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Al ritmo del corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaje de 20 días de aventura en los que conocerás la Isla de Borneo; lugar ideal para sentir la naturaleza 
visitando sus Parques Nacionales y los orangutanes. Sentirás el misticismo de los templos de Java, 

conocerás la etnia Toraja de Celebes (Sulawesi) y visitarás el corazón de Bali y sus lugares más interesantes, 
con extensión a la playa de Lombok en el hotel de vuestra elección. 

  
 
 
DÍA 1  BIENVENIDA A  YAKARTA  
Llegada a Yakarta, trámites de inmigración y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2  YAKARTA – PANGKALANBUN Parque Nacional de Tanjung Puting (D/C) 
Traslado al aeropuerto para volar 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: Barco 
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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.  
Alojamiento: Ba rco 
 
DÍA 4 BORNEO – SEMARANG  – YOGYAKARTA (D) 
Desayuno y regreso a Pangkalanbun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Semarang.  Llegada y visita de Kampung Pelangi.  Después traslado en coche hasta Yogyakarta. Alojamiento. 
 
DÍA  5 YOGYAKARTA - EXCURSIÓN BOROBUDUR 
– PRAMBANAN (D/A) 
Excursión al mundialmente famoso templo budista Borobudur, 
con más de 500 estatuas diferentes de Buda e infinidad de 
grabados de fina talla. Después visitaremos el conjunto de 
templos hindúes de Prambanan, el mayor santuario hinduista de 
Indonesia. Estos templos dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva, la 
trinidad hindú.  
 
DÍA 6  YOGYAKARTA – MAKASSAR – RAMANG RAMANG – MAKASSAR (D) 
Traslado al aeropuerto de Yogyakarta para volar Makassar.  Llegada y traslado hasta el pueblo de Maros y 
excursion en canoa Ramang Ramang para ver las rocas karticas y la selva tropical de esta curiosa reserva 
natural. Después del almuerzo visitaremos el Puerto tradicional de Paotere, donde veremos a los barcos 
tradicionales Phinisi.  Luego traslado al hotel en Makassar. 
 
DIA  7  MAKASSAR-BIRA (D) 
Traslado  en coche hacia la parte este de la isla,  hasta el cabo de Bira, donde disfrutaremos de esta solitaria 
playa coralina de arena blanca. Resto de la tarde libre. 
 
DÍA  8  EXCURSION A LA ISLA DE “LIUKAN” (D) 
Después de desayunar cogeremos una barca de pescadores locales para dirigirnos a la cercana isla de Liukan, 
donde podremos disfrutar de su fondo coralino y multitud de peces (snorkelling). Después, ya en la isla, 
visitaremos la comunidad de pescadores “Konjo” que viven en ella, conocidos por sus telas “ikat” trabajadas 
artesanalmente. Antes de regresar a Bira, dispondremos de tiempo para relajarnos en la idílica playa de Liukan. 
Por la tarde visitaremos el pueblo de Tana Beru, donde todavía se construyen barcos de madera (phinisi) de 
forma totalmente artesanal; visitaremos los astilleros y el pueblo situado inmediatamente detrás de ellos. 
Después regresaremos a Bira para cenar y dormir. 
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DÍA 9   BIRA – SENGKANG (D) 
Después de desayunar saldremos en dirección norte hasta el pueblo de Sengkang, en plena zona Bugis. 
Después de comer visitaremos en canoa el Lago Tempe, donde habita la comunidad de pescadores Bugis que 
viven en casas flotantes en la parte central del lago, solamente saliendo de ellas para comerciar. Visitaremos sus 
casas flotantes y disfrutaremos de su hospitalidad bebiendo té con ellos. Regreso al pueblo de Sengkang donde 
pasaremos la noche. 
 
DÍA 10   SENGKANG - TANA TORAJA (D) 
Después de desayunar saldremos en coche hacia la tierra de los Toraja. Al mediodía llegaremos a Rantepao, el 
pueblo más importante de la región de Tana Toraja y donde esta situado nuestro hotel. Por la tarde visitaremos 
algunos de los pueblos típicos de la región de Toraja. 
 
DÍA  11  TORAJA  TOUR (D) 

Durante este día visitaremos la región de Tana Toraja. 
La región de Toraja 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, 
sus tumbas sobre piedras y sus muñecos Tau Tau 
(figuritas de madera en memoria del difunto). También 

visitaremos sus coloridos mercados, ya que los Toraja hacen sus transacciones y compras cada día. En el caso de 
poder coincidir con una ceremonia de funeral, seremos invitados a asistir a ella por parte de la familia local y 
podremos ver el increíble ceremonial que supone en Toraja un funeral. 
 
DÍA  12  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). 
 
DÍA 13 LIMBONG - RAFTING RIO MAULU (D/A)   
Después de desayunar andaremos, bajando 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. Regresaremos a nuestro 
hotel en Rantepao. 
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DÍA 14 RANTEPAO – PALOPO - MAKASSAR - BALI (D) 
Después de desayunar, Traslado a Palopo para tomar el  vuelo a Bali. (Via Makassar). 
Llegada a Bali y traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico y cultural de la isla de Bali. 
 
