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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 ruta propone un recorrido, mezcla de viaje cultural y de naturaleza, en el que 
navegaremos por frondosos ríos al sur de Borneo, al encuentro de orangutanes, nos asombraremos con las 
ruinas de templos legendarios en la Isla de Java, en la que ascenderemos los volcanes Bromo e Ijén, antes de 
ver desovar a las tortugas en Sukamade, uno de los secretos mejor guardados de todo Asia. Arrozales en Bali, y 
la sorprendente cultura de los toraja de Sulawesi, el pueblo de las casas barco, con sus increíbles ceremonias, 
sus peculiares mercados y sus incomparables paisajes serán el broche final de un gran viaje que nos dará, en 
cuatro pinceladas, una por cada isla, una idea muy clara de la riqueza de este bonito e interesante país. 
  

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 25 días 
Dificultad: Media 
Desde: 2030 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 

  Día 01: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Yakarta.  
 
Día 02: LLEGADA A YAKARTA  
Noche en vuelo. Llegada a la capital indonesia. Traslado al hotel y alojamiento. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 03: YAKARTA - PANGKALAN BUN - KUMAI - TANJUNG HARAPAN - PONDOK TANGGUY 
Esa mañana, tras el desayuno en el hotel de Yakarta, volamos a Pangkalan Bun, en la isla de Borneo. Desde su 
diminuto aeropuerto, super local, super de pueblo, nos llevaran, en unos veinte minutos de coche, al 
embarcadero de Kumai y, tras cargar nuestro equipaje y hacer todos los trámites necesarios para nuestra 
maravillosa aventura por el río, de lo que se encargará el equipo local a nuestro servicio, daremos comienzo a  
dos apasionantes días de navegación dentro del parque nacional Tanjung Puting.  
 

 
 
En nuestro barco de madera, pasado un rato, cruzaremos el gran río y entraremos en el río Sekonyer, el 
principal en el Parque Nacional. Almorzemos a bordo la comida preparada por nuestro propio cocinero y, en 
menos de dos horas, nos encontraremos dentro del Parque, notando como la vegetación se ha ido haciendo 
cada vez más densa. Podremos observar algún cocodrilo de gran tamaño repostado, o al acecho, en las 
pequeñas playas que hay entre los juncos. También algunas aves cruzarán sobre nosotros y los árboles 
comenzarán a extender sus ramas cada vez más profusamente sobre el río. Empezarán también a dejarse las 
primeras familias de narigudos, esos monos tan originales y curiosos, con sus narices rojizas que, sentados 
sobre los árboles, nos observan en nuestro discurrir, mientras comen, juegan o descansan, manteniendo el 
equilibrio de forma casi increíble con sus largas colas. Un espectáculo perfecto. Estos monos sólo podemos 
verlos en Borneo, ya que es una especie endémica de la isla y no los hay en ninguna otra parte del mundo.  
 

 
 
Nos encontramos en una de las mayores reservas de orangutanes del planeta, junto con el Parque Nacional 
Gunung Lauser de Sumatra. En ambos lugares es posible contactar con orangutanes en su medio natural, pero 
en éste en el que estamos se logra mucho más fácilmente, gracias al centro de investigación y recuperación 
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que se encuentra dentro del parque. Los orangutanes son llevados hasta él desde todos los rincones de 
Borneo, muchas veces en muy malas condiciones, tras haber estado generalmente recluidos como mascotas 
en casas locales o haber sido heridos por los cazadores ilegales o por, los también ilegales, taladores de 
árboles que operan en estas selvas, a veces trabajando para oscuros intereses. Una vez en el centro de 
recuperación, que está instalado, con muy buen criterio, en el ecosistema propio del orangután, se intenta que 
los animales reaprendan a sobrevivir en la selva, y que lleguen a ser autosuficientes para, luego, reintegrarse 
ya libres a su entorno natural.  
 

   
 
