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Circuito de 9 días por Indonesia visitando Jakarta, Sulawesi,
Makassar, Palopo, Denpasar y Bali.
Informaciones útiles para nuestros viajeros:
- Si en el momento de la reserva algún hotel nombrado en el
programa no tuviera disponibilidad, se escogerá otro de similar
categoría y calidad.
- Los vuelos, barcos y otros medios de transporte están sujetos a
disponibilidad en el momento de la reserva. Por ello, rogamos
hagan sus reservas lo antes posible para asegurarse, así, plaza en
las fechas previstas.
- Aconsejamos usen protección solar alta y sprays anti-mosquitos.
- En caso de dudas, por favor, contáctennos. No sólo somos su
agente de viajes, también somos su asesor tanto antes de la salida
como ya en ruta.
- Consultar precios en otras categorías de habitación en cada hotel
elegido.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.
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Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01 Jakarta - Sulawesi
02 Makassar - Palopo
03 Palopo
04 Palopo - Makassar
05 Makassar - Denpasar
06 Bali
07 Bali
08 Bali
09 Denpasar - España
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Itinerario ampliado
Día 01 Jakarta - Sulawesi
Vuelo Jakarta-Sulawesi. A la hora acordada, podrán presentarse en el aeropuerto de Jakarta para
tomar su vuelo a Sulawesi. A su llegada al aeropuerto de Makassar, su chófer privado los trasladará
a su hotel. Check in y alojamiento. Comidas: Desayuno.
Día 02 Makassar - Palopo
Vuelo Makassar-Palopo. A la hora acordada, su chófer privado los trasladará al aeropuerto de
Makassar para tomar su vuelo. Estos vuelos sólo admiten 10kg de equipaje facturado gratis, aunque
siendo los kg extra muy baratos, sólo 0,70€ por kilo! (sujeto a regul. de la aerolínea). Sin embargo,
estará llegando a Palopo en sólo 50min, en vez de las duras 8 horas por carretera. A su llegada a
Palopo, su guía los recogererá para conducir unas 2.5h con pausa incluida para admirar unas
preciosas vistas panorámicas de las montañas y las colinas, y más allá, el océano. Almorzaremos por
el camino y, a nuestra llegada a la región Toraja, visitaremos el Mercado Bolu, donde podremos ver
el Búfalo Blanco de Toraja, cerdos y otros productos locales como café de Toraja, lada kattokon
(guindilla de Toraja) y muchos otros. A continuación, visitaremos la aldea tradicional Kete Kesu,
rodeada de campos de arroz, naturaleza y artesanías locales. Por la tarde, visitaremos Londa, un
área mística llena de cultura e historia, donde podremos ver cuevas naturales usadas por los locales
como cementerio. Hay dos entradas a la cueva, por lo que entraremos por una y saldremos por otra.
Llegaremos al hotel sobre las 17.30h para su posterior descanso. Comidas: Desayuno, Almuerzo,
Cena.
Día 03 Palopo
Su guía los recogerá sobre las 08.30am para comenzar el día visitando el Tongkonan Papa Batu en
Rembon, siendo éste uno de los tongkonan más antiguos, únicos y místicos, y para el que, para
entrar se necesita llamar tres veces con la cabeza en el pilar de madera. Dentro hay la calavera de
un búfalo sagrado del que los locales creen que puede curar enfermedades o incluso posesiones
diabólicas. Desde aquí haremos un pequeño trekking de 1000 pasos que los soldados holandeses
hacían durante el período colonial. Visitaremos entonces las únicas figuras Tau Tau del área de
Toraja, en Simbuang, donde los locales de esta aldea son muy habilidosos haciendo estas estatuas
con huesos de búfalo, tejidos de bambú y otros. Almorzaremos en un restaurante local en medio de
campos de arroz. A continuación visitaremos las tumbas en los árboles para bebés de Kambira. Por
la tarde, antes de regresar a nuestro hotel, iremos a Lemo, un área mística rica en cultura e historia.
Regreso al hotel, donde nuestro guía se despedirá ya de nosotros, ya que al siguiente día sólo
tendremos un traslado al aeropuerto de Palopo. Nota: Durante estos dos días, cualquier ceremonia
funeraria, o de casas nuevas, o de bodas toraja se realizará según la existencia de las mismas o no
durante su estancia. Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena.
Día 04 Palopo - Makassar
Vuelo Palopo-Makassar. Este día, a la hora acordada, sobre las 07.00am, su chófer privado los
trasladará al aeropuerto de Palopo, donde podrán tomar vuelo hacia Makassar. Día libre en
Makassar para poder explorar por su cuenta la ciudad. Comidas: Desayuno.
