TRANSULAWESI
14 DIAS / 13 NOCHES
AEROPUERTO DE ENTRADA: MAKASSAR UPG
AEROPUERTO DE SALIDA: MAKASSAR UPG

15 DÍAS / 14 NOCHES
MAKASSAR – TANA TORAJA – RANTEPAO – LIMBONG – PENDOLO –
TENTENA – AMPANA – TOGGIAN ISLANDS.
La rugosa isla de Sulawesi ofrece al viajero paisajes sorprendentes,
montañas de casi tres mil metros, profundos cañones, ríos y lagos
cristalinos en las tierras altas. La vegetación se compone de densa selva
tropical en la parte central, sabanaa en algunas áreas del sur junto con
regiones de paisaje idílico como Toraja, compuesto de montañas, arrozales
y bosques de bambú. Las islas Toggian son una reserva natural de una
belleza espectacular, con muy buenos arrecifes para hacer snorkelling o
Diving. Para este viaje tendremos que estar preparados para alojarnos en
lugares muy sencillos y para viajar en coche. No obstante, tendrá el
privilegio de disfrutar de una de las mejores vistas de Indonesia.
DÍA 1 BIENVENIDA A MAKASSAR / TORAJA
Llegada al aeropuerto de Makassar, capital de la Isla de Sulawesi; traslado en coche a la región
de Tana Toraja.
Después de conocer a nuestro guía, visitaremos los pueblos típicos de los Bugi -la etnia del Sur
de la isla– con sus casas de madera levantadas sobre pilares, sus plantaciones de arroz, maiz y
cacao. Pasado el pueblo de Enrekang, pararemos en el mirador de montaña “Erotic Mountain”
para admirar las espectaculares vistas que las montañas de esta isla ofrecen. Al anochecer
llegaremos a Rantepao, el pueblo más importante de la región de Tana Toraja.
Comidas Incluidas: -DÍAS 2 - 3 TORAJA TOUR
Durante estos dos días visitaremos los lugares más carismáticos de la región de Tana Toraja.
Visitaremos el pueblo de Kete´kesu donde veremos la curiosa forma de las casas Toraja y la
distribución Norte – Sur de los pueblos de esta región, las tumbas de Londa, excavadas en una
roca y sus Tau – Tau (figuras de madera que los Toraja utilizan para rememorar a sus difuntos).
En caso de coincidir con una ceremonia asistiremos ella para tener ver la increíble celebración
que se lleva a cabo para honrar a las personas difuntas. Regresaremos a Rantepao para cenar y
dormir.
Comidas Incluidas: Desayuno
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DÍA 4 TREKKING : RANTEPAO - LIMBONG
Ascenderemos hacia el río Maiting, entre valles, arrozales y plantaciones de café, nos vamos
encontrando pequeños poblados dedicados a la agricultura hasta llegar al pueblo de Pantalla,
donde comeremos. Una hora más de camino nos llevara hasta el curioso poblado de Limbong,
uno de los más apartados de la región, donde nos alojaremos en una casa local.
Comidas Incluidas: Desayuno – almuerzo - cena
DÍA 5 LIMBONG - RAFTING RIO MAULU.
Desde el pueblo de Limbong descenderemos hasta el río Maiting a través de arrozales,
pequeños asentamientos Toraja y un pequeño tramo de selva tropical. Una vez abajo en el río,
realizaremos el Rafting “Maulu”, donde disfrutaremos de un paisaje formidable, entre cañones
y cascadas naturales. Veremos animales como iguanas, pájaros tropicales etc.
Pararemos a comer un picnic en una pequeña playa del río y después continuaremos bajando
aproximadamente 1H30m más.
Regresaremos a dormir a nuestro hotel de Rantepao.
Comidas Incluidas: Desayuno – almuerzo
NOTA SOBRE EL TREKKING: Se trata de un trekking de nivel medio, pero debido a que es en
