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INDONESIA 
B  O R  N  E  O   Y   S U L A W E S I 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A

 

Indonesia consiste en más de 17.000 islas, la capital Jakarta está en Java.  Además de Java, entre las islas 
más visitados son Bali, Sulawesi (Célebes), Borneo (Kalimantan), Sumatra, Lombok, Gili, Flores y 
Komodo, sin embargo, hay otras joyas menos conocidas como Gangga, Toggian, Karimunjawa, Sumba y 
Selayar.  

Aquí ofrecemos un itinerario de 14 días bastante aventurero en Borneo (Kalimantan), lugar ideal para sentir 
la naturaleza visitando sus parques nacionales y los orangutanes; Sulawesi para conocer la etnia Toraja y sus 
costumbres y finalmente la poca visitada Isla de Gangga para terminar el recorrido con unos días de relax en 
la playa y para disfrutar del buceo magnífico de la región.  Hay la posibilidad de viajar entre Makassar y 
Toraja en Sulawesi por tierra visitando los pueblos y comunidades locales por el camino o añadir trekkings 
o rafting.

También se puede hacer un combinado con otras islas, todo se puede modificar a medida. 

Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 

Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 

Este itinerario se puede modificar A La Carta, por ejemplo, si tenéis más días, menos días, unos intereses 
particulares, hay una excursión que os interesa quitar o añadir, cambiar la ruta o el nivel de 
alojamiento….  Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, 
no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
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Itinerario  
 
Día 1  Llegada Jakarta 
Llegada a Jakarta, trámites de inmigración y traslado regular al hotel. Traslado realizado por el propio hotel. 
Alojamiento con desayuno: Hotel FM 7 – 4* - Superior Room - 1 noche 
 

No incluye tasa Parque Nacional Tanjung Putting 
Días laborales: 150.000 IDR persona/día 

Días festivos y fin de semana: 250.000 IDR persona/día 
Precios de las tasas sujetas a cambio por parte del Gobierno de Indonesia 

 
Día 2       Jakarta - Pangkalanbun (P. N. de Tanjung Puting) (D/A/C) 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Pangkalanbun.  
Llegada y traslado en coche a Kumai desde donde 
remontaremos en barco el río Sekonyer visitando Tanjung 
Harapan, cerca del centro de rehabilitación de orangutanes. 
Cena.  
Alojamiento con pensión completa: Barco Klotok – 2 noches 
Si lo desean pueden dormir en el Rimba Lodge. También es 
un alojamiento simple, sin embargo, dispone de habitación 
con cuarto de baño. Consultar precios. 
 
Día 3  Tanjung Puting: Tanjung Harapan – Camp Leakey (D/A/C) 

Hoy navegaremos en nuestra barca Klotok por el Rio Sekonyer y 
tendremos la oportunidad de ver la gran diversidad de este rico 
ecosistema situado en el sur de la isla de Borneo. Visitaremos los dos 
centros de rehabilitación de orangutanes situados dentro del Parque 
Nacional coincidiendo con el momento en el que se les proporciona la 
comida diaria. Estos orangutanes comparten hábitat con gibones, monos 
probistideos, macacos, cocodrilos y una gran variedad de aves 
endémicas. Cada tarde atracaremos nuestro pequeño barco para dormir 
cerca de las colonias de probistideos.  
 

Día 4  Pangkalanbun – Jakarta/Surabaya – Makassar (D) 
Desayuno y regreso a Pangkalanbun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Makassar vía Jakarta o Surabaya. Llegada y traslado al hotel donde pasaremos la noche. 
Alojamiento con desayuno: Melia Makassar – 4* - Deluxe Room – 1 noche 
 
Día 5  Makassar – Tana Toraja (D) 
A primera hora traslado al aeropuerto y vuelo a Toraja. Al 
llegar, conoceremos a nuestro guía y traslado a Rantepao. Por la 
tarde, tras instalarnos en el hotel podremos visitar los primeros 
poblados tradicionales.  
Alojamiento con desayuno: Santai Toraja – 3* - Deluxe Room – 
4 noches 
 
Día 6  Descubre los pueblos Toraja (D) 

Durante este día visitaremos los lugares más carismáticos de la región 
de Tana Toraja. Visitaremos el pueblo de Kete´kesu donde veremos la 
curiosa forma de las casas Toraja y la distribución Norte – Sur de los 
pueblos de esta región, las tumbas de Londa, excavadas en una roca y 
sus Tau – Tau (figuras de madera que los Toraja utilizan para 
rememorar a sus difuntos). En caso de coincidir con una ceremonia 
asistiremos ella para tener ver la increíble celebración que se lleva a 
cabo para honrar a las personas difuntas. Al final de la tarde 
regresaremos a Rantepao. 
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Día 7  Aventura en Toraja – Cycling Toraja (D) 
Traslado en coche hasta el pueblo de Kepe, desde donde empezaremos nuestra ruta en Bici (MTB) por la 
pista hasta el pueblo de Lokomata donde veremos las tumbas en la piedra de la etnia Toraja. Continuaremos 
hasta Batutumonga donde pararemos para tomar café tradicional Toraja y disfrutar del magnífico paisaje de 
le región. A partir de este punto la pista desciende a través de arrozales, bosques de bambu, y pequeños 
poblados hasta llegar a Rantepao. Almuerzo y regreso al hotel. Cycling nivel fácil. No hay subidas fuertes. 
 