Día 05 Makassar - Denpasar
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Vuelo Makassar-Denpasar. A la hora acordada, su chófer privado los trasladará al aeropuerto de
Makassar para tomar su vuelo. A su llegada al aeropuerto, su chófer los estará esperando para
trasladarlos a su hotel. Comidas: Desayuno, Cena.
Día 06 Bali
4x4 Jeep Tour “Mystical Volcanoes of Bali” (Parte Este de Bali) - Con guía en español.
Hoy día Bali ya es demasiado turística por muchas áreas, por lo que necesitamos integrarnos en el
auténtico Bali! Ese Bali que descubrieron nuestros abuelos... Pero para ello necesitamos Jeeps (4x4)
Land Rovers de colección, equipados con un potente motor y con una moderna estructura para
poder acceder a carreteras por las que un coche normal no podría pasar. Nos abrirán también la
ventana del techo del 4x4 para que nos podamos asomar, de pie y poder, así, tener vistas mucho más
panorámicas que de ir en un coche normal. Eso sí, ¡cuidado con las ramas de las bananeras! Tras
recogerlo en su hotel en un robusto 4x4, comenzaremos nuestro tour visitando el mercado
tradicional de Tulikup, pudiendo ver de primera mano la vida diaria de los balineses, y en la aldea de
Kedui, a un Señor que, para nosotros, trepará a lo alto de un cocotero a sólo pies y manos, para
recoger un vino dulce de coco que cultiva allí en lo alto, y bajarnos una muestra para probarlo.
Continuaremos a través del Bosque de Bambúes Gigantes hasta llegar a una plantación, donde
conoceremos las plantas de donde provienen muchas especias de Indonesia, como la vainilla y otros,
y también conocerá el café más caro del mundo, el Café Luwak, un café que se escoge gracias a la
ayuda de un simpático animal, el Luwak. Tras un delicioso almuerzo en un restaurante con vistas al
Volcán y al Lago Batur (Geoparque, UNESCO) en Kintamani, proseguiremos hacia el Templo de
Bubung Renteng, con estatuas cubiertas de musgo y en un entorno que nos recordará a aquellas
películas de templos de aventuras! A continuación, nos esperan unos 100m de corto trekking para
tener una panorámica inmejorable del volcán Batur y su lago, y nos subiremos de nuevo a bordo de
nuestro Jeep para ascender por una carretera de montaña, con panorámicas a los otros 2 volcanes
de Bali: Agung y Batur, hasta la aldea de Suter, donde nos espera un señor que aún conserva una
antigua tradición cultural de fabricación artesanal de cuchillos. Veremos cómo a puño propio, los va
fabricando, siendo su única fuente de ingresos al no haber en los alrededores ninguna otra forma de
sobrevivencia. Conduciremos entonces a través de pequeñas aldeas, en las que veremos a los
balineses en su estilo de vida tradicional (por favor, mantengan la discreción si vieran balineses
bañándose en paños menores en algún riachuelo, al atardecer!). Antes de llegar de regreso a su
hotel, haremos una última parada en el Banyan Tree, uno de los árboles sagrados para los balineses.
Con estos Tours en Jeep 4x4 está apoyando el TURISMO SOSTENIBLE, ya que con su visita:
- Estará mejorando la calidad de vida de los habitantes del lugar.
- Estará reforzando sus valores culturales y sociales.
- Estará creando valor añadido a sus visitas.
Comidas: Desayuno, Almuerzo.
Día 07 Bali
Chófer Privado (8 horas). Ruta "EL BALI MÁS ROMÁNTICO" + Guía en español
Este día tendrá a su disposición un guía en español y un chófer privado para realizar la siguiente
ruta, en la que serán Ustedes quienes midan su tiempo, pudiéndola ajustar a sus necesidades:
Comenzaremos nuestro día de ruta visitando el Palacio de la Familia Real de Mengwi, y
asombrándonos de la gran belleza con la que fue construido. Pararemos en un Mercado de Frutas,
donde veremos la vida diaria de los balineses y su sentido de la perfección. Continuaremos nuestra
visita al idílico Templo Ulun Danu, construido en el Lago Bedugul, y junto a la montaña que también
lleva su nombre, siendo este un templo que queda en la nostalgia debido a la neblina que lo
caracteriza. Y terminaremos nuestro día de visitas con las románticas y preciosas vistas del templo
más romántico de Bali, el Templo Tanah Lot. Por último, regreso a su hotel o villa. Incluye: Chófer,
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coche y gasolina. Cuidando de los Derechos de nuestros Viajeros, no se incluye el almuerzo, las
entradas ni los parkings para que sea Usted quien pueda decidir en qué gastar e ir consumiendo a
medida que vaya necesitando. Comidas: Desayuno.
