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INDONESIA – UN PARAISO POR DESCUBRIR 
 

 
Información General   

Indonesia es un esplendor de 17.508 islas que se extienden unos 6.400 kilómetros a través de las 

hermosas aguas color turquesa del ecuador. Las principales islas de Indonesia, el archipiélago más 

grande del mundo, son Java, Sumatra, Kalimantan (Borneo indonesio), Sulawesi y la encantadora 

isla de Bali. 

  

El lema nacional de "Unidad en la diversidad" describe la interminable variedad de maravillas 

naturales y culturales que se extienden desde los extremos de Sumatra hasta el oeste de Papúa. 

  

Indonesia ofrece los grandes contrastes visuales de montañas cubiertas de nieve y estuarios poco 

profundos llenos de manglares; llanuras de sabanas secas y densas selvas tropicales; amplias playas 

de arena y precipicios rocosos. El arroz, el pilar de la dieta, se cultiva en terrazas esmeraldas que 

descienden en cascada desde los volcanes humeantes. A través de los siglos, grandes civilizaciones 

han florecido en esta fértil cadena de islas que han contribuido a crear el legado cultural único de 

Indonesia. 

  

Con más de 366 grupos étnicos y 250 idiomas distintos, Indonesia es un paraíso de riqueza cultural 

que incluye coloridos festivales de templos en Bali, casas comunales de Dayak en Kalimantan, 

grupos primitivos en Irian Jaya y sociedades matriarcales en West-Sumatra. 
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INDONESIA - PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS 
     

 BALI         SULAWESI    JAVA  

KALIMANTAN        LOMBOK  PAPUA OCCIDENTAL 

SUMBA (Bahía de Nghihiwatu)  SUMATRA(Lagos)  FLORES (Volcanes) 

HALMAHERA (Surf)      SUMBAWA (Volcan)        LE TIMOR (Macaco) 

 

https://www.easyviajar.com/indonesia/halmahera/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/bali/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/sulawesi/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/java/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/kalimantan/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/papouasie-occidentale/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/sumba/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/lombok/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/sumatra/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/flores/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/halmahera/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/sumbawa/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/le-timor/a-visitar
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INDONESIA – SUMATRA  

 
 

 

Sumatra, la segunda isla más grande de Indonesia, ocupa el cuarto lugar en la obtención de visitas 

totales de turistas extranjeros después de Yakarta, Bali y Batam. Esta región tiene un panorama 

notable, con bosques vírgenes, vegetación exuberante, ríos fuertes, hermosas cascadas, playas y 

grandes lagos antiguos. La diversidad de las artes, las personas y la cultura, literalmente hacen de 

Sumatra un Jardín del Edén para los científicos sociales y los buscadores de cultura.  

  

ORGANIZAR SU VIAJE 

Sumatra, una tierra de aventuras, es un destino todavía poco conocido 

del archipiélago indonesio, algo extraño para una de las islas más 

grandes de este arco que se extiende por varios miles de kilómetros 

de distancia y cuya abundancia de recursos naturales era elogiada por los navegadores europeos 

en siglos anteriores. Este inmenso jardín verde y muy cultivado por cuyo litoral oeste se erige una 

cadena de montañas y con una parte del territorio declarada reserva natural, contiene una 

excepcional diversidad étnica y biológica. Entre su flora encontramos, por ejemplo, algunas de las 

flores más grandes del mundo como la rafflesia que se caracteriza por su olor pestilente o una 

inmensa variedad de orquídeas, y su fauna se compone, entre otros, del tigre de Sumatra unos cien 

ejemplares en 2013 y del orangután, que habita sus bosques. Los paisajes montañosos, volcánicos 

(el monte Kerinci, punto culminante de la isa) y lacustres son magníficos, el mayor de ellos el 

impresionante lago Toba. La isla goza de una rica diversidad cultural que queda patente con las 

diferentes etnias del territorio, como los batak, de confesión cristiana, cuyas sorprendentes casas 
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de madera se pueden visitar en la isla de Samosir, los minangkabau, musulmanes y con grandes 

casas tradicionales y los mentawai u "hombres flores", en la isla de Siberut. Una imagen que ilustra 

a la perfección el lema del mayor estado-archipiélago del mundo: "la unidad en la diversidad". 

 

LUGARES 

DESTACADOS 

DE SUMATRA 

 

Jardines del mar  

Pulau Weh (Weh 

Island) - en el 

extremo noroeste de 

Sumatra - es una 

hermosa isla de 

densa jungla, vistas 

altas de la colina, 

playas con palmeras 

y misteriosas calas 

rocosas. También 

hay un lago de agua 

dulce y un volcan 

semiactivo en la 

isla. La cercana isla 

de Rubiah es 

famosa por sus 

excelentes arrecifes 

de coral y su 

espectacular variedad 

de peces tropicales. 

