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Indonesia          
Un país que es todo un mundo de islas y culturas, cada una diferente a la otra, y a cada cual más sorprendente 
y exótica. Una zona del mundo que, por su diversidad cultural y natural, es uno de los mejores destinos para 
disfrutar de un gran viaje. Esta expedición de auténtica aventura arranca con cinco apasionantes jornadas de 
exigente trekking por las selvas de Sumatra, en el incomparable y salvaje marco del Parque Nacional Gunung 
Leuser. Ayudados por un equipo local muy experimentado, pernoctaremos en improvisados campamentos 
junto a los ríos, en los que cada tarde podremos quitarnos el sudor acumulado durante el día, en las múltiples 
subidas y bajadas de empinadas colinas que haremos, agarrándonos a los árboles, en busca de unos animales, 
los orangutanes, con los que nos sentiremos especialmente identificados. Encontrarnos, como sin duda 
haremos, con ejemplares de esta especie en estado absolutamente salvaje, será nuestra gran recompensa.  
 
Tras esa increíble experiencia, de vivac en la jungla, que quedará marcada en nuestro recuerdo para toda la 
vida, comenzaremos un no menos apasionante discurrir por la gran isla de Sumatra, que nos llevará a lidiar con 
los batak de Samosir, en el Lago Toba, a subir preciosos volcanes como el Sibayak, y a lavar elefantes en el río, 
en Tanghakan. Tras todo ello, cambiaremos de isla, e iremos a la búsqueda de rincones perdidos en Flores, 
donde haremos un trekking por aldeas de las montañas, en busca del pueblo de Warebo, antes de navegar 
durante varios días en un barco local, por el parque nacional de Komodo, donde nos acercaremos a los temidos 
dragones, en varias preciosas caminatas. Un tiempo de descanso en Bali, la isla de los dioses, pondrá el broche 
final a una expedición única, sólo apta para viajeros avanzados, de espíritu aventurero. 
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 26 días 
Dificultad: Alta 
Desde: 2900 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

La gran Sumatra,  
Bali y Flores 

  
26 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Yakarta, la capital de Indonesia.  
 
Día 2: LLEGADA A YAKARTA 
Noche en vuelo. Llegada a Yakarta, traslado al hotel y alojamiento. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: YAKARTA - MEDAN - BUKIT LAWANG 
Por la mañana, nos iremos al aeropuerto de Yakarta para volar a la gran isla de Sumatra. Aterrizaremos en 
Medan y saldremos por carretera rumbo a Bukit Lawang, un pueblo a orillas del rio Bohorok, sumergido en las 
selvas de Sumatra, que es la principal puerta de entrada al Parque Nacional Gunung Leuser, uno de los pocos 
lugares del mundo en el que habitan los orangutanes. Régimen de comidas: desayuno. 
  
