propio mercado, 

tiendas, industrias artesanales de batik y plata, escuelas y mezquitas. Haremos un recorrido 

a pie para encontrar el Castillo de agua, que está diseñado con un nuevo estilo como una 

combinación de arquitectura javanesa y portuguesa. Terminamos este recorrido por la 

inusual mezquita subterránea Masjid Bawah Tanah, revelando su secreto oculto, lejos de la 

bulliciosa vida de la ciudad. Luego, procedemos a visitar el Museo Sonobudoyo (está 

cerrado todos los lunes). El almuerzo se sirve en un restaurante local. 

 

Lo llevamos al pueblo de Prambanan para visitar los templos de Prambanan. El templo hindú de la 

“virgen esbelta”, también conocido como un complejo de Lorojongrang, fue erigido en el 

siglo IX mientras Java estaba gobernada por los hindúes Sanjayas de Old Mataram en el 

norte. Consta de 3 templos/santuarios principales en el área principal dedicada a la respetada 

Trinidad del Dios hindú, como Candi Shiva Mahadeva, Candi Brahma y Candi Vishnu. Se 

da suficiente tiempo para caminar y observar las hermosas tallas y los santuarios del 

vecindario, como Candi Plaosan y The Candi Sewu. La historia del Ramayana está tallada 

en las paredes de los templos. Cena por cuenta propia 

 

Noche en Yogyakarta 

 

Día 9 | Yogyakarta – Makassar en Vuelo [B] 

Después del desayuno, tendrá la mañana libre hasta la hora de salida al aeropuerto para su próximo 

destino. 

 

Traslado de recogida al aeropuerto para tomar el vuelo de Yogyakarta a Makassar con salida por 

GA. 207 salida a las 12:10 – 13:25 a través de Yakarta, y salida de Yakarta a las 15:00 a 

Makassar. (El billete de avión está excluido, pero está disponible por separado) 

 

Llegada al aeropuerto de Hasanuddin en Makassar, conocer y saludar a nuestro guía local y luego 

trasladarse inmediatamente al hotel en Makassar para registrarse. Almuerzo y cena por 

disposición propia. 

 

Noche en Makassar 

 

Día 10 | Makassar – Toraja [D, A, C] 



    

 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

SUMATRA-JAVA-SULAWESI-BALI                

Up travel – Operador responsable – Legajo 10742  

Después del desayuno en el hotel, lo recogeremos para un breve recorrido por la ciudad de Makassar 

y visitaremos el puerto de Rotterdam, que también alberga el Museo Lagaligo, este museo 

consta de dos edificios, uno que alberga la etnología y otro para la historia. En Paotere, el 

antiguo puerto de Makassar, que alberga las hermosas y mundialmente famosas goletas 

"Phinisi" o Bugis. 

 

Salida hacia Toraja durante unas 8 horas conduciendo siguiendo la costa hasta Pare Pare, donde 

paramos para almorzar, y luego gira hacia el interior y hacia las montañas. Haz una parada 

para tomar un café por la tarde en Puncak Lakawang, con vistas a un espectacular paisaje 

panorámico. Llegamos a última hora de la tarde a Toraja, donde el resto del día es libre. El 

almuerzo se sirve en un restaurante local. 

 

Noche en Toraja 

 

Día 11 | Toraja [B,L,D] 

Pasamos todo el día explorando las tierras altas de Toraja, visitando Lemo para ver el acantilado 

que muestra esculturas ancestrales y tumbas colgantes. Luego, continuamos a Londa, que 

tiene un antiguo lugar de entierro ceremonial. 

 

Kete Kesu es un maravilloso pueblo de Toraja donde vemos casas 'Tongkonan' y graneros de arroz. 

Es famoso por su tallado en madera. El almuerzo se sirve en un restaurante local. 

 

Noche en Toraja 

 

Día 12 | Toraja [B,L,D] 

Hoy salimos para una visita de día completo y comenzamos un viaje a Batutumonga, disfrutando 

de magníficas vistas sobre Rantepao y los valles circundantes. Ideal para un paseo por los 

arrozales y la vida diaria de Torajan. 

