INDONESIA
BELLEZAS DE WAKATOBI
Salidas: diarias desde 02 personas
Validez del programa: 01 de abril, 2016 al 31 de marzo, 2017
Día 01
ESPAÑA – JAKARTA
Salida en vuelo a Jakarta, vía ciudad europea y/o asiáticas. Servicios y noche a bordo.
Día 02
JAKARTA – MAKKASAR
Llegada a Jakarta y conexión con vuelo a Makassar, con compañía doméstica. Llegada al aeropuerto de
Ujung Pandang de la ciudad de Makassar, capital de la isla de Sulawesi. Esta bulliciosa ciudad de casi dos
millones de habitantes en el centro comercial, es la puerta de entrada hacia todas las islas del este de
Indonesia. Conserva el antiguo puerto holandés de Fort Roterdam como monumento histórico y testigo
de la importancia de Makassar, parada obligada para todos los barcos que hacían la ruta de las especias
hacia las islas Molucas. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de esta
bella ciudad. Alojamiento en el hotel Imperial Makkasar 5* (A) o en el hotel Santika Makkasar 4* (B) o en el
hotel Pacific Makkasar 2* (C)
Día 03
MAKKASAR – TANA TORAJA
Tras desayunar, saldremos por la carretera “transulawesi “hacia la región de los Toraja. Durante este viaje
(duración del trayecto en coche 7/8 horas), conoceremos los pueblos típicos Bugis que habitan todo el
sur de la isla, conocidos por su habilidad en la construcción de barcos “phinisi” y por sus casas levantadas
sobre pilares. Pararemos para comer en la playa de Kupa (no incluido), donde disfrutaremos de un
magnífico paisaje tropical. Antes de llegar a Tana Toraja pararemos de nuevo para tomar un refresco en el
mirador de la “Erotic Mountain“(no incluido). Una hora y media más de viaje nos llevará hasta nuestro hotel
en Rantepao – Tana Toraja - . Alojamiento en el hotel Heritage Toraja 4* (A) o en el hotel Misiliana Toraja 3*
(B) o en el hotel Torsina Toraja 2* (C).

Días 04-05
TORAJA
Desayuno. Durante estos dos días visitaremos la región de Tana Toraja, sus pueblos tradicionales, con las
casas en forma de casco de barco: Kete y Palawa, las centenarias tumbas en la piedra de Lemo, Londa o
Kambira y sus coloridos. Visitaremos la zona de montaña de Batutumonga y podremos realizar un
pequeño trekking de dos horas, a través de pequeños asentamientos donde veremos cómo viven los
Toraja de las montañas y disfrutaremos de la privilegiada naturaleza de esta región. Alojamiento en hotel.
Día 06
TREKKING RANTEPAO – LIMBONG
Pensión completa. Hoy realizaremos un inédito trekking por el sur de Tana Toraja. Desde el pueblo de
Salu, caminaremos 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).
Día 07
LIMBONG – RAFTING RIO MAULU – TORAJA
Desayuno. Después de desayunar bajaremos andando hacia el río Maiting. (aprox. 1h de bajada). Una vez
lleguemos al río, realizaremos un rafting (Nivel 2 - fácil) por el río en una incesante experiencia visual a
través de profundos cañones, cataratas y valles, donde veremos pájaros tropicales e iguanas. Almuerzo.
Regresaremos a nuestro hotel en Rantepao. Tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 08
TORAJA – PALOPO – SENGKANG
Desayuno y salida por carretera hacia el pueblo de Palopo. En ruta, veremos la frondosa selva de
Sulawesi. Llegada y continuación a Sengkang, en plena zona Bugis. Almuerzo (no incluido) y visita en
canoa al Lago Tempe, donde habita la comunidad de pescadores Bugis que viven en casas flotantes.
Visitaremos sus casas flotantes y disfrutaremos de su hospitalidad bebiendo té con ellos. Regreso al
pueblo de Sengkang para dormir en hotel BBC Senkang 3* en habitación Deluxe (A) o en habitación
Standard (B) o en el hotel Pondok Eka 1* (C).
Día 09
SENGKANG – MAKASSAR
Tras desayunar, traslado por carretera Makassar. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde,
tiempo libre para pasear por la ciudad. Alojamiento en el hotel Imperial Makkasar 5* (A) o en el hotel
Santika Makkasar 4* (B) o en el hotel Pacific Makkasar 2* (C).
Día 10
MAKASSAR – BAU-BAU – WANGI-WANGI
Desayuno y traslado al aeropuerto de Makassar para volar a Wangi-Wangi, con compañía doméstica.
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Tiempo libre para explorar la zona. Alojamiento en el hotel
Patuno Resort, en habitación Deluxe (A o B) o en habitación Standard (C).
Días 11-13
WANGI-WANGI
Días libres para disfrutar y relajarse en Wangi-Wangi. Este remoto archipiélago de Indonesia situado en el
Mar de Banda, al sureste de la isla de Sulawesi, se encuentra en unas aguas reconocidas por la gran
diversidad de la fauna marina que las habita. Estancia en su hotel en régimen de alojamiento y desayuno
Día 14
WANGI-WANGI – BAU-BAU – MAKASSAR
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Wangi-Wangi, para volar a Makassar, con compañía
doméstica. Llegada a Makassar y traslado al hotel seleccionado. Tiempo libre para disfrutar en esta bella
ciudad y realizar actividades personales. Alojamiento en el hotel Imperial Makkasar 5* (A) o en el hotel
Santika Makkasar 4* (B) o en el hotel Pacific Makkasar 2* (C).
Día 15
MAKASSAR – JAKARTA – ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre para seguir explorando Makassar, hasta la hora acordada del traslado por
carretera al aeropuerto de Makassar, para coger el vuelo internacional de regreso a España vía Jakarta y
vía ciudad asiática o europea. Servicios y noche a bordo.
Día 16
ESPAÑA
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

IMPORTANTE
Recargos y dietas pueden ser obligatorios en períodos de temporada alta como Navidad, Año Nuevo y
Nuevos Años Lunares.

PRECIOS

PVP por persona en doble en opción “C”:

2265* € + 425 € tasas netas

Vuelos internacionales con Turkish Airlines clase turista “W” desde Madrid. Tour privado desde 2 personas
Vuelo doméstico Makassar / Jakarta, con Garuda clase turista “M”
Resto de vuelos domésticos, con compañía doméstica proporcionados por el corresponsal en clase turista
*Fechas de salida: del 01/04/2016 al 30/06/2016, del 01/10/2016 al 22/12/2016 y del 16/01/2017 al 31/03/2017
Suplementos: consultar para otras fechas de salida
consultar opciones “B” y “A”
Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano) y Navidad.
Consultar suplementos otras ciudades.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y tasas de billete
o Billete de avión Makassar/Bau-Bau/Wangi-Wangi/Bau-Bau/Makassar, en clase turista y tasas de
billete
o Alojamiento de 13 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares
o Comidas según programa de viaje
o Traslados, visitas, según programa, en vehículo con aire acondicionado, en servicio privado
o Guías locales de habla inglesa durante las visitas en Sulawesi
o Trekking & Rafting Rio Maulu
o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.
Nuestros Servicios no Incluyen:
o
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
o
Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales
o
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
o
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

