INDONESIA
EXT A SULAWESI
Salidas: diarias desde 02 personas
Validez del programa: 01 de abril, 2016 al 31 de marzo, 2017
Día 01
MAKASSAR – TORAJA
Llegada al aeropuerto de Makassar, recibimiento y traslado, en vehículo privado a Tana Toraja, trayecto
de unas 08 horas de duración aproximada por carreta, pasando por la zona de Buginés, con sus palafitos
distintivos y a través de magníficos paisajes de montaña. Almuerzo en restaurante local en Pare Pare. Por
la tarde, llegada a Tana Toraja y alojamiento en el hotel Heritage Toraja 4*, en habitación Standard (A) o en
el hotel Luta Toraja 3*, en habitación Superior (B), ambos en régimen de pensión completa.
Día 02
TORAJA
Pensión completa. Desayuno en el hotel. Durante este día, visitaremos la región de Tana Toraja. Dicha
región no es solamente privilegiada en cuanto a su bonito paisaje, sino también por su activa y extraña
cultura local. Aunque su religión actual es mayoritariamente cristiana, continúan viviendo de acuerdo con
su religión animista original, llamada Aluk Todolo. Visitaremos sus pueblos tradicionales, con las casas en
forma de casco de barco llamados Tongkonan. También visitaremos Lemo: patio de una tumba en el
acantilado. Suaya: viejas tumbas de piedra reales, pertenecientes al séptimo rey y Sanggala: el árbol de
los bebés muertos. Seguidamente, almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, visita a Londa: una
cueva antigua, con tumbas y marionetas Tau Tau (figuritas de madera en memoria del difunto). A
continuación, visitaremos Ketekesu: pueblo tradicional de Toraja. Tras las visitas, regreso, cena y
alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 03
TORAJA
Pensión completa. Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita a Batutumonga: zona montañosa con
un fantástico paisaje, que atraviesa el campo de arroz verde y Palawa, el pueblo más antiguo de los
Toraja, con casas antiguas Tongkonan y graneros de arroz que rodean todo el pueblo. En el camino de
regreso, realizaremos una parada para disfrutar del almuerzo en restaurante local y visitar Bori: la piedra
que muestra la existencia de los funerales y el sitio del clan. Seguidamente, visitaremos Marante: las
tumbas colgantes. Tras las visitas, regreso, cena y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 04
TORAJA – MAKASSAR
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de Toraja, hasta la hora acordada del traslado
en servicio privado, al aeropuerto de Makassar, para continuar hacia el próximo destino. Nuestros
servicios terminan con el traslado de los clientes al aeropuerto.
PRECIOS

PVP persona en doble opción “B”: 720 €
Tour privado desde 2 personas
Suplementos: consultar para opción “A”.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o Alojamiento de 03 noches con desayuno en el hotel seleccionado o similar
o Comidas según lo mencionado en el programa de viaje
o Traslados y visitas, en vehículo en servicio privado, con asistencia de guía local de habla hispana
o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.
Nuestros Servicios no Incluyen:
o
Billetes de avión internacionales y tasas de billete
o
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
o
Visados, tasas de aeropuerto para salidas internacionales
o
Excursiones y régimen alimenticio opcional
o
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