Cada día se les llama para darles plátanos y leche, siempre la misma comida, con el fin de que les resulte 
repetitiva y les aburra. Los animales que aún se están adaptando a la libertad, tras el calvario dejado atrás, 
suelen acudir a la llamada, y a la oferta de comida fácil que se deja en esos pequeños claros de la selva, o 
estaciones de alimentación. Allí comen si es que lo necesitan de verdad y si los otros orangutanes les dejan. 
Después, desaparecen de nuevo entre las ramas. Los científicos, los biólogos y los rangers mantienen, en la 
medida de lo posible, un control sobre ellos, y les hacen un seguimiento, hasta donde pueden llegar. En muy 
extrañas ocasiones se les coloca un chip o algo similar. Una vez de que los animales aprenden a alimentarse 
por sí mismos, acuden cada vez más esporádicamente a esas citas, hasta que, cuando ya están perfectamente 
adaptados y saben encontrar suficiente alimento por sí solos en la jungla, dejan de ir totalmente, y quizá ya no 
se les vea nunca más. Algo que es un muy buen síntoma. Es decir, una vez curados de sus heridas físicas, y 
psicológicas, hasta donde se pueda, son liberados de nuevo en una selva en la que tardan un tiempo en ser 
autosuficientes, para procurarse por ellos mismos la comida que les da la naturaleza sin necesidad de ayudas 
externas. Ese período de adaptación es en el que se les apoya con esa ración diaria de comida destinada a 
suplementar la que encuentran ellos.  
 

 
 

Tras las primeras horas de navegación llegaremos al campamento 1, conocido como Tanjung Harapan. Nuestro 
guía nos dará las instrucciones para saber cómo actuar en cada caso y, tras una caminata de unos veinte 
minutos por la selva, llegaremos al área de alimentación, por la que, a buen seguro, se dejarán caer algunos 
orangutanes, sobre todo hembras y ejemplares jóvenes aunque, con suerte, también algún macho dominante 
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al que, aunque no le interese ni excite demasido la comida que depositan allí los rangers, si que suelen estar 
cerca a las horas indicadas, cuando otros orangutanes acuden a la llamada de los plátanos y la leche, porque 
las hembras, sobre todo las que están criando, son las que más se acercan por allí, y a ellos les pueden sus 
instintos.  
 

   
 
Tras ese primer espectáculo, volveremos al barco y emprenderemos de nuevo la navegación, en dirección al 
campamento 2, Pondok Tangguy, cerca del que pernoctaremos, en la cubierta del barco, sobre unas 
comodísimas camas preparadas de forma muy delicada, cada una con su mosquitera, por nuestra eficiente y 
entregada tripulación. Bajo las estrellas, y rodeados de los sonidos de la jungla que, de noche, son todavía más 
estremecedores, viviremos otra experiencia maravillosa. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 04: PONDOK TANGGUY - CAMP LEAKEY – KUMAI - PONDOK TANGGUY 
Este día amaneceremos temprano. Después de desayunar en ruta desembarcaremos en el campamento 2, 
Pondok Tangguy, el segundo centro de rehabilitación del parque, y el de más fácil acceso para el contacto con 
los orangutanes, porque desde el embarcadero hasta el pequeño claro donde se asienta la plataforma de 
alimentación apenas hay quinientos metros de distancia, que se recorren en escasos veinticinco minutos.  
 

  
 
Tras observar, de nuevo, y casi con total seguridad, a los orangutanes y a otros ejemplares de diferentes 
especies, como jibones o jabalíes, que se acercarán por la estación de alimentación, volveremos después al 
muelle y el barco zarpará río arriba, por un cauce cada vez más estrecho y más bello, con las orillas más cerca y 
los árboles formando casi un túnel. A nuestro paso, enormes cocodrilos dormitando, aves exóticas cantando y 
los endémicos monos proboscis, o narigudos, jugando en las ramas.  
 

     
 
Siguiendo el curso del río está el Camp Leakey, donde se encuentra el centro de investigación y recuperación. 
Lleva este nombre en honor al famoso doctor Leakey, que formó a tres científicas, sus tres discípulas, y las 
mandó a diferentes lugares del planeta para estudiar a distintos tipos de primates. Louis Leakey, uno de los 
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antropólogos más reconocidos del S. XX., inició en 1931 la búsqueda de los restos que posteriormente 
arrojaron luz sobre los orígenes del hombre en el continente africano. Sus estudios supusieron un grandísimo 
avance en las teorías que hoy en día explican la evolución del hombre. Además, fue una persona 
comprometida y visionaria, que tuvo el acierto de formar a ese pequeño, selecto y ya célebre grupo de tres 
mujeres investigadoras, a las que alentó a continuar con la tarea que él había iniciado. Esas mujeres influyeron 
decisivamente en el desarrollo de la primatología y la etología, así como en la conservación y protección de los 
grandes primates. Esas tres científicas, Jane Goodall, que estudió los chimpancés en Tanzania y Uganda, Diane 
Fossey, que se encargó de los gorilas en Ruanda, y Biruté Galdikas, que se centró en los orangutanes, en este 
parque en el que nos encontramos, Tanjung Puting, son tres mujeres enormes que han sido las protagonistas 
de las campañas más importantes de divulgación y protección de estas especies. Desgraciadamente, a Jane 
Goodall ello la costó la vida en Ruanda cuando, a causa de su valiente y feroz lucha contra los cazadores 
furtivos, fue asesinada, tal y como cuenta la famosa película Gorilas en la niebla.  
 

