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GUNUNG LEUSER 

NATIONAL PARK – LAGO 

TOBA  
Codigo UPAT 

 

7 días / 6 noches  

 

Visitando: Medan – Bukit 

Lawang – Berastagi – Samosir 

Island – Lago Toba – Medan 
 

Ver el palacio de Medan y la gran mezquita como los únicos remanentes de esta ciudad del 

sultanato. Conozca a los indígenas en la isla de Samosir, quienes le abrirán su increíble mundo 

cultural y espiritual. Conoce a los 

guardabosques del Parque Nacional 

Gunung Leuser; Algunos de ellos 

también crían animales salvajes en el 

parque. 

 

 

ITINERARIO  
DÍA 1 LLEGADA MEDAN – 

BUKIT LAWANG (138 KM / 8HRS) 

[SIN COMIDAS] 

 

Llegue al Aeropuerto Internacional de 

Kuala Namu en Deli Serdang, donde se 

reunirá con nuestro representante en el 

aeropuerto y lo transferirá directamente 

a Bohorok / Bukit Lawang, pasando 

por Binjai y algunas ciudades 

pequeñas. En el camino nos 

detendremos en plantaciones de 

caucho, aceite de palma y cacao con un 

paisaje campestre. Llegue a Bohorok / Bukit Lawang donde se registrará directamente en el hotel 

para pasar la noche. Resto del día libre. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en Bukit Lawang. 

 

DÍA 2 BUKIT LAWANG - TREKKING EN EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LEUSER 

(60 KM / 06 HRS)                    [B / - / -] 
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Después del desayuno en el hotel, comenzamos la mañana con el suave paseo por la orilla del río 

Bohorok hasta el punto de cruce que explora Bukit Lawang, el Parque Nacional Gunung 

Leuser, uno de los parques nacionales más grandes del mundo que contiene más de 

800,000 ha de selva tropical virgen. 

 

Nos adentramos en el bosque para observar de cerca los increíbles paisajes con varias plantas 

tropicales, incluyendo una maraña de enormes árboles, lianas retorcidas, palmeras, 

helechos y flores extrañas y maravillosas. Avistamientos de algunos de los primates del 

parque; Macaco de cola larga, Mono hoja de Thomas, Gibón de mano blanca y 

Orangutanes son posibles. 

 

Luego, regrese por un sendero bastante empinado a través del bosque hasta la estación de la litera 

del río, cruzando con un cable y una polea en una canoa. Luego de llegar al otro lado 

del río, continúe caminando por los puestos y refugios en un camino rocoso de regreso 

al hotel. 

 

TREKKING HORAS EXTRA 

Desde que se cerró la plataforma de alimentación, las oportunidades de ver a Orang Utan ahora son 

menores. Por lo tanto, realizar un TREKKING en el Parque Nacional, explorar el 

orangután y conocer mejor la selva, buscando un hábitat de vida salvaje, sería altamente 

recomendable para aquellos que tienen suficiente tiempo en el área. Este viaje adicional 

durará otras 3 horas en ambos sentidos hasta que regrese a su alojamiento en Bukit 

Lawang. 

 

El costo del suplemento por un máximo de 3 horas adicionales de caminata es el siguiente: 

01 pax: USD 85 / persona 

02 pax: USD 60 / persona 

03 - 05 pax: USD 55 / persona 

06 - 09 pax: USD 50 / persona 

 

Qué llevar durante la visita a la caminata por la jungla de Orang Utan: 

 Al llevar la cámara / video en el sitio de orangután se cobrarán aproximadamente 6 USD por 

cámara y 18 USD por video (los precios están sujetos a cambios y deben pagarse en el 

momento) 

 Ropa ligera (incluyendo pantalones largos y camisa de manga larga), gorra o visera con una 

correa de barbilla, correas para la cabeza seguras para gafas de sol o anteojos (si se 

usan), zapatos cómodos para caminar, calcetines de lixiviación y poncho para la lluvia. 

 Todos los medicamentos personales que se toman regularmente, como el cloroquin, 

medicamentos recetados, etc. 

 Crema protectora solar para usar en la piel expuesta y repelente de insectos para las personas 

especialmente sensibles a las picaduras de insectos. 

 Fotocopia de su pasaporte. 

 

ATENCIÓN: 

• Ya no se proporciona más tiempo de alimentación, ya que significa reajustar al orangután a la 

vida en la naturaleza, monitorear las poblaciones de orangutanes silvestres y preservar el número 

decreciente de la población de orangutanes. Por lo tanto, se recomienda realizar un TREKKING 



    

 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

SUMATRA                   

Up travel – Operador responsable – Legajo 10742  

(trekking corto o largo) en el Parque Nacional para aquellos que tengan suficiente tiempo en Bukit 

Lawang y vale la pena probarlos, ya que los orangutanes viven un estilo de vida más solitario. 

• Los orangutanes podrían acercarse particularmente en esta área, pero no intente tocarlos ya que 

el riesgo de contagio de enfermedades (especialmente de nosotros) es alto y también como 

animales salvajes son impredecibles y se sabe que causaron lesiones en el pasado. 