una zona húmeda y calurosa, el trekking puede resultar duro, especialmente el primer día ya
que ascenderemos durante 2-3 horas. Si no tenemos un mínimo de forma, se podría
empezar el trekking desde otro punto de Toraja para evitar así la ascensión del primer día.
Otra opción sería alquilar un 4 x 4 para ir a Limbong, si no se quiere caminar. En cualquier
caso, se debe comunicar a la Organización con dos días de antelación del inicio del Trekking.
Las condiciones en la casa local (Tongkonan) en el pueblo de Toraja son básicas; dormiremos
sobre finas colchonetas en suelo de madera, el lavabo está fuera y se necesita linterna ya
que no hay luz eléctrica.
DÍA 6 TORAJA – TENTENA
Después de desayunar saldremos en coche hacia la selvática e isolada parte central de la isla.
Al principio descenderemos el puerto de montaña que separa la etnia Toraja de los Wajo, a lo
largo de una carretera abrupta, rodeada de pequeñas casas, plantaciones de clavo, cascadas y
una vegetación frondosa, hasta el pueblo costero de Palopo. Después de comer volveremos a
ascender hacia la meseta central, hasta el pueblo de Pendolo donde tendremos magníficas
vistas del Lago Poso. Continuaremos hacia el norte hasta Tentena. Alojamiento.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍA 7 -TENTENA
Después de desayunar realizaremos una pequeña caminata que nos llevará hasta la catarata
de Saluopa, situada en plena selva, y descubierta hace tan solo 15 años. Esta cascada natural
es una maravilla de la naturaleza tanto por su tamaño como por su espectacular forma.
Después iremos a nuestro hotel situado delante de la playa del lago Poso, en plena selva
tropical donde podremos bañarnos en el lago Poso. Alojamiento en Siuri Cottage.
Comidas Incluidas: Desayuno
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DÍA 8 TENTENA – AMPANA
Después de desayunar tomaremos la carretera norte, a través de la bonita costa de la bahia de
Tomini. Hacia el mediodia llegaremos a Ampana donde pasaremos la noche en el Hotel Oasis o
Marina.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍA 9 AMPANA – ISLAS TOGGIAN
Después de desayunar tomaremos la barca publica hacia la isla de Bomba, en plena reserva de
las islas Toggian. Alojamiento.
Comidas Incluidas: Desayuno - cena
DÍAS 10 - 11 – 12 ISLAS TOGGIAN
Durante estos dos días disfrutaremos de las islas Toggian, esta reserva natural constituye uno
de los mares más bonitos del sudeste asiático, con multitud de corales, peces y abundante
fauna en los manglares. Actividades como Diving o Snorkelling se pueden organizar desde el
mismo hotel.
Comidas Incluidas: Desayuno – almuerzo - cena
DÍA 13 ISLAS TOGGIAN – POSO
Después de desayunar regresaremos en barca pública al pueblo costero de Ampana, donde
tomaremos la carretera a la ciudad de POSO, donde pasaremos la noche.
Comidas Incluidas: Desayuno
DÍA 14 POSO – MAKASSAR
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Enlace con el vuelo de regreso.
Comidas Incluidas: Desayuno
 NOTA:
1. Si el cliente no quiere pasar la noche en una casa local, se podría hacer un trekking de un
nivel fácil del día 8 y después regresar al hotel en Rantepao.
Día 9, el rafting se realizará siguiendo el programa.
***Fin de los servicios proporcionados por Sulawesiadventures***

