
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Teléfono de Reserva Madrid: 913 597 562     Web: www.terresds.com 

Teléfono de Reserva Barcelona: 934 090 180     Email: reservas@terresds.com CONSULTA EN ESTA AGENCIA DE VIAJES 
 

Organización Técnica TERRES TOUR OPERADOR GCMD 90 – CIF A-60361755. Condiciones según web www.terresds.com 2016. Salidas desde Madrid y 
Barcelona. Para otros aeropuertos, consulten suplementos. Precio de Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de 
carburante INCLUIDAS en el precio (425 € y 475 para el “Volcanes y Dragones”) por persona en la fecha de publicación de esta oferta, 18/4/16), sujetas a 
modificación en el momento de la emisión de los billetes. Precios sujeto a la variación de la divisa en el momento de la reserva. Validez Oferta:consultar fechas 

PLAZAS LIMITADAS 

13 Noches en Hoteles Básicos 
3Noches en Makkasar +4 Noches enRantepao + 1 Nochesen Limbong  + 1 Noche en Senkang + 4 Noches en Wangi-Wangi 

 

Descubra Indonesia: los pueblos Bugis, los pueblos de Tana Toraja y sus casas con forma de casco de barco y sus 
enterramientos ancestrales, pequeños trekkings a través de arrozales y senderos de café, rafting (fácil) por el río Maiting, 
descubriremos frondosas selvas, pasearemos en canoa por lagos y terminaremos en las fabulosas aguas de Wangi-Wangi. 
 
Y mucho más al sur de Borneo con el ecosistema del río Sekonyer (orangutanes, etc), las joyas de Borobudur (Budismo) y 
Prambanan (Hinduísmo) en Yogyakarta, los fabulosos volcanes Bromo y KawahIjen, la maravillosa zona de Ubud en Bali 
yun salto a Komodo para ver en su hábitat a los “dragones”… 

Un viaje irrepetible que te despertará en todos los sentidos. 

 
 

El precio incluye: 
 

 Salida en vuelo con Turkish Airlines (TK) en clase “W”. 

 Alojamiento en 1/2* 

 Desayunos en hoteles y comidas según programa 

 Tour en privado 

 Guías locales de habla inglesa en Sulawesi 

 Seguro de asistencia. 

 Trolley y documentación de viaje personalizada. 

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  
Suplementos para otras categorías Hoteleras: consultar  
 
 
Consultar suplementos, de T. Alta en áereos.  
Vuelo doméstico Makassar / Jakarta, con Garuda clase turista “M” 
Resto vuelos domésticos, con compañía doméstica proporcionados 
por el corresponsal en clase turista. 
 

 
 

 

Otros programassobre Indonesia 
 

 

Volcanes y Dragones 
18 Noches de Hotel + 18 desayunos + comidas según 
programa de viaje. Visitando TanjungHarapan, Camp 
Leakey (oranguntanes, etc), Yogyakarta. Tan Toraja, 
rafting río Maulu, Volcán Bromo, Parque Nacional de Ijen. 
Ubud (Bali) y Komodo 

Desde   5.010 € 
Vuelos internacionales con Lufthansa, Singapore Airlines y 
Garuda clase turista “L” desde Madrid.  
Tour privado desde 2 personas 
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 y otras 
categorías de hoteles.  
Consultar tarifas aéreas para T. Alta(verano) y Navidad 
 

Especial  INDONESIA 
Desde 2.689€ 

 

ESPECIAL ISLA MAURICIO 
 

Bellezas de Wakatobi (01/05, 2016-31/03,2017) 

http://www.terresds.com/