Día 4: TREK EN EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LAUSER 
Tras el desayuno arrancaremos el trek por estas maravillosas selvas de Sumatra. Nos internaremos en plena 
naturaleza salvaje, por una zona todavía muy poco conocida y, quizá por ello, absolutamente perfecta para 
una aventura como la que iniciamos. Un bosque primario con mucha fauna, en la que los orangutanes serán 
nuestro principal objetivo. Dormiremos en la selva en vivac durante cuatro noches, montando los 
campamentos siempre junto a algún río o arroyo, donde nos podernos quitar el sudor de todo el día, antes de 
dormir. Tras una caminata de unas seis horas, montaremos nuestro campamento en una zona conocida por los 
nativos como Adi Black. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 5: TREK EN EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LAUSER 
La caminata de esta jornada será también de unas seis o siete horas. Al llegar al campamento, podremos dejar 
la mochila, y explorar los maravillosos alrededores, en los que hay unas pozas ideales para darse un chapuzón 
y sacudirse el sudor acumuldado durante el día. Campamento Limaho Hantu, junto al rio Landak. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 6: TREK EN EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LAUSER 
Tras el desayuno, reanudaremos la marcha. El primer tramo del trekking de este día se desarrollará por un rio, 
en medio de unos parajes impresionantes. Caminando, en ocasiones, con las piernas sumergidas hasta la 
rodilla, completaremos una caminata de unas ocho horas que terminaremos junto a una bonita y agradable 
cascada, en el campamento que montaremos en la zona que nuestro equipo local conoce como Jamur Batu 
Atas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 7: TREK EN EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LAUSER 
Esta jornada afrontaremos el último día exigente de todo el trek. Absolutamente habituados ya a la selva, al 
final de la caminata, también de unas seis horas de duración, estableceremos nuestro campamento junto a un 
rio ancho, a cielo abierto donde, si el tiempo nos acompaña, podremos lavar y secar la ropa. Campamento 
Arus Pinang, en el rio Bohorok. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 8: TREK EN EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LAUSER - RAFTING - BUKIT LAWANG - TANGHAKAN 
Ultimo día, ya más relajado, de nuestro precioso trek. Tras la caminata final, coronaremos la hazaña con un 
fantástico rafting por el rio Bohorok, límite natural del Parque Nacional Gunung Leuser. Todo el cansancio 
acumulado durante los días anteriores quedará en el olvido, durante la divertida bajada por el río, a la forma 
local, es decir, en unos neumáticos que nos devolverán de nuevo a Bukit Lawang. Durante el trayecto 
podremos disfrutar de unas vistas maravillosas de la majestuosa selva que tanto nos ha hecho sudar y, al llegar 
a Bukit, recorreremos el pueblo del que partimos, recogeremos en él nuestro equipaje y, tras comer, 
saldremos en jeep rumbo a Tanghakan, uno de los secretos mejor guardados de todo Sumatra, al que solo 
llegan los viajeros avanzados. En ese pueblecito a orillas del rio Batang, al que tardaremos en llegar unas tres 
horas, su población vive comprometida con la naturaleza salvaje que le rodea, uniendo fuerzas en torno a un 
proyecto ecológico de turismo sostenible comunitario. Al llegar, nos relajaremos, por fín, nos daremos una 
buena ducha y podremos descansar. Régimen de comidas: desayuno y almuerzo. 
 

   
 
Día 9: TANGHAKAN 
Tras el desayuno comenzará un día mágico, en el que, para empezar, bañaremos a los elefantes, en uno de los 
parajes mejor conservados de Sumatra. Después, tras la comida, un nuevo y divertido rafting pondrá el broche 
de oro a la jornada. De nuevo sobre neumáticos, nos deslizaremos por el río, hasta una preciosa cascada, en la 
que nos daremos uno de los mejores baños de todo el viaje, rodeados por una naturaleza desbordante, y una 
fauna local absolutamente maravillosa. En el camino de vuelta a Tanghakan, que realizaremos una parte a pie 
y otra en camioneta, pasaremos por curiosas aldeas diseminadas entre la perniciosa inmensidad de las 
plantaciones de palma. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: TANGHAKAN - BERASTAGI  
Este día dejaremos atrás Tanghakan y nos pondremos en carretera rumbo a Berastagi, una población agrícola 
de la etnia batak situada en una bonita zona de montaña. Con un clima fresco y muy agradable, Berastagi será 
nuestro punto de partida para acometer, a a la mañana siguiente, la ascensión al volcán Sibayak. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: BERASTAGI - TREK VOLCÁN SIBAYAK - PARAPAT - ISLA DE SAMOSIR (LAGO TOBA)  
Por la mañana, tras el desayuno, pero muy temprano, comenzaremos la ascensión al volcán que, con sus más 
de dos mil metros de altura, nos hará sacar de nuevo todo el poder de sacrificio que llevamos dentro. Tras 
curiosear sus entrañas, ya que el cráter aún està activo, descenderemos después hasta su para disfrutar de 
unas merecidas aguas termales sulfurosas, provenientes del mismo volcán. Después, nos pondremos en ruta 
por carretera hacia el Lago Toba. Durante el trayecto haremos varias paradas, para poder empaparnos mejor 
de la cultura batak, de sus forma de vida y de sus tradiciones. Para ello, visitaremos un pueblo batak karo, 
famosos por sus grandes casas tradicionales, un antiguo palacio de los reyes batak Simalungun. Y la preciosa 
catarata de Sipiso-Piso, de gran simbolismo para esas gentes. Tras dsfrutar de unas impresionantes vistas del 
Lago Toba, llegaremos a Parapat, ya en su orilla, y con las últimas luces del día tomaremos un barco hasta la 
península de Tuk Tuk, situada en la Isla Samosir. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 12: ISLA DE SAMOSIR (LAGO TOBA)  
Día completo para disfrutar de esta magnifico enclave situado en medio del soberbio lago Toba que, en 
realidad, se asienta sobre el cráter de un gran volcán. La isla de Samosir, por su parte, es una formación 
natural surgida como consecuencia de una de sus erupciones. Los bataks del lago, tienen una cultura 
diferenciada del resto de los bataks. Como son muy abiertos y hospitalarios, este dìa nos la mostrarán en 
muchas de sus facetas. Por la mañana haremos una caminata relajada por algunos poblados de la isla, para 
poder apreciar la curiosa arquitectura de las casas batak, que se asemejan a barcos invertidos, e interesarnos 
por la realidad actual de un pueblo caníbal, hasta hace no demasiado tiempo. La tarde la tendremos libre para 
poder descubrir los alrededores a nuestro aire, en moto, en bici o, simplemente, paseando sin rumbo fijo. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 13: ISLA DE SAMOSIR (LAGO TOBA) - MEDAN  
Este día tendremos la mañana libre para disfrutando del lago, y de la isla que nos aloja y, por la tarde, nos 
pondremos en ruta hacia Medan. Serán algo más de seis horas de bonito trayecto, en el que atravesaremos 
buena parte de las aldeas malayas de la costa norte. Llegaremos a Medan antes del atardecer, en un momento 
perfecto para dar un paseo por sus animadas calles, y cenar algo en los puestos callejeros. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 14: MEDAN - DENPASAR - JIMBARAN  
Esta mañana nos tocará, de nuevo, madrugar, ya que nos despediremos de la gran isla de Sumatra y 
emprenderemos viajes hacia la pequeña y delicada isla de Bali. Tras despedirnos de nuestro guía durante todo 
el periodo anterior, enlazaremos dos vuelos que nos depositarán, finalmente, en la conocida como isla de los 
dioses. Tras aterrizar en el aeropuerto de su capital, Denpasar, un nuevo guía nos recibirá y nos acompañará 
por carretera hasta la costera Jimbaran, un pueblo de pescadores famoso, entre otras cosas, por sus excelsas 
mariscadas a pie de playa, mientras se disfruta de una bonita puesta de sol. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  



