
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

  SULAWESI (CELEBES)                 

   

 

SUR DE SULAWESI  

ROUND TRIP 
 

 

Makassar – Tanjung Bira - Sengkang 

– Toraja: Lemo, Kambira, Suaya, 

Londa, Kete Kesu  - Batu Tumonga -  

Centro de tejido 
Imagen de Batutumonga -  

7 días / 6 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO – 

Dia 01 

Makassar - Tanjung Bira 

Después del desayuno, lo llevaremos a un viaje panorámico a Tanjung Bira. En el camino, visitará 

la cascada Bissappu en Bantaeng. Almuerzo en ruta. El Bugisnese y Makassarese es el experto de 

los fabricantes de embarcaciones de madera y un hábil Marinero en Indonesia. En TanaBeru se 

puede ver la construcción tradicional de Perahu. Pernocte en el hotel. 

 

Dia 02 

Tanjung Bira - Sengkang (B) 

Después del desayuno, traslado a Sengkang. Ubicado en el centro del antiguo Reino Buginese. En 

Watampone visitará el museo de AndiMapasissi para ver su colección de las antiguas Regalías de 

Bugis. Almuerzo (excluido) en ruta. Cruzando el lago en canoa motorizada y visitando a las 

familias de pescadores que viven en las aldeas flotantes. También puede tener la oportunidad de 

contemplar la hermosa puesta de sol sobre el lago Tempe. Alojamiento en el hotel en Sengkang. 

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

recomienda cruzar el lago. 

 

Día 03  

Sengkang - Toraja (B) 

Después del desayuno, visitará una fábrica de seda tradicional, donde podrá ver el hilado y tejido 

tradicional de seda de las mujeres Bugisnesse. Traslado a TanaToraja a través de Palopo, un 

pequeño puerto del puerto musulmán. Almuerzo (excluido) en ruta. Usted encontrará la vista 
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espectacular durante el viaje a Toraja. Por la tarde llegada a Rantepao. Cena en restaurante local y 

alojamiento en el hotel. 

 

Día 04  

Toraja: Lemo, Kambira, Suaya, Londa, Kete Kesu (B) 

Después del desayuno, un día completo explorando Toraja. Primero visitarás a Lemo para ver filas 

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

árboles de bebé en Kambira. Hacia Suaya, el cementerio de los Reyes de Sangalla se encuentra en 

las laderas, y luego se dirige a Londa para ver tumbas antiguas en las que el difunto no fue 

enterrado, sino colocado entre las rocas. En KeteKesu, uno de los pueblos más antiguos de Torajan, 

se puede ver Tongkonan (la casa ancestral tradicional o rumahadat del pueblo de Torajan), y 

también los antiguos graneros de arroz tradicionales con coloridos tallados en madera. Pernocte 

en el hotel. 

 

Día 05  

Toraja: Batutumonga, Senderismo Suave, Centro de Tejido (B) 

Después del desayuno, lo llevaremos a un viaje de un día completo a Batutumonga, disfrutando de 

las magníficas vistas de Rantepao y los valles circundantes. Disfrutará de un paseo por los campos 

de arroz donde podrá ver la vida cotidiana de las personas de Torajan. T (excluido) en restaurante 

local en Rantepao. Después del almuerzo, visitando Pallawa, Sa’dan, conocido como el centro de 

tejido de Rantepao. Pernocte en el Hotel. 

 

Día 06  

Toraja - Makassar (B) 

Después del desayuno, traslado de regreso a Makassar. Un descanso para tomar café en 

PuncakLakawan para disfrutar de la vista espectacular. El almuerzo (excluido) se servirá en un 

restaurante de mariscos en Pare-Pare. Luego traslado directamente al hotel en Makassar para pasar 

la noche. 

 

Día 07  

Makassar - City Tour - Salida (B) 

Después del desayuno, lo llevaremos en un corto recorrido por la ciudad, visitando Fort Rotterdam, 

la antigua fortaleza holandesa y Paotere Anchorage, el puerto de barcos Makassarese y Bugisnese. 

Luego, transfiera directamente al Aeropuerto Internacional Hasanuddin 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 
Deluxe Class : Hotel Toraja Heritage Toraja**** (Standard room), Bara Beach Bira (Deluxe 

Bungalow) / Anda Beach (Sea view room),BBC hotel Sengkang (Superior room), Aston**** 

Makassar (Deluxe room) / Novotel**** Makassar (Superior room) 

 

Standard Class :Luta Resort Toraja***(Superior room) / MisilianaToraja***(Deluxe room), 

Bara Beach Bira (Deluxe Bungalow) / Anda Beach (Sea view room), BBC hotel Sengkang 

(Superior room), Best Western Hotel*** Makassar (Deluxe room)   

 

Tourist Class :Torsina Toraja (Standard room) / Prince Hotel Toraja (Standard room), Anda 

Bungalow (Deluxe AC) Bira, BBC hotel Sengkang (Superior room), Fave hotel Makassar**+ 

(Standard room) 

 

 

COTIZACION 

 
Precios válidos hasta el 20 de Diciembre 2022 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 Sur de Sulawesi - Round trip - 07 días 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Deluxe 1896 152 1023 128 851 123 343 109

Standard 1696 146 887 124 628 117 276 108

Tourist 1519 141 793 122 536 115 221 106

Suplemento singlePrecio en 

dolares por 

persona

1 pasajero 2 pasajeros 3 pasajeros