   
 
La doctora Biruté Galdikas, por su parte, en cuyos dominios nos encontramos, lleva estudiando a los 
orangutanes desde 1971. Ahora Biruté ya no vive todo el año en el parque pero, si tenemos suerte quizá 
coincidamos con ella, porque va con frecuencia. El estudio de los orangutanes que llevó a cabo se considera el 
mejor que se ha realizado hasta la fecha, de forma unánime, desde la perspectiva de la comunidad científica. A 
diferencia de Jane Goodall y Diane Fossey, el objeto de estudio de Biruté es un animal solitario, el orangután, 
que únicamente se reúne con otros individuos de su especie para el cortejo, el apareamiento o el cuidado 
maternal de los hijos. Biruté planteó su metodología con mayor apego científico y, sin embargo, tampoco pudo 
evitar, al igual que sus compañeras, adoptar a estos primates como parte fundamental de su vida y de su 
familia. Con nuestro barco, nos iremos acercando de forma emocinante hacia mítico Camp Leaky, ascendiendo 
por el río negro, mientras nuestro cocinero nos prepara el almuerzo.  
 

    
 
Desembarcaremos y, tras inscribirnos y echar un ojo al rústico centro de visitantes, donde hay algunas fotos 
interesantes, recorreremos el sendero que nos separan de la plataforma. Como Camp Leaky es el más visitado 
de los tres campamentos, los orangutanes que a veces merodean por él suelen ser los más acostumbrados al 
ser humano, por lo que es muy probable que en la larga pasarela que conduce a la selva nos encontremos con 
alguno en actitud juguetona, algo que en los otros campamentos es muy extraño de ver, ya que no 
acostumbran a tocar el suelo, y menos a caminar por ese firme construido por el ser humano. Una vez en la 
estación de alimentación, disfrutaremos de nuevo del espectáculo de esta aventura de los orangutanes, en un 
lugar célebre y absolutamente mítico. 
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Esa tarde, tras volver al barco, emprenderemos la navegación de vuelta hacia Kumai. Pájaros, monos 
narigudos, cocodrilos y miles de aves adornarán el precioso trayecto, mientras nos duchamos a bordo, o 
disfrutamos de una bebida. De nuevo, dormiremos en la cubierta, cerca del campamento 2. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 05: PANGKALAN BUN - SEMARANG -  YOGYAKARTA 
Esta mañana nos despediremos de Borneo. Tras desayunar a bordo, arrancaremos los motores y saldremos 
hacia Kumai, descendiendo el río en nuestro barco y disfrutantando, por última vez, de la frondosidad de unas 
selvas que, sin duda, nos habrán impresionado. Al llegar a Kumai, nos despediremos de nuestra tripulación y 
los coches nos llevaran de vuelta al aeropuerto de Pangkalan Bun, desde el que volaremos a Semarang. Una 
vez aterricemos en esa ciudad, emprenderemos ruta en nuestro autobús, atravesando las montañas de la isla 
de Java, hasta Yogyakarta, la antigua capital. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 06: YOGYAKARTA - PRAMBANAN - YOGYAKARTA 
Por la mañana haremos la visita de Yogya, para conocer el Palacio del Sultán, las ruinas del Castillo del agua o 
Taman Sari, el mercado de las aves y algunas importantes puntos más de esta bulliciosa ciudad. Por la tarde 
nos acercaremos a los templos hinduistas de Prambanan, con sus milenarias agujas de roca formando 
espectaculares siluetas. Prambanan es un conjunto de templos dedicados a Shiva y construidos a lo largo del 
siglo IX, bajo la dinastía Sanjaya del primer Reino de Mataram, en Java Central. Su construcción se remonta al 
año 856, siendo todo el conjunto Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde 1991. Régimen de 
comidas: desayuno.  
 