 5

Día 15: JIMBARAN  
Día libre para disfrutar de la playa y el mar, en esta agradable localidad, no demasiado lejos de la concurrida y 
turística playa de Kuta pero, sin embargo, sin apenas presión turística. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 16: JIMBARAN - KINTAMANI 
Hoy cruzaremos la isla, atravesando arrozales y plantaciones de todo tipo de especias, hasta llegar al lago 
Batur, enclavado bajo el volcán del mismo nombre. Un lugar precioso en el que se asienta la localidad de 
Kintamani, un animado pueblo que se extiende profusamente junto a ese afamado lago con forma de riñón, 
en el que podremos tomar el pulso a la vida balinesa más local y más apartada del turismo. Régimen de 
comidas: desayuno.   
 
Día 17: KINTAMANI - TREK VOLCÁN BATUR - UBUD 
Este día nos despertaremos muy temprano, para acometer el emocionante trekking del volcán Batur. Es una 
caminata no demasiado exigente, que se completa en poco más de un par de horas, saliendo muy pronto, para 
evitar el calor, y así ver el despertar del día desde la cima, con un sol rojizo que empieza a llenar de luz todo el 
valle. Tras coronar la famosa montaña, descenderemos y nos pondremos en ruta hacia el encantador y famoso 
pueblecito de montaña de Ubud, conocido en el mundo entero por su misticismo, que le ha hecho ser, 
históricamente, un refugio de artistas y bohemios de todas las nacionalidades. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 18: UBUD 
Tras el desayuno, arrancaremos una jornada marcada por una bonita caminata por los arrozales de esta zona 
de Bali. Tras ello, un fantástico masaje, una buena comida, y resto del día libre para seguir conociendo Ubud, 
un pueblo plagado de artistas, templos y mercados, en el que a menudo pueden presenciarse interesantes y 
vistosas ceremonias hinduistas. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 19: DENPASAR - LABUAN BAJO - DENGE  
Este día dejaremos temprano Ubud, para trasladarnos hasta el aeropuerto de la capital balinesa y, desde allí, 
rumbo al este del país. Cruzando la célebre "línea de Wallace", aterrizaremos en el oeste de la isla de Flores, 
en pleno archipiélago Nusa Tenggara, en el famoso puerto de Labuan Bajo. Flores es una isla de recónditas 
aldeas tradicionales, conocida por sus increíbles fondos marinos, de gran belleza y biodiversidad, pero también 
por sus tribus de ancestrales costumbres. Al llegar a Labuan Bajo, prepararemos de nuevo nuestra mochila 
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para lanzarnos, de forma inmediata, a una nueva aventura por la Indonesia salvaje y desconocida. Un largo 
camino a través de polvorientas pistas entre selvas, campos y playas perdidas, nos hará llegar, finalmente, 
hasta el remoto pueblecito de Denge, punto de partida para el trek hacia la todavía más perdida aldea de 
Warebo. Llegaremos ya de noche a Denge donde nos alojaremos en una casa local con infraestructuras muy 
básicas pero, quizá por ello, con una desbordante autenticidad. Régimen de comidas: desayuno, almuerzo y 
cena. 
 