Día 8  Clase de Cocina Tradicional + Visitas (D/A) 
Después de desayunar nos dirigiremos al mercado local para comprar los ingredientes frescos para preparar 
la comida tradicional Toraja. Una vez tengamos los ingredientes, iremos en coche hasta un poblado 
Tradicional que se encuentra fuera de los circuitos turísticos habituales. Al llegar al poblado nuestro guía 
nos presentará a la familia local que nos acogerá y nos enseñará a preparar la comida. Durante unas dos 
horas, estaremos preparando la comida junto a la familia. Una vez terminemos, podremos comer en el 
Lumbung o Alang Alang, (granero donde comen habitualmente los locales). 
La región de Tana Toraja tiene una gastronomía propia, que difiere de la comida del resto de Indonesia. Los 
dos platos más característicos de la región son el Pamarrasan y el Papiong, el Papiong puede ser de Pescado 

o de carne de Pollo, se cocina dentro de un tronco de bambú verde. El 
Pamarrasan puede ser de pescado o de carne de cerdo, su principal 
característica es que se cocina a fuego lento con la salsa Pamarrasan, 
que se obtiene de un tubérculo, y le da un gusto muy especial. En 
Toraja existen tres tipos de Arroz, el blanco, el rojo y negro que 
podremos probar. 
Después del almuerzo, realizaremos un pequeño trekking suave, a 
través de arrozales y bosques de Bambú, hasta las tumbas de 
Tampangallo. Donde veremos los antiguos Erong y tumbas en la 
piedra. Luego regreso al hotel en coche. Incluye: Transporte, guía, 
clase de cocina, comida. 

 
Día 9  Toraja – Makassar (D) 
A la hora convenida traslado por carretera a al aeropuerto de Toraja (1 hora) para volar a Makassar donde 
pasaremos la noche.  Traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento con desayuno: Melia Makassar – 4* - Deluxe Room – 1 noche 
 
Día 10   Makassar – Manado – Gangga Island Resort (D/C) 
Traslado al aeropuerto para volar a Manado. Llegada y traslado al 
puerto para ir en barca a Gangga Island Resort. Resto del día libre. 
Alojamiento con pension completa (bebidas solo incluye agua): 
Gangga Island Resort – Superior Minahasa Room – 4 noches 
 
Días 11-13 Gangga Island Resort (D/A/C) 
Días libres para descansar, snorkel y buceo. 
 
Día 14  Gangga Island – Manado – Jakarta – Salida (D) 
Barco a Manado y luego traslado en coche hasta el aeropuerto internacional para tomar el vuelo a Jakarta 
para conectar con el vuelo internacional de salida. 
Nota: el vuelo internacional debe salir por la tarde/noche para da tiempo a hacer los traslados y conexiones.  
 

Fin de Servicios 
 
 
Precio por persona en habitación doble: 2840 euros* 
 
Consultar posibles suplementos durante periodos de festividades y temporada alta. 
 
*Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado este 
itinerario con un tipo de cambio 1 USD = 0,82 € (07/01/2021). 
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Precio Base Incluye: 

• Alojamiento según el itinerario y sujeto a disponibilidad (consultar otras opciones) 
• 3 días/2 noches en un barco Klotok en Borneo (Kalimantan) en régimen de pensión completa 
• Vuelos domésticos (máximo 15kg equipaje) 

o Jakarta – Pangkalanbun 
o Pangkalanbun – Jakarta/Surabaya – Makassar 
o Makassar – Toraja 
o Toraja – Makassar 
o Makassar – Manado 
o Manado – Jakarta 

• Guía de habla hispana (sujeto a disponibilidad) en Sulawesi 
• Guía de habla inglesa en Borneo 
• Régimen de comidas indicadas en el itinerario (D – desayuno / A – almuerzo / C – cena) 
• Traslados indicados en el itinerario 
• Barco Manado - Gangga - Manado 
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario 
• Asistencia 24 horas en español en destino 

 
Precio Base No Incluye: 

• Vuelos internacionales y tasas aéreas 
• Visados y pruebas COVID-19 
• Seguro de Viaje con cobertura de anulación y COVID-19 – recomendado – consultar 
• Tasas de conservación en Borneo  
• Gastos personales, bebidas y propinas 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Precio Base Incluye”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