 

Luego, nos dirigimos a Lokomata para visitar el pueblo de Kana o Pana, conocido por su entierro 

en una enorme roca redonda. Está a unos 3 km de Batutumonga y la última visita se realizará 

en Pallawa, Sa'dan, conocido como el centro de tejido de Rantepao. El almuerzo se sirve en 

un restaurante local. 

 

Noche en Toraja 

 

Día 13 | Toraja – Makassar – Bali en vuelo – Sanur [D,A] 

Conduzca de regreso a Makassar y el almuerzo se servirá en un restaurante local en Pare Pare. 

Luego, nos trasladamos directamente al aeropuerto Hasanuddin Makassar para tomar GA. 

621; salidas de vuelos a Denpasar a las 19:35. (El billete de avión está excluido, pero está 

disponible por separado) 

 

Llegada a Ngurah Rai, terminal nacional de Bali, encuentro y saludo a nuestro guía local, quien lo 

llevará de inmediato a Sanur. 

 

El almuerzo se sirve en un restaurante local en Toraja y la cena se organiza por cuenta propia. 
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Noche en Sanur 

 

Día 14 | Tour de día completo en Ubud – Kintamani [D, A] 

Comenzamos el día en Bali explorando Ubud y sus alrededores, con nuestra primera visita a Goa 

Gajah, la Cueva del Elefante. Se dice que fue creado por la uña del legendario gigante Kebo 

Iwa, en el siglo XI cuando Majapahit se hizo cargo de Bali. 

 

Luego continuamos hacia Gunung Kawi, uno de los monumentos antiguos más grandes y antiguos 

de la isla. Hay 10 dulces rock-out (santuarios) escondidos en un valle escarpado y dedicados 

al rey Udayana. A unos 300 metros llegaremos al Templo Tirta Empul, el templo de agua 

de manantial sagrado ubicado en el área de Tampaksiring, donde se cree que el agua es agua 

bendita que se usa para curar cualquier mal espíritu. 

 

Luego, nos dirigimos al fresco pueblo de montaña de Kintamani para almorzar mientras 

disfrutamos de la vista espectacular del Monte Batur más activo con su lago de cráter, el 

lago más grande de la isla. 

Luego, regresamos al hotel en el sur con la posibilidad de detenernos en el camino en el pueblo de 

Mas, conocido por el pueblo de artesanos, Celuk el platero o Tohpati por su fábrica de batik. 

Cena por cuenta propia 

 

Noche en Sanur 

 

Día 15 | Día completo Besakih – Klungkung [D, A] 

Recojo del hotel por la mañana y luego nos dirigimos a la ladera del Monte Agung para visitar el 

Templo Besakih, conocido como el templo madre de Bali, ya que alberga santuarios 

ancestrales para todos los balineses hindúes y con sus casi 24 grandes complejos. 

Probablemente se originó como un santuario en terrazas en el siglo VIII, donde se adoraba 

y se hacían ofrendas a los dioses de Gunung Agung (Monte Agung). 

 

Después de visitar el templo, nos dirigimos a Kerta Gosa, el Salón de la Justicia, construido en el 

siglo XVIII en Klungkung. Está bellamente diseñado dentro de un foso y proporciona un 

ejemplo exquisito del estilo de pintura y arquitectura Klungkung que se puede ver en los 

murales del techo. El almuerzo se servirá en un restaurante local. Cena por cuenta propia 

 

Noche en Sanur 

 

Día 16 | Sanur – Salida [B] 

La mañana es libre hasta la hora de salida del hotel (nota: la política de hora de salida del hotel es 

a las 12:00 h. El uso de la habitación durante el día hasta las 18:00 h se puede organizar con 

un suplemento, pero sujeto a disponibilidad) 

 

A la hora apropiada lo recogemos para su traslado de salida al aeropuerto, para su vuelo a su 

próximo destino. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
ALOJAMIENTO CONSIDERADO 
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Accommodation 