Día 08 Bali
Día libre. Posibilidad de aprovechar su estancia con alguna actividad opcional como Rafting en el Río
Ayung, para descubrir la naturaleza desde otro punto de vista que nunca tendrían si sólo se
desplazan en coche; Masajes Tradicionales en un Spa con aceites balineses tradicionales y realizado
por profesionales, todo a su alcance; Trekking en Elefante por el Bosque Tropical de Bali; 1ª Clase
de Submarinismo en la maravillosa Sanur; Crucero a la idílica Isla de Lembogan, todo un día de
disfrute en el mar (catamarán) y la playa.. o incluso alquilar un vehículo para moverse por su cuenta
por la isla. Comidas: Desayuno.
Día 09 Denpasar - España
Nos encontraremos personalmente para saber su opinión sobre el viaje, y aprovecharemos para
entregarles un bonito souvenir de Indonesia para su posterior recuerdo. A la hora convenida su
chófer privado los regresará al aeropuerto de Denpasar para tomar su vuelo de retorno. Fin de
nuestros servicios con la esperanza de que hayan disfrutado de una estancia fabulosa en Indonesia.
Comidas: Desayuno.
NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE:
¿Desea una categoría de habitación superior en alguno(s) de los hoteles? Por favor, avísenos.
Puede escoger unas opciones de hotel en ciertos lugares y otras en otros, a su elección.
¿Necesita más días de estancia? Coméntenoslo.
Horarios de vuelos sugeridos sujetos a disponibilidad en el momento de la emisión. Por eso, siempre
recomendamos la confirmación y el primer abono lo antes posible.
Idul Fitri 2018: 12 - 19 de Jun 2018, debido a la celebración del Idul Fitri musulmán (15-16 Jun
2018), hay mucha ocupación en Java, por lo que recomendamos su visita a Java en otras fechas.
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Incluido
Noches en los hoteles mencionados en el programa, siempre bajo disponibilidad. Por ello se
recomienda a Nuestros Viajeros confirmar el programa lo antes posible.
Comidas mencionadas en el programa.
Transportes en vehículos privados.
Traslados entre aeropuertos y hoteles, y viceversa.
Para posibles tours turísticos, guías locales, siempre en español, bajo disponibilidad, menos en
Komodo. Si lo desean, siempre se puede “importar” un guía de Bali. Por favor, si está interesado,
consúltenos la tarifa.
Seguro local de Viaje por cada uno de nuestros Viajeros.
Bonito SOUVENIR de Indonesia para su recuerdo de este precioso viaje.
Vuelo Jakarta-Makassar.
Vuelo Makassar-Palopo/Palopo-Makassar.
Vuelo Makassar-Denpasar.
Para el tour en 4x4, no privado, chófer especializado en conducción todoterreno y en inglés
(suplemento Usd 15,50/pax si desea guía en español).
Guía en español en los días mencionados.

No Incluido
Vuelos Internacionales.
Tasas de aeropuerto.
Visados.
Bebidas ni comidas no mencionadas en el programa.
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos.
Exceso de equipaje en vuelos interiores.
Bebidas alcohólicas o propinas a los guías (es algo más personal).

Condiciones
Informaciones útiles para nuestros viajeros:
Si en el momento de la reserva algún hotel nombrado en el programa no tuviera disponibilidad, se
escogerá otro de similar categoría y calidad.
Los vuelos, barcos y otros medios de transporte están sujetos a disponibilidad en el momento de la
reserva. Por ello, rogamos hagan sus reservas lo antes posible para asegurarse, así, plaza en las
fechas previstas.
Aconsejamos usen protección solar alta y sprays anti-mosquitos.
En caso de dudas, por favor, contáctennos. No sólo somos su agente de viajes, también somos su
asesor tanto antes de la salida como ya en ruta.
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Hoteles
Cat. A:
Makassar: Melia Makassar (Deluxe)
Palopo: Toraja Heritage Hotel 4* (Habitación Superior)
Bali: Melia Nusa Dua 5* (Hab. Guest)
Cat. B:
Makassar: Melia Makassar (Deluxe)
Palopo: Misiliana Hotel 3* (Habitación Deluxe)
Bali: Melia Nusa Dua 5* (Hab. Guest)
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