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SUMATRA: TREKKING MONTE KERINCI 
 

4 DÍAS / 3  NOCHES 
 
El monte Kerinci es el volcán más alto de Indonesia y con sus 3805 metros sobre el nivel del 
mar es también el pico más alto de la isla de Sumatra. El volcán se encuentra en el Parque 
nacional de Kerinci Seblat. 
 
Aeropuerto de llegada : Padang 
Aeropuerto de salida:  Padang 
 

 
DÍA 1: BIENVENIDA A PADANG-KERSIK TUO 
Llegada  a Padang; trámites de inmigración. Recepción por nuestro  guía y traslado a Karsik 
Tuo. Este traslado nos llevará aproximadamente 8 horas.  
Durante el camino pasaremos por el Lago Diatas y el Lago Dibawah. También tendremos la 
ocasión de pasar por varios poblados Minangkabau y veremos plantaciones de té en Kayu Aro.  
Al llegar al Parque Nacional de Kerinci realizaremos el traslado al alojamiento para que podáis 
descansar y retomar fuerzas para iniciar el trekking al día siguiente. 
Comidas incluidas: ninguna 
 
 
DÍA 2: MONTE KERINCI-REFUGIO III (3.073 M)- (CAMPING) 
Tras desayunar  en el hotel nos dirigiremos en coche al punto de inicio del trekking en el 
Parque Nacional de Kerinci. Tramitaremos los permisos necesarios  e iniciaremos el acenso 
hasta el refugio III. Esta primera etapa tiene una duración aproximada de 7-8 horas.  
Una vez lleguemos, podremos acampar y prepararemos el campamento para pasar la noche.  
Comidas incluidas: Desayuno,almuerzo y cena 
 
 
DÍA 3: REFUGIO III (3.073 M)- CIMA KERINCI A 3805M SOBRE EL NIVEL DEL MAR-KERSIK TUO 
Nos levantaremos a las 03.00AM para prepararnos para hacer cima.  Este trekking tiene una 
duración de 3 horas. Una vez estemos en la cima la recompensa será increíble. Estaremos en la 
cima más alta de Sumatra desde donde las vistas son espectaculares. 
Regresaremos al campamento para desayunar e iniciar el descenso al pueblo de Kersik Tuo. En 
unas 5 horas habremos llegado al pueblo y tendremos toda la tarde para descansar y recordar 
este duro pero precioso trekkinG.  
Comidas incluidas: Desayuno y  almuerzo  
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DÍA 4: KERSIK TUO –PADANG 
A la hora convenida traslado  al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o siguiente destino. 
Fin de este increíble trekking! 
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 por Sulawesiadventures*** 
 

 

Vuelos interiores incluidos 
-------- 
 
 

Alojamiento 

Stadt ALOJAMIENTO  

Kersik Tuo Zahza Hotel // Subandy homestay o similar 

Trekking Tienda 

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:  
 

 

 Alojamiento habitación doble / compartida  

 Régimen: desayuno y alojamiento 

 Transporte privado, vehiculos con  AC. 

 Excursiones 

 Traslados 

 Tasas del permiso de acceso al Parque Nacional 

 Guia de habla inglesa  

 Servicios y visitas mencionados 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 

 Tasas de los vuelos  

 Propinas, donaciones,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. 

 
 