• El viaje es bastante exigente físicamente ya que la caminata corta un camino a través de la antigua 

selva tropical y las altas colinas 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en Bukit Lawang. 

 

 

DÍA 03 TREKKING BOHOROK - BERASTAGI (179 KM / 09 HORAS)            [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

La mañana se dedica gratis al ocio. Luego continúe conduciendo hacia el este a través de una vasta 

plantación de palma y palma aceitera hasta Binjai, que luego continuará conduciendo en el mismo 

camino de regreso a Medan. Luego continúe conduciendo por las colinas boscosas de las montañas 

Bukit Barisan pasando una vista panorámica de la Reserva Natural de Sibolangit antes de llegar a 

Berastagi. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en Berastagi 

 

DÍA 04 BERASTAGI - PARAPAT / ISLA SAMOSIR (179 KM / 09 HORAS)           [B / - / -] 

 

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

grandes del mundo, se detienen en Dokan, un poblado de Karo con varias casas tradicionales, 

visitamos una de las casas que aún están siendo utilizadas por ocho familias que viven juntas. La 

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

 

Al llegar a Parapat, una pequeña ciudad a orillas del lago Toba, cruzamos el lago en bote a motor 

(ferry durante aproximadamente una hora) para llegar a la isla de Samosir, la tierra natal de los 

batak. El resto del día es libre. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

Alojamiento en Samosir Island. 

 

 

DÍA 05 ISLA SAMOSIR - EXCURSIÓN EN BARCO (72 KM / 7: 30 HORAS)         [B / - / -] 

Después del desayuno en el hotel, pasamos un día navegando en bote alrededor de la isla de Samosir 

a Ambarita para ver el tradicional pueblo de Batak con sus antiguos muebles megalíticos. Luego 

continúe hacia Simanindo para ver las casas tradicionales de Batak Toba y para ver una danza 

folclórica. Continúa en barco hasta Tomok Village, con sus históricas tumbas del rey Sidabutar. 

Llegada al hotel y disfrute del resto de la tarde libre a su propio ritmo. 
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Almuerzo y cena a petición propia. 

Alojamiento en TOLEDO INN (ROH) / TABO COTTAGE (Habitación Deluxe) 

 

 

DÍA 06 ISLA DE SAMOSIR - PARAPAT / MEDAN (190 KM / 9 HORAS)        [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Cruzando Parapat cruzando en el lago Toba y continuando conduciendo por la carretera principal 

a través de las montañas en una larga y suave pendiente alrededor del borde de Toba doblando una 

esquina a través y por encima de un acantilado en Sibaganding, en ruta también visitamos el Vihara 

Avalokitesvara - un templo budista, luego diríjase a su próximo hotel en Medan para pasar la noche, 

el resto del día es libre. 

 

Almuerzo y cena a su disposición. 

Alojamiento en Medan. 

 

 

DÍA 07 MEDAN - AEROPUERTO (36 KM / 1,5 HORAS)        [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

La mañana es libre para relajarse hasta la hora de salida a las 12:00 horas. En caso de que se solicite 

algún día de habitación hasta las 18:00 horas como máximo, estará sujeto a disponibilidad al 

realizar la reserva. 

A la hora apropiada, salida del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de su destino. 

. 

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
ALOJAMIENTO CONSIDERADO 
 
 Standard hotel Superior hotel 

Bukit Lawang Bukit Lawang Eco Lodge | Standard 
Room 

Rindu Alam Hotel | Standard Room 

Berastagi Green Garden | Superior Room Grand Mutiara Hotel | Superior 
Room 

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

Medan Garuda Plaza | Superior Room Santika Dyandra Hotel | Superior 
Room 

 

 

COTIZACION 
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Precios válidos hasta 31 octubre 2023 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 
Suplementos: 
Standard & Superior Class Hotel: Peak seasons surcharge  

Para reservas entre el 25 December 2022 y 2 January 2023  Suplemento 25% más, sobre los 
precios indicados anteriormente.  

 
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 compartir twin / doble con aire acondicionado 
• Transporte para tour y traslados en vehículo con aire acondicionado, a menos que se indique lo 
contrario; 
• Botella de agua recargable gratis (se donará 1 USD de cada botella a un proyecto de agua local o 
a un proyecto de erradicación de plástico) 
• Todas las entradas para las visitas mencionadas en el programa; 
• Traslado en barco a/desde la isla de Samosir. 
• Excursión en barco Samosir 
• 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); 
• 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 
 
NOTAS: 
• 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; 

Gunung Leuser National Park - 7 días

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 1595 144 847 123 720 120 200 37

Cat. Superior 1659 145 867 124 761 121 244 45

Supl. SinglePrecio en 

dolares

Base 1 pasajero Base 2 pasajeros De 3 a 5 pasajeros
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• 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. 
 

Vuelos 
 
• Jakarta – Medan | Economy | By Garuda Indonesia Airways  
• Jakarta – Medan – Jakarta  | Economy | By Garuda Indonesia Airways 
• Denpasar – Medan | Economy | By Garuda Indonesia Airways  
• Denpasar – Medan – Denpasar  | Economy | By Garuda Indonesia Airways 
 
Serán cotizados al momento de realizar una 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. 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