Día 20: DENGE - WAREBO TREK  
Hoy nos despertaremos temprano para acometer el trekking que nos adentrará en las misteriosas tierras de 
los menggarai. Serán unas cinco o seis horas de marcha por entre bosques, valles y preciosas montañas, que 
nos catapultarán hasta la aldea de Warebo, en la que pasaremos una magnifica tarde lidiando con las gentes 
del poblado y familiarizándonos con sus costumbres. Esa noche dormiremos en una casa tradicional 
menggarai, junto al jefe de la aldea y su clan. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 21: WAREBO TREK - LABUAN BAJO  
Por la mañana, nos despediremos de la familia menggarai que nos ha acogido y regresaremos caminando a 
Denge. Desde allí, emprenderemos el camino de vuelta a Labuan Bajo por carretera, a donde llegaremos ya 
casi al atardecer, un momento perfecto para salir a cenar pescado por la animada zona del puerto, la más 
popular de este mágico enclave, situado en el punto más occidental de la isla, frente a las islas del Mar de la 
Sonda. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y almuerzo. 
  
Día 22: LABUAN BAJO - RINCA - KALONG ISLAND 
Tras el desayuno en el hotel, nos iremos directos al embarcadero, para zarpar inmediatamente rumbo a la isla 
de Rinca, dentro del protegido Parque Nacional de Komodo. Almorzaremos a bordo y, después de una hora y 
media de navegación, alcanzaremos Rinca y desembarcaremos en el pequeño muelle de la estación de rangers 
de Loh Buaya. Una vez inscritos, afrontaremos una caminata corta, de unas dos horas de duración, a través del 
bosque y la sabana, en busca de los temibles y famosos dragones de Komodo. Después, de vuelta al barco, 
navegaremos hasta la isla de Kalong, cerca de la cual pasaremos la noche, tumbados en colchonetas en la 
cubierta, bajo un precioso manto de estrellas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 23: KALONG ISLAND - PINK BEACH - KOMODO - LABUAN BAJO 
Después del desayuno, reemprenderemos la navegación por estas aguas tropicales, de un azul intenso, hacia 
las inmediaciones de isla de Komodo. Tras parar a comer en una playa de belleza casi indescriptible, la Pink 
Beach, conocida así por el peculiar color de su arena, nos lanzaremos a descubrir los increíbles fondos 
submarinos de estas ricas aguas. Tras la espectacular sesión de snorkel, desembarcaremos en la isla de 
Komodo, en la que nos espera otro sensacional trekking, siempre acompañados por un ránger, en busca de 
dragones, búfalos, ciervos y cerdos salvajes. De vuelta al barco, navegaremos hasta Labuan Bajo. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 24: LABUAN BAJO - DENPASAR - KUTA  
Por la mañana, traslado al aeropuerto para volar de vuelta a la isla de Bali. Al llegar, traslado a Kuta, 
alojamiento y tiempo libre para descansar, ir a la playa o hacer las últimas compras. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 25: KUTA - DENPASAR - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Tiempo libre hasta la hora de ir al cercano aeropuerto de Denpasar, desde el que emprenderemos los vuelos 
que nos llevarán de vuelta a casa. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 26: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

 