Un gran lugar para 

bucear y bucear. Hay 

varias escuelas de 

buceo con licencia en 

la isla.  
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Parque Nacional Gunung Leuser  

Este es uno de los parques nacionales más 

grandes del mundo, con más de 800,000 ha. de la 

selva virgen. El parque es hogar de los Orang 

Utan, gibones, tigres, elefantes y entre los últimos 

del rinoceronte de Sumatra. Existen instalaciones 

de investigación para el estudio de primates, 

pájaros e insectos. Es posible navegar en balsa 

por el río Sungai Alas desde Ketambe hasta el 

Océano Índico en una expedición de 4-5 días. Su 

viaje lo llevará a través de emocionantes rápidos 

de aguas blancas a las aguas más tranquilas, 

infestadas de cocodrilos de las tierras bajas. 

 

Tangkahan 

Tangkahan se menciona a veces como el 

PARAÍSO OCULTO EN SUMATRA. 

Definitivamente está escondido y para muchos 

es un paraíso. Es el lugar perfecto para salir de 

los caminos trillados, pero aun así tener acceso 

a buena comida y cómodos bungalows. 

Tangkahan es un lugar interesante en muchos 

sentidos. Los elefantes, la jungla y los ríos 

limpios son atracciones obvias. Lo que hace a 

Tangkahan diferente es que es un buen ejemplo 

de cómo el turismo ecológico basado en la comunidad puede detener la tala ilegal, mejorar los 

medios de subsistencia y desarrollar un sentimiento de orgullo entre los lugareños. Este desarrollo 

en el límite del Parque Nacional Leuser donde el río más grande Batang Serangan se encuentra 

con el río más pequeño Sungai Musam es el paraíso 

escondido de Tangkahan. 

 

Bukit Lawang 

El Centro de Rehabilitación Orang Utan, donde 

anteriormente los simios cautivos son 

reintroducidos en la naturaleza. Uno de los destinos 

turísticos más populares en el norte de Sumatra. 
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Lago Toba 

 

Uno de los lagos más grandes y profundos del sudeste asiático. En el medio, isla de Samosir. Toba 

se ha convertido en un resort de montaña con todas 

las funciones, conservando el encanto rústico y el 

ambiente relajado que definen la atracción de Toba. 

  

 

Bukittinggi 

 

El corazón de las tierras altas, Bukittinggi, se 

encuentra a dos horas en auto de la capital de la 

provincia de Padang, al oeste de Sumatra, a través del precioso valle de Anai hasta la meseta de 

Agam. Situado a 930 metros sobre el nivel del mar, Bukittinggi (anteriormente llamado Fort De 

Kock por los holandeses) tiene un clima fresco y está rodeado por tres volcanes: Tandikat, 

Singgalang y Merapi. El punto central es la torre del reloj de la ciudad, conocida por los lugareños 

como Jam Gadang. Pasa por alto la plaza del mercado, una colmena de actividad. Un lugar 

fantástico para hacer compras en 

tiendas de souvenirs. Cerca de Kota 

Gadang es famoso por su fina filigrana 

de plata y bordados a mano. En las 

afueras de Bukittinggi hay un cañón 

de 150 metros de profundidad llamado 

Ngarai Sianok (Sianok Canyon). 

 

Es increíblemente sinuoso a través del 

fondo del cañón de paredes 

empinadas. Los habitantes del oeste de 

Sumatra afirman que no tiene rival en belleza natural en toda Indonesia. 
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Lago Maninjau 

Un lago de cráter, su paisaje rivaliza con el 

lago Toba en una escala más pequeña. Uno de 

los lugares más famosos de West Sumatra. 

Hay instalaciones para natación, esquí 

acuático y una buena selección de hoteles y 

restaurantes. El pueblo de Matur, con vistas al 

lago, organiza actuaciones de baile bajo 

petición. Otro lugar ideal para la recreación, a 

36 km de Bukittinggi, es el lago Singkarak, el 

más largo en el oeste de Sumatra. 

  

Parque Nacional Kerinci-Seblat 

Hogar de rinocerontes, tigres, elefantes, osos y orangutanes, el Kerinci se extiende por cuatro 

provincias, convirtiéndolo en el parque nacional más grande de Sumatra. El paisaje es magnífico, 

dominado por conos volcánicos que incluyen el pico más alto en el oeste de Indonesia Monte 

Kerici. El lago Kerinci es el mejor lugar para ver la famosa avifauna del parque. 

 

 

7 razones para viajar a Sumatra 

 

1. Descansar unos días en las frescas orillas del Danau Toba y tomar unas copas 

con los divertidos bataks 

El Danau Toba ha sido durante décadas un destino obligado para los viajeros que recorrían 

Sumatra: es el lago más grande del sureste asiático, un magnífico lago de color azul, a una gran 

altitud y entre los picos volcánicos de Sumatra. Aquí vive el pueblo cristiano batak que ahora 

recibe muy amablemente a los visitantes aunque en el pasado figuró entre los pueblos más 

guerreros de la isla. Una de las poblaciones del lago es Tuk Tuk, el pueblo que ofrece la mayor 

concentración de instalaciones turísticas de la zona. 

