SUR DE SULAWESI
8 DÍAS / 7 NOCHES

Conocerás la cultura, tradiciones y costumbres de Tana Toraja; región con unos
paisajes y naturaleza sin igual. Tras ello, podrás disfrutar del magnífico fondo
marino de Bira.
Aeropuerto de llegada: MAKASSAR
Aeropuerto de salida: MAKASSAR

DÍA 1: BIENVENIDA A MAKASSAR
Al llegar a Makassar os estará esperando nuestro guia local con un cartel con vuestro
nombre para daros la bienvenida. Os darà toda la información necesaria sobre vuestro
viaje y a continuación realizaremos el traslado al hotel donde podréis descansar.
Estaremos encantados de aconsejaros los mejores restaurantes locales para que
podáis cenar en Makassar.
Comidas incluidas : ----
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DÍA 2: MAKASSAR – RAMAN RAMANG – TANA TORAJA
Tras desayunar iniciaremos el traslado al país Toraja. Antes visitaremos el Parque
Nacional de Bantimurung en la región de Maros, (1 hora) probablemente uno de los
más bellos paisajes karticos de la isla de Sulawesi. En la aldea de Ramang Ramang
tomaremos una canoa local para remontar el rio Pute, durante este trayecto de unos
25 Minutos disfrutaremos de un paisaje espectacular, rodeados de Selva, y montañas
de roca karts. Al llegar a la aldea de Berua, andaremos unos 500 Metros para ver
algunos restos de pinturas primitivas (muy desgastados ya, datados en más de 30.000
años, se trata de las pinturas más antiguas del mundo junto a las de Altamira en
España. Si lo deseamos podremos también andar hasta la cueva donde habita
una colonia de zorros voladores (murciélagos frutícolas de grande tamaño) que
colgados en los árboles del pueblo conviven con los habitantes de la aldea. Regreso en
canoa hasta Ramang Ramang y seguiremos carretera “transulawesi “ hacia la región
de los Toraja.
Duración aproximada del trayecto en coche de Rantepao a Makassar: 7/8 horas
Comidas incluidas : Desayuno

DÍA 3: TORAJA TOUR
Durante este día 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. También visitaremos sus coloridos mercados y en
caso de coincidir con una ceremonia tradicional también asistiremos a ella.
Comidas incluidas : Desayuno
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DÍA 4: TORAJA EN BICICLETA
Traslado en coche hasta el pueblo de Kepe, desde donde empezaremos nuestra ruta
en Bici (MTB) por la pista hasta el pueblo de Lokomata donde veremos las tumbas en
la piedra de la etnia Toraja. Continuaremos hasta Batutumonga donde pararemos para
tomar café tradicional Toraja y disfrutar del magnífico paisaje de le región. A partir de
este punto la pista desciende a través de arrozales, bosques de bambú, y pequeños
poblados hasta llegar a Rantepao. Almuerzo y regreso al hotel.
Nivel fácil. No hay subidas fuertes.
Comidas Incluidas: Desayuno

DÍA 5: TORAJA – SENGKANG (LAGO TEMPE) (4 H EN COCHE)
Después de desayunar saldremos en dirección sur 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 la parte central
del lago, solamente saliendo de ellas para comerciar. Visitaremos sus casas flotantes y
disfrutaremos de su hospitalidad bebiendo té con ellos.
Alojamiento sencillo en Sengkang.
Comidas incluidas : Desayuno

DÍA 6: SENGKANG – BIRA BEACH
Después de desayunar saldremos en dirección sur- este hasta el cabo de Bira. Durante
este trayecto veremos los pueblos Bugis de la región, plantaciones de azícar, cacao y
arrozales. Llegaremos a Bira al mediodía; después de comer tendremos tiempo libre
para disfrutar de la playa. Alojamiento en Bira.
Comidas incluidas: Desayuno
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DÍA 7: EXCURSIÓN A LA ISLA DE LIUKAN – TANA BERU
Después de desayunar cogeremos una barca de pescadores locales para dirigirnos a la
cercana isla de Liukan, donde podremos disfrutar de su fondo coralino, donde veremos
(snorkelling) corales y multitud de peces. 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 los
barcos de madera (phinisi) de manera totalmente artesanal, visitaremos los astilleros y
el pueblo situado inmediatamente detrás de ellos. Después regresaremos a Bira para
cenar y dormir.
Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 8: BIRA – MAKASSAR – REGRESO
Después de desayunar saldremos hacia Makassar, capital de la isla de Sulawesi, donde
tomaremos el vuelo al siguiente destino.
Comidas incluidas: Desayuno

Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100% a vuestro
proyecto, creando así unas vacaciones perfectas para vosotros. Contáctanos directamente y
juntos crearemos el viaje de vuestros sueños!

***Fin de los servicios proporcionados ***

Vuelos internos incluidos: ------
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ALOJAMIENTO
STADT

ALOJAMIENTO

Makassar

Santika Makassar 4*
Superior Room
The Santai Toraja
Deluxe Room
BBC 1* Sengkang
Standard Room
Bara Beach Bungalow
Standard Bungalow

Rantepao
Sengkang
Bira

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:
Todos los traslados
Alojamiento y desayuno durante todo el viaje.
Entradas y donaciones
Guía de habla hispana sujeto a disponibilidad










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.
Vuelos internacionales

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.
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