Vuelos interiores incluidos
POSO – MAKASSAR
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Alojamiento
Stadt

Standard**-***

Superior***-****

Deluxe****-*****

Rantepao

Luta Toraja 3*
Superior Room

N/A

N/A

Tentena

Siuri Cottage Tentena 1*

N/A

N/A

Ampana

Hotel Marina o Oasis 1*

N/A

N/A

Toggian Islands

Island Retreat Resort 1*

N/A

N/A

Poso

Poso Guest House 1*
Muy sencillo

N/A

N/A

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 .

Incluye:







No incluye:
Transporte privado en minibus
Guía de habla inglesa/españoa
Todas las entradas, visitas y actividades mencionadas
Alojamiento (twin share- hab. doble), hoteles en clase
económica
Dietas especificadas en cada ruta.
Vuelos desde POSO – Makassar








Visados
Gastos personales.
Ningún tipo de seguro de viaje
Comidas adicionales no especificadas
Recargos por habitación individual.
Tasas de aeropuerto



Propinas, bebidas, gastos personales y otros no
mencionados.

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 an ad hoc basis.
Algunos hoteles tienen menús obligatorios para grupos. Se especificará en el momento de enviar el presupuesto.

***Fin de los servicios proporcionados por Sulawesiadventures***

Condiciones Generales
SEGURO DE VIAJE
NO SE INCLUYE ningún tipo de seguro de viaje. Es responsabilidad del cliene contratarlo .
Recomendamos seriamente contratar uno para el viaje. El seguro puede tener diferentes cobertuaras
pero seria básica asistencia médica en el extranjero y repatriación.
PASAPORTE Y VISADO :
(i) Pasaporte
Todos los viajeros sin excepción (incluido niños) deberán llevar su documentación en regla, siendo de su
totalidad responsabilidad los problemas e inconvenientes que puedan surgir por incumplimiento de esta
norma.
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Todas las consecuencias derivadas de la falta de algún requisito en este aspecto (abandono en ruta,
gastos de retorno al punto de origen, etc,) correrán por cuenta exclusiva de los perjudicados sin existir
además devolución alguna del importe del viaje.
En Indonesia se exige que el pasaporte no puede caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de
Indonesia.
(ii) Información del pasaporte
Si fuera necesario para la organización solicitaremos copia del pasaporte
(iii) Visado
El visado de entrada al país cuesta 35 dólares americanos; puede pagarse en euros. El visado tienen una
permanencia máxima de 30 días en el país.
Para españoles se tramita al llegar al país, solamente hay que tener en cuenta que el pasaporte no
puede caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de Indonesia. No son necesarias fotos.
Los viajeros de nacionalidad no europea deben informarse en las instituciones pertinentes de las
formalidades requeridas.
MÉTODO DE PAGO
(i) Condiciones de pago
Hasta los 45 días de la fecha de llegada :
20 % del importe total del viaje para confirmar la reserva
45 días o menos de la fecha de llegada:
Pago total
30 días o menos de la fecha de llegada:
Pago total
(ii)Método de pago
El pago se realiza mediante transferencia bancaria.
RECLAMACIONES
Las reclamaciones deben realizarse in situ dentro de las 48 horas siguientes a la incidencia con el fin de
poder resolverla satisfactoriamente y verificar la propia reclamación. Transcurridas 48 H no se aceptarán
reclamaciones. El cliente tiene a su disposición un teléfono de urgencia para contactarnos.
PT. SULAWESI ADVENTURES & TERCERAS PARTES (PROVEEDORES)
PT. SULAWESI ADVENTURES organiza y reserva los viajes propuestos. Actúa como agente de terceras
partes (proveedores). Nuestra obligación es asegurar que los proveedores utilizados proporcionan los
servicios de forma adecuada y para ello efectúa controles de calidad. No obstante, PT. SULAWESI
ADVENTURES no es responsable ni ofrece garantías -ni representa- sobre
terceras partes
(proveedores) ni de sus productos y/o servicios.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
PT. SULAWESI ADVENTURES no es responsable de los actos, errores, omisiones, representaciones,
garantías, quebrantamientos, infracciones o negligencias de terceras partes (proveedores) ni es
responsable sobre daños, lesiones, muerte, daños en las pertinencias personales o cualquier otro daño
y gastos derivados del mismo. PT. SULAWESI ADVENTURESno es responsable de pérdidas o daños
producidos por causas de fuerza mayor como guerrras, desastres naturales, huelgas, actos terroristas
y/o cualquier otra cause que esté fuera del control de PT. SULAWESI ADVENTURESy de sus proveedores.
PT. SULAWESI ADVENTURES no se hará cargo de ningun cargo adicional, omisión, retraso o