 Standard Superior 

Medan Polonia Hotel Medan | Superior 

Room 

Santika Dyandra Hotel | 

Superior Room 

Samosir Island Toledo Inn | Superior Room Tabo Cottage | Deluxe Room 

Jakarta Millennium Hotel Jakarta | 
Superior Room 

Grand Mercure Jakarta Harmoni 
| Superior Room 

Yogyakarta Novotel Yogyakarta | Standard 
Room 

Swiss Belboutique Yogyakarta | 
Deluxe Room 

Makassar Aston Makassar | Superior Room Aryaduta Makassar | Superior 
City View 

Toraja Toraja Misiliana | Deluxe Room Toraja Heritage | Standard 
Room 

Sanur Puri Santrian | Superior Room Segara Village | Deluxe Room 

 

 

COTIZACION – Hoteles considerados en habitaciones categorías standard- 

 

 
 

Precios válidos hasta 31 octubre 2023 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 

RECARGOS A LOS PRECIOS POR PERIODO DE ALTA TEMPORADA 

 
Suplementos: 
Standard Class Hotel: Peak seasons surcharge  

Millennium Hotel Jakarta 31 December 2022   Black Out 
Novotel Yogyakarta: 20 December 2022 – 1 January 2023 USD 35.00 per room per night 
Puri Santrian: 16 July – 30 September 2023   USD 35.00 per room per night 

 
Standard Class Hotel: High seasons surcharge  
Puri Santrian: 1 April – 1 October 2023    USD 25.00 per room per night 

 
Superior Class Hotel: Peak seasons surcharge  
Swiss BelBoutique: 23 – 31 December 2022   USD 30.00 per room per night 
Segara Village: 22 December 2022– 5 January 2023  USD 40.00 per room per night 
 
Superior Class Hotel: High seasons surcharge 
Swiss BelBoutique: 1 – 14 May 2022    USD 30.00 per room per night 

Segara Village: 15 July – 31 August 2023   USD 35.00 per room per night 

 

 
PROGRAMA INCLUYE: 
• Tours y traslados con servicios/asistencia de guías autorizados de habla inglesa. Otros idiomas 
están a pedido y están sujetos a disponibilidad; 
• Alojamiento en habtiacion twin / doble con aire acondicionado 
• Transporte para tour y traslados en vehículo con aire acondicionado, a menos que se indique lo 
contrario; 
• Traslado de ida y vuelta en barco Bali – Gili Trawangan – Lombok – Bali 

16 Días: Sumatra – Java – Sulawesi – Bali 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 2443 167 2293 163 704 19

Precio en 

dolares

Base 2 pasajeros de 3 a 5 Supl. Single
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• Excursión en barco a la isla de Samosir 
• Todas las entradas para las visitas mencionadas en el programa; 
• Todos los impuestos y cargos por servicio aplicables; 
• Todas las comidas como se indica en el programa (solo comida) 
 
PROGRAMA NO INCLUYE 
• Gastos personales tales como otras comidas, bebidas, propinas y gratificaciones, compras, tarifas 
de transporte y tours/visitas opcionales, a menos que se indique lo contrario; 
• Alojamiento en hotel en el destino de inicio; 
• Cualquier boleto de avión nacional/internacional, impuestos aeroportuarios, tarifas de visa, tarifas 
específicas de cámara/video, costo de transporte adicional desde y hacia las regiones generales de 
recogida/entrega (como aeropuertos, centros turísticos fuera de la ciudad, puertos, puertos y 
alojamiento en los pueblos de los alrededores); 
• Si el huésped vuela en un horario de vuelo diferente al de otros participantes, se aplicará un 
suplemento de traslado del aeropuerto al hotel o V.V. (Por favor consulte nuestra Tarifa General de 
Transferencia) 
• Cualquier gasto de alojamiento de carácter personal. Esto incluye comidas y bebidas (obligatorias 
festivas), consumos de mini-bar, lavandería, servicio a la habitación, cualquier teléfono u otro costo 
de comunicación no mencionado en el programa; 
• Cobertura de seguro médico y de viaje internacional para los clientes. 
• Compensación voluntaria de emisiones de carbono USD 1,50 por persona por día 
 
