
    

 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

         INDONESIA 

SUMATRA                   

NORTE DE SUMATRA, en breve 
Codigo UPAT 

 

4 días / 3 noches  
 

Conozca a la gente del lago Toba, 
abriéndole su increíble mundo 
cultural y espiritual. Al final del 
lago, la cascada de Sipiso-piso de 
120 metros de altura se sumerge en 
el lago. Las casas en el camino de 
Medan están bellamente decoradas, 
algunas con el techo simbólico de 8 
puntas y albergan hasta 8 familias. 
 

 

Visitando: Medan - Berastagi - 
Lago Toba - Isla Samosir - 
Medan. 
 

 

 

 

 

ITINERARIO  
 

DÍA 1 LLEGADA A LA ISLA DE MEDAN – SAMOSIR (190 KM / 9 HORAS)  

[SIN COMIDAS] 

 

Al llegar al aeropuerto de Kuala Namu, diríjase directamente al lago Toba, uno de los cráteres más 

profundos y profundos del mundo, pasando por la ciudad de Pematang Siantar durante 

aproximadamente 4 horas en automóvil a través de una amplia vista de la palma de aceite y las 

plantaciones de caucho. 

 

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. 
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DÍA 2 ISLA SAMOSIR - EXCURSIÓN EN BARCO (71 KM / 8 HRS)           [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Pasamos un día navegando en barco 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 la 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. 

Programa opcional ’Conoce a la familia del rey Sidabutar’ 

Usted tiene la oportunidad de visitar y reunirse en persona con la familia del Rey Sidabutar antes 

de dejar Tomok. Después de la visita, cada miembro del grupo recibirá un recuerdo y usualmente 

un pedazo de Ulos. Ulos es un tejido típico de la tribu Batak. Costo adicional de esta opción USD 

20.00 netos / persona y se debe arreglar con anticipación. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en Samosir. 

 

 

DÍA 3 ISLA SAMOSIR - BERASTAGI (190 KM / 8HRS)    [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Cruce en un ferry durante aproximadamente una hora de regreso a Parapat y luego continúe el viaje 

panorámico hacia la agradable y agradable ciudad de Berastagi. En el camino, se detendrá en la 

casa del rey Simalungun, continuará hasta la cascada Sipiso piso y Dokan, un pueblo de Karo con 

una cantidad de casas tradicionales que aún se usan donde ocho familias viven juntas en una casa. 

Llegue a la parada de Berastagi y pasee por el mercado local de frutas antes de registrarse en el 

hotel. 

 

Almuerzo y cena a petición propia. 

 

Alojamiento en Berastagi. 

 

DÍA 4 BERASTAGI – AEROPUERTO KUALA NAMU (102 KM / 6 HORAS) [B / - / -] 

Desayuno en el hotel.  

 

La mañana es libre y libre hasta la hora de partir hacia Medan. 

 

El viaje tomará aproximadamente dos horas pasando por un camino sinuoso con un hermoso 

paisaje. Dejar en el aeropuerto para tomar su vuelo para su destino hacia adelante. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

ALOJAMIENTO CONSIDERADO  

 
 Standard 

Samosir Island Toledo Inn | Superior Room 
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Berastagi Grand Mutiara Hotel | Superior Room 

 

 

COTIZACION 

 

 
Precios válidos hasta 31 octubre 2023 

 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 
Suplementos: 
Standard Class Hotel: Temporada alta – Recargo   
Para reservar entre el 25 December 2022 y el 2 de enero 2023 : Suplemento del 25% mas sobre la 
tarifa publicada.  
 

 
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.. 
 

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 

04 Días – Norte de Sumatra en breve 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Por persona 1095 130 600 116 492 113 127 3

Supl. SingleBase 1 pasajero Base 2 pasajeros de 3 a 5Precio en 

dolares
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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 tarifas durante el 

período del contrato.  

 

NOTA: 

• 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 