DÍAS  15 – 16   UBUD (D) 
Días libres en Ubud. 
 
DÍA 17  BALI – LOMBOK (D) 
A la hora convenida traslado al puerto de Padangbai 
para tomar el barco rápido a Lombok. Llegada a 
Lombok y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
DÍAS 18 – 19 – 20     LOMBOK (D) 
Días libres en la playa de Lombok. 
 
DÍA 21  LOMBOK (D) 
A la hora convenida traslado al aeropuerto de Lombok para el vuelo internacional de salida 

 
Fin de Servicios 

 
 

Precio por persona en habitación doble (precios válidos hasta 31/03/2020) 
 

 Standard Superior Deluxe 
2 viajeros 3265 euros 3410 euros 3730 euros 
3-4 viajeros 3090 euros 3230 euros 3555 euros 
Suplemento individual    750 euros    905 euros    995 euros 
Suplemento temporada alta: 1/7 – 15/9 y 
22/12 – 15/1 

   130 euros    150 euros    150 euros 

 
Servicios en Indonesia cotizados a base de 1 USD = 0,88 euros (21/11/2018) – sujeto a modificación 
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Alojamiento 

 Standard**-*** Superior***-**** Deluxe****-***** 

Yakarta 
Hotel FM7  3* 
Superior Room 

Hotel FM7  3* 
Superior Room 

Hotel FM7  3* 
Deluxe Room 

Yogyakarta 
Plaza Yogyakarta 4* 
Superior Room 

Melia Yogyakarta 5* 
Superior Room 

Trentem  Yogyakarta 5* 
Superior Room 

Makassar 
Santika Makassar 4* 
Superior Room 

Melia Makasar 4* 
Deluxe Room 

The Rinra Makassar 4* 
Deluxe Room 

Bira Beach 
Tevana Reef House Bara 
Beach  
Bungalow Room 

Tevana Reef House Bara 
Beach  
Bungalow Room 

Tevana Reef House Bara 
Beach  
Bungalow Room 

Sengkang 
Hotel BBC Segnkang 3* 
Estandar Room 

Hotel BBC Segnkang 3* 
Estandar Room 

Hotel BBC Segnkang 3* 
Estandar Room 

Toraja (Sulawesi) 
Misiliana 3* 
Superior Room 

Heritage Toraja 4* 
Estandar Room 

Heritage Toraja 4* 
Deluxe Room 

Bali (Ubud) 
Hotel Suara Air 
Superior room 

Hotel Suara Air 
Suite Room 

Hotel Suara Air Ubud 4* 
Pool Villa Room 

Lombok 
Holiday Resort Lombok 4* 
Chalet Room 

Quncy Villas o Jeeva Klui  
Garden View 

Quncy Villas o Jeeva Klui  
Ocean View Room 

 
Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un 
hotel alternativo de la misma categoría sin recargo/descuento.  
Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar recargos si 
se reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que  la categoría del hoetl 
sea inferior. En caso de que solicite un presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las 
tarifas de los hoteles estan sujetas  a la acreditación de las autoridades locales  
 
NOTA. No incluye TASAS PARQUE NACIONAL BORNEO, EL CLIENTE LAS PAGA 
DIRECTAMENTE, 150.000 RP POR PERSONA Y DIA  
 
Incluye: 

• Alojamiento según el itinerario y opción elegida y sujeto a disponibilidad 
• Guía de habla hispana en Java, Bali  y Sulawesi (Celebes) – sujeto a disponibilidad.  
• Guía de habla inglesa en Borneo. 
• Régimen de comidas especificado en el programa (D – desayuno / A – almuerzo / C – cena) 
• Entradas y donaciones en Tana Toraja 
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa. 
• Vuelos Internos: Yakarta – Pangkalanbun / Pangkalanbun – Semarang / Yogyakarta – Makassar / 

Palopo - Makassar - Bali 
• Rafting Rio Maulu & Trekking 
• Seguro básico de viaje 
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No Incluye: 
• Vuelos internacionales (consultar) 
• Visados (Consultar) 
• Tasas de parque nacional en Borneo (pago directo) 
• Gastos personales.  
• Seguro opcional con gastos de anulación (consultar)  
• Comidas adicionales no especificadas   
• Tasas de aeropuerto 
• Propinas, bebidas, gastos personales 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
Recargos  y dietas pueden ser obligatorios durante  períodos de temporada alta como  Navidad, Año Nuevo y 
Nuevos Años Lunares. Se avisará de ello en  el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel 
decida aplicarlo en un ad hoc basis. 
 
CONSULTAD OTROS ITINERARIOS MÁS LARGOS O MÁS CORTOS Y TAMBIEN OTRAS 

ISLAS COMO SUMATRA, KOMODO, FLORES O IRIAN JAYA 
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