VUELOS  
• Flight Medan – Jakarta | Economy | By Garuda Indonesia Airways  
• Flight Yogyakarta – Makassar | Ecomony By Garuda Indonesia Airways  
• Flight Makassar – Denpasar | Ecomony By Garuda Indonesia Airways  
 
Serán cotizados al momento de realizar la reserva 
 
 
OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 

Nuestras cotizaciones se hacen en USD, pero se basan en el costo local del transporte, las comidas 

y, en ocasiones, también el alojamiento, etc. en la Rupia indonesia (IDR). En caso de que haya un 

cambio importante (5% o más) en los tipos de cambio entre la Rupia de Indonesia y el USD, nos 

reservamos el derecho de corregir las cotizaciones de acuerdo con el valor revisado del USD. En 

caso de un aumento importante en el precio del combustible en Indonesia de más del 10%, también 

nos reservamos el derecho de renegociar las tarifas. Además, nos reservamos el derecho de 

reemplazar los hoteles de los viajes de ida y vuelta en caso de que aumenten sus tarifass durante el 

período del contrato.  

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PERÍODOS DE TEMPORADA ALTA: 

En Sumatra, Java y Sulawesi, algunos hoteles pueden aplicar suplementos de temporada alta sin 

previo aviso durante los días festivos de Indonesia. Estos suplementos solo se informarán al realizar 

la reserva y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de agregar cualquier suplemento a la cantidad 

total luego de la confirmación del archivo. Dichos períodos son vacaciones de Año Nuevo o el 

período Idul Fitri desde el 29 de mayo hasta el 13 de junio, cuando los hoteles cuentan con una 

ocupación muy alta. Cualquier posible suplemento de alojamiento se mencionará claramente al 

realizar la reserva. 

  

 

NOTA: 
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• Algunas veces es necesario realizar cambios menores en el programa, según las condiciones 

locales y la disponibilidad de habitaciones. 

• Los tiempos de transferencia y las distancias pueden variar según el tráfico, las condiciones de la 

carretera, las ceremonias locales y los días festivos. Por favor permita flexibilidad con el tiempo 

provisto en este itinerario. 

• El resto del término y condición, consulte nuestras Condiciones Generales. 

• De acuerdo con el programa, se recomienda encarecidamente a los clientes que pasen la noche 

anterior al inicio de este paquete en Indonesia; 

• Haremos todo lo posible para cumplir con los requisitos dietéticos durante este recorrido; puede 

que no siempre sea posible confirmar sus deseos por adelantado en función de la elección del 

restaurante local; 

• Nos reservamos el derecho de realizar los cambios necesarios en el recorrido en caso de 

condiciones climáticas desfavorables o situaciones en las que nos veamos obligados a realizar 

modificaciones para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes; 

• Los huéspedes que viajen durante los días festivos locales pueden experimentar tiempos de espera 

más largos de lo normal, pueden ver que se cierran ciertos sitios y este programa puede estar sujeto 

a cargos adicionales; 

• Los elementos naturales de cualquier tipo tienen un efecto destructivo en los equipos electrónicos. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que cualquier cámara, teléfono móvil u otro dispositivo 

esté debidamente envuelto y protegido contra estos elementos. No podemos ser responsables de 

ninguna manera por negligencia y/o no seguir las sugerencias de cualquier daño relacionado con 

esto; 

• Los recorridos y excursiones a menudo incluyen obstáculos de varios tipos que pueden no hacer 

que esta excursión sea adecuada para usuarios de sillas de ruedas o personas con movilidad 

limitada; 

• La protección de la flora, la fauna del país y sus tesoros históricos y culturales es de suma 

importancia para nosotros. No realizaremos ninguna actividad que no esté en línea con nuestros 

principios de protección de los animales, la vida silvestre y el medio ambiente; 

• Asegúrese de traer anteojos de sol, sombrero/gorra y bloqueador solar con un factor SPF alto 

cuando viaje con nosotros. Incluso cuando está nublado, el sol todavía tiene un poder inmenso; 

• Todos los tiempos, duraciones y paradas mencionados se basan en aproximaciones y pueden 

cambiar debido a circunstancias imprevistas, clima y condiciones de tráfico fuera de nuestro 

control. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


