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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 el archipiélago de Raja Ampat, Gangga, Toggian, 
Karimunjawa, Sumba y Selayar.  
 
Aquí ofrecemos un itinerario de 15 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 Islas de Raja Ampat 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. 
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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! 
 
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 
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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 – 2 noches 
 
Día 6  Toraja Tour (D) 
Hoy visitaremos los lugares más carismáticos de la región de Tana 
Toraja. Visitaremos el pueblo de Palawa 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 increible celebración que se lleva a cabo para honrar a las 
personas difuntas. Regresaremos a Rantepao para cenar y dormir. 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
Día 7  Trekking Rantepao – Limbong (D/A/C) 

Hoy realizaremos un inédito trekking por la zona sur de Tana 
Toraja. Desde el pueblo de Salu, situado a 12 km de Rantepao, 
empezaremos nuestra caminata de ascenso hacia el valle del río 
Maiting a través de senderos, arrozales, plantaciones de café y 
pequeños asentamientos de casas Toraja. Comeremos un picnic y 
pasaremos la noche en una casa local en el bonito pueblo de 
Limbong (aprox. 4 horas de Trekking, 2h de subida + 2h llano). 
NOTA SOBRE EL TREKKING: Se trata de un trekking de 

nivel medio, pero debido a que es en una zona húmeda y calurosa, el trekking puede resultar duro, 
especialmente el primer día ya que ascenderemos durante 2-3 horas. Si no tenemos un mínimo de forma, se 
podría empezar el trekking desde otro punto de Toraja para evitar así la ascensión del primer día. Otra opción 
sería alquilar un 4x4 para ir a Limbong, si no se quiere caminar. En cualquier caso, se debe comunicar a la 
Organización con dos días de antelación del inicio del Trekking. 
Las condiciones en la casa local (Tongkonan) en el pueblo de Toraja 
son básicas; dormiremos sobre finas colchonetas en suelo de madera, el 
lavabo está fuera y se necesita linterna ya que no hay luz eléctrica.  
 
Día 8  Limbong – Rafting Río Maulu – Rantepao (D/A) 
Desde el pueblo de Limbong descenderemos hasta el río Maiting a 
través de arrozales, pequeños asentamientos Toraja y un pequeño tramo 
de selva tropical. Una vez abajo en el río, realizaremos el Rafting “Maulu”, donde disfrutaremos de un paisaje 
formidable, entre cañones y cascadas naturales. Veremos animales como iguanas, pájaros tropicales etc. 
Pararemos a comer un picnic en una pequeña playa del río y después continuaremos bajando 
aproximadamente 1h 30m más. Regresaremos a dormir a nuestro hotel de Rantepao. 
Alojamiento con desayuno: Santai Toraja – 3* - Deluxe Room – 1 noche 
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Consultad actividades alternativas, por ejemplo, una ruta entre pueblos en bici o una clase de 
cocina tradicional 
 
Día 9  Rantepao – Makassar - Sorong (D) 
tomaremos una canoa local para remontar el rio Pute, durante este trayecto de unos 25 minutos disfrutaremos 
de un paisaje espectacular, rodeados de selva, y montañas de roca karts. 
Al llegar a la aldea de Berua, andaremos unos 500m para ver algunos 
restos de pinturas primitivas (muy desgastados ya), datados en más de 
30.000 años, se trata de las pinturas más antiguas del mundo junto a las 
de Altimira en España. Si lo deseamos podremos también andar hasta la 
cueva donde habita una colonia de zorros voladores (murciélagos 
frutícolas de grande tamaño) que colgados en los árboles del pueblo 
conviven con los habitantes de la aldea. 
Tras ello regreso a Makassar donde descansaremos en un hotel cercano al aeropuerto.  
A la hora convenida traslado al aeropuerto de Makassar para tomar el vuelo nocturno a Sorong. Noche a 
bordo. 
 
Día 10  Sorong – Raja Ampat (D/C) 
Llegada a Sorong y traslado al puerto para tomar el Ferry Público a Wasai. (2 horas). Al llegar a Wasai el 
personal del resort nos recogerá para llevarnos en barca al hotel. 
Alojamiento con pensión completa (bebidas: agua): Doberai Eco Resort – Overwater Bungalow – 4 noches 
No incluye Tasa P.N. Raja Ampat: 1.000.0000 IDR por persona que se paga en persona en el resort. 

 
Día 11  Raja Ampat (D/A/C)  
Día libre para disfrutar del resort y playa y para excursiones 
opcionales. 
 
Día 12  Raja Ampat (D/A/C) 
Día libre para disfrutar del resort y playa y para excursiones 
opcionales. 

 
Día 13  Raja Ampat (D/A/C)  
Día libre para disfrutar del resort y playa y para excursiones 
opcionales. 
 
Día 14  Raja Ampat – Wasai – Sorong - Jakarta 
Traslado al puerto de Wasai para tomar el Ferry Público a Sorong (2 
horas). Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Jakarta. Llegada y traslado shuttle al hotel organizado 
por el mismo alojamiento. 
Alojamiento con desayuno: FM 7 – habitación superior – 1 noche 
 
Día 15  Jakarta – Salida 
Desayuno.  A la hora acordada traslado shuttle al hotel para el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 



Viajar a la Carta · C/Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
 
Precio por persona en habitación doble: 3945 euros* 
 
Suplemento opcional Kalimantan: 
Dormir en Rimba Lodge (alojamiento sencillo) en habitación doble en lugar del Klotok (comidas siempre a 
bordo del Klotok): 115 euros por persona 

 
Consultar posibles suplementos durante periodos de festividades y temporada alta. 
 
Precios validos hasta 31 de marzo de 2024 
 
*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 = 0,94 € (09/01/2023). 
 
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 facturado + 7kg equipaje de mano) 

o Jakarta – Pangkalanbun 
o Pangkalanbun – Jakarta/Semarang – Makassar 
o Makassar – Toraja 
o Toraja – Makassar 
o Makassar – Sorong 
o Sorong – 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 
• Ferry público Sorong – Wasai - Sorong 
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario 
• Asistencia 24 horas en español en destino 

 
Precio Base No Incluye: 

• Vuelos internacionales y tasas aéreas 
• Visado Indonesia (a la llegada USD 35) y pruebas COVID-19 (si las hay) 
• Seguro de Viaje con cobertura de anulación y COVID-19 – recomendado – consultar 
• Tasas de conservación en Borneo y Tasa del P.N. Raja Ampat 
• Comidas y excursiones no especificados 
• Gastos personales, bebidas y propinas 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Precio Base Incluye”. 

 
Consultad otros itinerarios y otros combinados de islas en Indonesia 

 
 