reogranización de la ruta. No obstante, si una situación de estas características ocurre PT. SULAWESI
ADVENTURES hará todo lo posible parar ofrecer los mejores servicios para resolver la situación.
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Las compañías aéreas, marítimas y/o de cualquier otro medio de transporte no especificado son
responsables en caso de accidente o cualquier incidencia. El cliente se somete expresamente a la
legislación en materia de accidentes vigentes en Indonesia. Las compañías aéreas utilizadas en
Indonesia son Kalstar Aviation, Trigana Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Garuda Indonesia, Merpati,
Sriwijaya Air, Trasnusa Air y/o cuaqluier otra compañías aérea nacional/local no especificada.
Garuda Indonesia no vuela a todos los destinos del país. Los vuelos con Garuda Indonesia tendrán
suplemento. Consultar condiciones.
En Indonesia excepto Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi
Antarbenua las compañías aéreas nacionales/locales estan prohibidas por la Union Europea (lista
negra). Garuda Indonesia y las otras companias no vuelan a todos los destinos y en ocasiones los
horarios y conexiones no permiten utilizar estas companias. Mediante la aceptacion del presupuesto el
cliente expresa su acuerdo de volar con las diferentes compañías aereas locales/nacionales previamente
mencionadas, asi como con las distintas compañías marítimas, terrestres y/o de cualquier otro medio
de transporte no especificado nacionales/locales. Consultar suplemento con Garuda Indonesia si es
posible por horarios/conexiones.
El cliente, mediante la aceptacion del presupuesto, indica su acuerdo de volar con las diferentes
compañías aéreas nacionales/locales utilizadas en Indonesia asi como con los diferentes medios de
transporte.
La compañías aéreas /terrestres/maritimas y/o cualquier otro medio de transporte son responsables en
caso de accidente.
Los vuelos están sujetos a modificaciones/cambios y/o cancelaciones por parte de las compañías aéreas.
PT. SULAWESI ADVENTURES no se hace responsable de estos cambios.
Las modificaciones de horarios, itinerarios o números de vuelo no serán objeto de indemnización por
parte de Tanah Kita.
El cliente se compromete a estar en el aeropuerto dos horas antes de la hora de salida o con la
antelación indicada por PT. SULAWESI ADVENTURES.
El cliente es responsable de los vuelos o de cualquier otro medio de transporte que compre por su
cuenta.
PT. SULAWESI ADVENTURES entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede correr, como
pueden ser entre otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, muerte, accidente, condiciones de vida e
higiénicas deficientes en algunos casos y circunstancias, etc. En algunos casos no tendrá acceso a una
inmediata y rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total.
PT. SULAWESI ADVENTURESentiende que el viajero acepta todos los posibles riesgos derivados
eximiendo a la agencia organizadora y cualquiera de sus miembros de cualquier responsabilidad.
PT. SULAWESI ADVENTURES se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido, modificar las horas
de salida, sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de categoría similar, así como, en los
viajes aéreos, la compañía transportadora o el tipo de avión previsto siempre que existan causas que lo
justifiquen.
El viajero manifiesta que ni él ni el resto de las personas que forman el grupo en nombre del cual
suscribe este contrato padece ninguna enfermedad que impida el seguimiento normal del desarrollo del
viaje.
Jl. Pongtiku, 18 C Rantepao – Tana Toraja
Sulawesi-Indonesia Tel. (0423) 23709

info@sulawesiadventures.com
www.sulawesiadventures.com

LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente
contrato y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados
y Tribunales de Rantepao, Sulawesi.
ANTES DE VIAJAR
Aconsejamos visitar medicina tropical de vuestro lugar de residencia
Consultar información para viajeros: Ministerio de Asuntos Exteriores; www.mae.es
Requisitos de entrada al país:
El visado de entrada al país cuesta 35 dólares americanos; puede pagarse en euros. El visado tienen una
permanencia máxima de 30 días en el país.
Para españoles se tramita al llegar al país, solamente hay que tener en cuenta que el pasaporte no puede
caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de Indonesia. No son necesarias fotos.
Requisitos de salida del país:
Para salir del país, en el aeropuerto hay que pagar 150.000 rupias. Solo puede pagarse en efectivo y en
rupias.
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