
                                                 
TREKK  & ORANGUTANES 
  
4 DÍAS /  3 NOCHES 
Aeropuerto de llegada : Medan 
Aeropuerto de salida :  Medan 

DÍA 1 BIENVENIDA A   MEDAN– TANGKAHAN 
Llegada al aeropuerto de Polonia, recepción por nuestro guía y traslado , por 
carretera,   hasta Tangkahan vía Binjai  y Batang Serangan. Por la tarde lleagada a 
Tangkahan y nos instalaremos en el hotel.  
Comidas incluidas: --- 

DÍA 2  TANGKAHAN  -  TREKKING SELVÁTICO & TUBING 
Después de desayunar nos adentraremos en la selva para explorar la increíble flora y 
fauna de esta zona de Sumatra.    La excursión dura aproximadamente unas 6 / 7 
horas y puede adaptarse al nivel físico de cada viajero. Cruzaremos   ríos y arroyos, 
contemplando este entorno natural y su rica y variada  flora con árboles centenarios, 
plantas medicinales, miles  de mariposas, macacos... La comida se servirá tipo picnic 
cerca del río Batam.  Una vez hayamos comido podremos descansar y bañarnos en el 
río si lo deseamos. Regresaremos al hotel haciendo  “tubing”, la forma local de hacer 
rafting. Descenderemos el río   sobre cámaras de camión. La diversión está 
asegurada! 
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo 
Notas:  
!Alojamiento  en  Tangkahan es muy sencillo, simple y básico. Están 
construidos con materiales simples para mantener la harmonía con el entorno. 
La electricidad se genera con un generador y tras las 22:00 pm no hay luz. Las 
habitaciones están equipadas con mosquiteras. Disponen de cuarto de baño con 
agua fria (no hay agua caliente). 

DÍA 3 TANGKAHAN – BUKIT LAWANG ( BUKIT LAWANG COTTAGE / RINDU ALAM )  
Después de desayunar saldremos de Tangkahan hacia Bukit Lawang. Llegada a Bukit 
Lawang y  nos instalaremos en el hotel. Tras ello nos adentraremos en la selva para 
ver los orangutanes en estado de libertad y  exploraremos la selva  para poder ver la 
espectacular flora y fauna. La expedición durará unas tres horas; al finalizar 
regresaremos al hotel. Tarde libre para disfrutar de la naturaleza de Bukit Lawang  
desde donde además puede visitarse el  pueblo que hay alrededor del hotel.  
Comidas incluidas: Desayuno 

DÍA 4  BUKIT LAWANG – MEDAN-AEROPUERTO(2,5HRS-3HRS) 
Después de desayunar, traslado en coche al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso o siguiente destino. 
Comidas incluidas : Desayuno 

***Fin de los  servicios  proporcionados *** 

Vuelos interiores incluidos: No incluye ningún vuelo 
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Alojamiento 

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 

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.

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

Tangkahan Mega Inn Hotel Not Allowed Not Allowed

Bukit Lawang Bukit Lawang Cottage /  
Rindu Alam Not allowed Not allowed

Incluye:  

• Alojamiento habitación doble / compartida  
• Régimen: desayuno i 
• Transporte privado, vehiculos con  AC. 
• Excursión en elefante en Tangkahan ( 1 hora) 
• Excursiones 
• Traslados 
• Tasas del permiso de acceso al Parque 

Nacional 
• Trekking Bukit Lawang  
• Guía de habla hispana sujeto a disponibilidad 

No incluye 

• Visados 
• Gastos personales.  
• Ningún tipo de seguro de viaje  
• Comidas adicionales no especificadas   
• Recargos por habitación individual. 
• Tasas de aeropuerto 
• Tasas de los vuelos  
• Propinas, donaciones,bebidas, gastos 

personales y otros no mencionados.
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