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TREKKING SEMERU 
3 DÍAS / 2 NOCHES 
 
Aeropuerto de llegada :  Surabaya 
Aeropuerto de salida:     Surabaya 

 
Semeru, o Monte Semeru es uno de los volcanes más conocidos de 
Indonesia. Es la montaña más alta de la isla de Java. Este estratovolcán 
también es conocido como Mahameru, que significa   La gran montaña´. El 
nombre deriva del monte mítico hindú-budista: Meru o Sumeru, la morada 
de los dioses. 
Un trekking exigente muy recomendable para los amantes de los volcanes. 
 
DÍA  1: LLEGADA A SURABAYA Y TRASLADO A RANUPANE 
Al llegar a Surabaya nos estará esperando nuestro guia para darnos la bienvenida y 
hacer el traslado a Ranupane, donde pasaremos la noche y podremos descansar antes 
de iniciar el trekking del volcán Semeru.  
Comidas incluidas: cena 
 
 
DÍA 2: RANUPANE-RANU KUMBOLO-KALIMATI 
Iniciaremos el trekking desde Ranupane y nos dirigiremos hasta el poblado de Ranu 
Kumbolo. Este  primer tramo del trekking transcurrirá principalmente por  tramos de 
bosques de roble.  Una vez pasadoas aproximadamente unes 4h (10kms).  desde el 
inicio llegaremos a Watu Rejeng, donde podremos descansar y hacer una parada para 
retomar fuerzas. Una vez hayamos comido seguiremos desde Ranu Kumbolo (2400m) 
hasta Kilamati (2700m). Un paísaje más típco de savanah serà  predominante en este 
segundo  tramo del trekking en el que pasaremos aproximadamente 2 horas-5kms.  
Al llevar prepararemos las tiendas y cenaremos en el campo base de Kalimati.  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena 
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DÍA 3: KALIMATI-CIMA-RANUPANE-SURABAYA 
Iniciaremos el trekking a las 02.00AM. Hoy llegaremos a la cima del Semeru a 3.676 m 
por encima del nivel del mar. Es la montaña más alta de Java y uno de los volcanes más 
activos de la isla. 
El ascenso a la cima nos llevará entre 3 o 4 horas y pasaremos por terreno rocoso y 
arenoso.  Tendremos la oportunidad de parar en muchos sitios desde donde las vistes 
son impresionantes.  
Tras llegar a la cima, descansaremos  mientras disfrutamos de las vistes e iniciaremos 
el descenso al campo base de Kalimati donde desayunaremos. 
Regresaemos a Ranupane para hacer el traslado a Surabaya. O si lo preferís podemos 
seguir descubriendo más volcanes de Java. Solo tenéis que informarnos! 
Comidas incluidas: desayuno y  almuerzo  
 

 

 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 

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! 
 
 

Alojamiento 

 

STADT ALOJAMIENTO 

Ranupane Guest House 

Trekking Tienda de campaña 

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 

 

 

 

 



   

 

Jl. Pongtiku, 18 C Rantepao – Tana Toraja 
Sulawesi-Indonesia Tel. (0423) 23709 

info@sulawesiadventures.com 
www.sulawesiadventures.com 

 

 Incluye :  
 

 Guía de habla inglesa 

 Comidas especificadas en cada ruta   

 Entradas y donaciones en las visitas 

 Visitas y excursiones mencionadas en el programa 

 

 No Incluye: 
 

 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. 