 

2. Observar orangutanes en las selvas vírgenes de Bukit Lawang 

Los bosques que rodean esta turística localidad forman parte del enorme Parque Nacional de 

Gunung Leuser, una de las selvas tropicales con más biodiversidad del mundo. Aquí viven hasta 

ocho especies de primates, además de tigres, rinocerontes, elefantes y leopardos. El famoso centro 

de orangutanes de Bukit, hogar de unos 5000, fue fundado en 1973 para ayudar a los primates a 
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readaptarse a la vida salvaje después de la cautividad. Desde entonces se han introducido 200 

orangutanes en la selva, y desde 1996 no se admiten más porque se considera que el centro está 

saturado. Se les alimenta de 8.30 a 9.30 y de 15.00 a 16.00 h. y estos son los únicos momentos en 

que está permitido que los visitantes accedan al parque nacional sin un guía. Las excursiones por 

el Parque Nacional requieren guía y pueden durar desde 3 horas hasta varios días. 

 

3. Escalar hasta los humeantes picos de los volcanes que rodean el pueblo 

montañés de Berastagi 

Este fresco retiro rural en las altas montañas volcánicas fue construido por los comerciantes 

holandeses para escapar del calor infernal de Medan, la capital de la isla. Hoy sigue siendo una 

escapada perfecta para refrescarse un poco y aunque la ciudad en si no es muy bonita, es el punto 

de partida para escalar los volcanes (el Gunung Sinabung al oeste y el humeante Gunung Sibayak 

al norte) por los muchos senderos que los rodean. Se recomienda ir con guía ya que no están muy 

bien señalizados. 

 

4. Nadar con tiburones y tortugas en el jardín de coral que hay ante Pulau Weh, 

un paraíso submarino 

En realidad es poco más que una roca tropical que sobresale del extremo de Sumatra pero se ha 

convertido en uno de los mejores destinos submarinos del mundo: submarinistas y buceadores con 

tubo disfrutan de unas magníficas paredes que son auténticos miradores marítimos, profundos 

cañones y pináculos de roca, maravillándose de los gigantescos peces prehistóricos que las 

pueblan. Pulau Web es la guinda del viaje para muchos de los viajeros que llegan a Sumatra. 

 

5. Recorrer el corazón del pueblo matriarcal de los minangkabau 

Desde el tranquilo valle de Harau hasta el espectacular Danau Maninjau, un espectacular lago 

volcánico a 460 m por encima de nivel del mar, que nos permitirá nadar y navegar en canoa, este 

recorrido es pura aventura. La caldera volcánica está cubierta de selva tropical, con cascadas 

ocultas y aldeas tradicionales. Es la región de los minagkabau y para verlos se puede ir hasta el 

estrecho valle de Harau, entre arrozales y acantilados. El valle es también la zona de escalada con 

mejores instalaciones de Sumatra. 

 

6. Vivir una auténtica experiencia selvática en los bosques húmedos que rodean 

Ketambe en el Parque Nacional de Gunung Leuser 

Este parque y zona de conservación de la diversidad biológica es uno de los más importantes del 

mundo. En los límites viven algunas de las especies más exóticas del planeta en peligro de 
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extinción, como tigres, rinocerontes, elefantes y orangutanes. Aunque no son fáciles de ver, hay 

otras muchas especies de enorme interés. Además, por encima de los 1500 m, la bruma permanente 

ha creado bosques de musgo ricos en epifitas y orquídeas (entre las flores raras figuran dos 

miembros de la familia rafflesia, la flor más grande del mundo). El principal centro turístico del 

parque nacional es Ketambe, con parada de autobuses y algunas casas de huéspedes. A pesar de 

ello, es uno de los sitios más tranquilos del norte de Sumatra, perfecto para hacer excursiones por 

la selva, o practicar rafting o senderismo. 

 

7. Disfrutar del sueño surfista por las islas remotas de la costa occidental, como 

las Mentawai y las Banyak 

Las Mentawai están muy cerca de tierra firme pero se mantuvieron aisladas hasta el siglo XIX por 

las fuertes corrientes, los vientos y los corales cortantes que las rodean. Hoy son destinos soñados 

para viajeros independientes en busca de experiencias auténticas, y también para surfistas de todo 

el mudo, que califican sus intemporales olas de experiencia única. Las islas Banyak son la imagen 

típica de la isla tropical con palmeras, arena blanca y aguas cristalinas. Son 99 islas, casi todas 

deshabitadas, que se han convertido en objeto de deseo de los surfistas. Además se puede hacer 

buceo con tubo para descubrir los magníficos fondos coralinos. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


