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DESCUBRIENDO SUMATRA  
 

Medan-Tangkahan-Bukit Lawang-

Lake Toba-Bukittinggi Tour 

     

 

11 días / 10 noches  
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

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

A su llegada al aeropuerto internacional de 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 visita a la ciudad. 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. Por la tarde visitando las aguas termales y la cascada cerca de 

la casa de huéspedes. 

 

DÍA 03: TANGKAHAN - ELEFANTE DE LAVADO Y RÍO SAFARI - BUKIT LAWANG 

(Ecolodge Bukit Lawang Cottage / Hotel Rindu alam) (D / A) 

Después del desayuno vamos caminando hacia la estación de elefantes y luego nos unimos al 

Mahout durante el lavado del elefante, y luego su alimentación. Después de alimentar al elefante 

disfrutamos de los canales del río y nos detenemos en la cascada Fantastic Buluh donde podrás 

disfrutar de una ducha natural, tomar 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, ver las actividades diarias y luego regresar a la casa de huéspedes, después de un corto viaje 

en coche a Bukit Lawang por jeep local pasando por la plantación y carretera de la selva. En el 

camino nos detenemos en la plantación y varios lugares interesantes para disfrutar del panorama 

y ser testigo de las actividades de la población local. A su llegada a Bukit Lawang check in en el 

hotel. 

 

DÍA 04: BUKIT LAWANG – Trecking (B) 
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Después del desayuno vamos caminando hacia la jungla para iniciar una exploración de la selva y 

ver la naturaleza del Parque Nacional Leuser con su flora y fauna. Habrá posibilidad de ver Orang 

Utan en su propio hábitat y otro tipo de animales como monos de hoja de Thomas, cola larga 

macaco, gibón, gibón negro y otro tipo de flora y fauna de selva tropical. Este seguimiento 

demorará aproximadamente 03 horas. Regreso al hotel. 

Tarde libre para disfrutar de la naturaleza de Bukit Lawang donde también se puede caminar hasta 

el pueblo que rodea el hotel. 

 

DÍA 05: BUKIT LAWANG-BRASTAGI (Sinabung Hills / Sibayak Int Htl / Grand Mutiara 

Htl) (B) 

Después del desayuno, maneje 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 en el 

hotel. 

  

DÍA 06: BRASTAGI - SAMOSIR / LAGO TOBA (Toledo Inn / Tabo Cottages / Samosir 

Villas) (B) 

Después del desayuno nos dirigiremos a Samosir. En el camino visitaremos la aldea tradicional 

Batak Karo en Dokan, pararemos en la cascada Sipiso-piso, visitaremos "Rumah Bolon" (Long 

House) el antiguo Palacio de Batak Simalungun Kings y pararemos en Simarjarunjung para 

disfrutar de la fantástica vista de Lago Toba. Llegada al cruce de Parapat a la isla de Samosir en 

ferry, llegando a la isla de Samosir. Check in al hotel. 

  

DÍA 07: 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 las antiguas tumbas 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 escuela, 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 08: SAMOSIR - SIPIROK (Hotel Tor Sibohi) (B) 
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Después del desayuno, regreso a Parapat. Llegada a Parapat en coche a Sipirok. En el camino 

paramos en la plantación de piña, clavo de olor y café, y visitando el mercado tradicional en Balige 

Sigur-gur y Sipoholon Hot Springs. Antes de llegar a Sipirok, disfrutamos de la naturaleza 

caminando en la ribera del río Sarulla, las terrazas arrozales y llegada a Sipirok. Check in en el 

hotel. 

 

DÍA 09: SIPIROK - BUKITTINGGI (Hotel Royal Denai / Hotel Pusako) (B) 

Deje Sipirok para Bukittinggi pasando el bosque tropical lluvioso de Rimba Panti. Se hará una 

parada para ver la atracción del mono que recoge el coco. Visita el jardín de pimienta, vainilla, 

cardamomo y canela, y cruza la línea ecuatorial en Bonjol, llegada a la tarde a Bukittinggi, la 

encantadora ciudad de Minangkabau, Check in directamente en el hotel. 

 

DÍA 10: BUKITTINGGI - MINANGKABAU TOUR (B) 

Después del desayuno, nos dirigimos a Batusangkar por Tabek Patah, de camino a Rao-Rao para 

visitar la aldea tradicional de Minangkabau. Nos detenemos para ver la tradicional molienda de 

café. Llegada a Batusangkar en coche a Pagaruyung para visitar el palacio del Reino de 

Minangkabau. Regreso por la tarde a Bukittinggi a través de Padang Panjang y visita a la aldea 

Pandai Sikat para ver en Minangkabau tejer a mano tradicionalmente y tallas en madera. Llegada 

a la ciudad Bukittinggi visitando Sianok Canyon (desde el punto de vista panorámico), Fort-De-

Kock, Museo y Mercado. Por la tarde regreso al hotel. 

 

DÍA 11: BUKITTINGGI - PADANG / AEROPUERTO (B) 

Después del desayuno, nos dirigimos a Padang por el valle Anai. En el camino nos detenemos en 

Anai Waterfall. Llegada a Padang y traslado directo al aeropuerto. 

 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

- Alojamiento en habitación con 2 camas individuales 

- Coche privado con aire acondicionado 

- Desayuno diario 

- Tours 

- Transferir 

- Precio de la entrada 

- Guía experimentado de habla holandesa / inglesa (según disponibilidad) 
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- Elefante que se lava en Tangkahan + alimentación del elefante 

- Tubos en Tangkahan + almuerzo campestre 

- Jeep local para la transferencia de Tangkahan a Bukit Lawang (sin aire acondicionado) 

- Seguimiento de la selva en Bukit Lawang (Parque Nacional de Leuser) 03 horas, incluido: guía 

local y permiso 

- Excursión al lago Toba / Samosir en coche 

- Ida y vuelta en ferry para cruzar de Parapat a la isla de Samosir 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

- Tarifa aérea, impuestos aeroportuarios, seguro, donaciones, porteadores, almuerzo, cena, permiso 

de cámara en Bukit Lawang y todas las propinas personales. 

 

Nota: 

- Recargo por viajar durante la temporada alta de Idul Fitri:  

- Permiso de cámara en Bukit Lawang 

 

COTIZACION 

 

 
Precio válido hasta Octubre 2023 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Descubriendo Sumatra

11 días / 10 noches 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Por persona 1312 136 1077 129 340 109

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