Día 07: YOGYAKARTA - BOROBUDUR - YOGYAKARTA   
Tras el desayuno, saldremos rumbo a Borobudur, otro impresionante conjunto arqueológico. Dedicaremos la 
mañana a visitar el monumento budista más grande del mundo que es, por supuesto, el patrimonio budista 
más importante de un país, Indonesia, hoy día mayoritariamente musulmán. Después, nos acercaremos desde 
allí hasta los pequeños pero también muy interesantes templos de Mendut y Pawon, antes de regresar a 
Yogyakarta donde seguiremos con las visitas de la ciudad, esta vez recorriendo el casco antiguo y sus 
callejuelas coloniales de aspecto holandés. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 08: JOGYAKARTA - TREN A JOMBANG- VOLCÁN BROMO  
Esta será una jornada un poco pesada, pero absolutamente necesaria, de traslado. La comenzaremos tomando 
un cómodo tren hasta Jombang, que nos dejará en algo menos de cuatro horas en esa localidad, desde la que 
volveremos a partir, esta vez en bus, rumbo a nuestro alojamiento situado en las laderas del volcán Bromo. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 09: VOLCÁN BROMO - PROBOLINGGO - KALIBARU  
Hoy nos espera un amanecer inolvidable. De madrugada, y en coches 4x4, saldremos hacia el mirador del pico 
Penanjakan, situado a unos dos mil ochocientos metros de altitud. Tras vivir uno de los amaneceres más 
bonitos de todos cuantos se pueden disfrutar en Asia, descenderemos en los vehículos hasta la caldera 
Tengger, para acercarnos al volcán Bromo y asomarnos a su cráter y sus fumarolas en continua ebullición, en 
medio de un paisaje alucinante, que parece de otro planeta. Desde allí, regresaremos al hotel para ducharnos 
y desayunar con un poco de prisa, ya que tenemos que tomar otro tren, en la localidad de Probolingo, con 
destino a Kalibaru, el precioso enclave situado en medio de los cafetales de las colonias holandesas en el que 
pernoctaremos. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: KALIBARU - SUKAMADE 
Esta mañana dejaremos atrás el bonito hotel de Kalibaru y, de nuevo en coches 4x4, saldremos hacia 
Sukamade, uno de los secretos mejor guardados de Indonesia, ya que es el privilegiado lugar donde se puede 
presenciar de cerca el desove de las tortugas. De camino, pararemos en la playa de Rajekwesi para comer de 
picnic, antes de seguir hasta el parque, de selva primaria, situado en la costa del Océano Índico. Al llegar, nos 
podremos dar una ducha en las básicas instalaciones habilitadas por los rangers en las que nos instalaremos. 
Tras la cena, nos acercaremos a la apartada y solitaria que queda cerca del campamento, para intentar vivir el 
maravilloso espectáculo del desove de alguna gran tortuga. Esperaremos agazapados en la sombra de la 
noche, bajo las estrellas, en silencio, hasta que los rangers nos autoricen a movernos, siempre una vez de que 
la tortuga haya entrado en su particular trance, en el que ya no nos percibirá y, por lo tanto, ni le 
molestaremoss ni, mucho menos, le interrumpiremos, ya que se concentra de tal forma que resultaremos 
inaudibles e invisibles. Régimen de comidas: desayuno, almuerzo (picnic) y cena. 
 
Día 11: SUKAMADE - BANYUGWANGY  
Pese a lo básico de las instalaciones en las que habremos pasado la noche, si hemos tenido suerte, el recuerdo 
de lo vivido presidirá, sin duda, esta siguiente mañana en la que, antes de desayunar, soltaremos tortuguitas 
del Centro de Recuperación en la playa. Después, una pequeña caminata de un par de horas por selva primaria 
y un trayecto largo, de unas seis horas, en coche, por tortuosas pistas de barro y carreteras secundarias, hacia 
la zona en la que se asienta el majestuoso volcán Ijen. Allí nos espera un muy agradable hotel en la localidad 
de Banyugwangy. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 12: BANYUGWANGY - IJEN - BANYUGWANGY - KETAPANG - UBUD 
Hoy nos despertaremos muy temprano para dirigirnos a Paltuding desde donde afrontaremos la subida al 
soberbio volcán Ijen. Serán unas dos horas de caminata hasta el cráter, por un camino sencillo pero con mucho 
desnivel. El volcán se encuentra en baja actividad y un lago de aguas turquesas, fruto de las continuas 
formaciones de azufre, corona su cima, ya el cráter es una solfatara que suministra enormes cantidades de 
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azufre a toda la isla. El paisaje, de nuevo, es como de otro mundo, aunque lo que se siente allí, al ver a los 
sufridos mineros extrayendo y cargando el azufre, en unas condiciones inhumanas, nos devuelve al nuestro. 
Tras descender por la misma ruta, volvemos en los coches a Bangyugwangy, para darnos una ducha en el 
hotel, y trasladarmos al cercano puerto de Ketaparg, donde tomaremos el ferry que nos cruzará a Bali. Al llegar 
allí, un nuevo guía y un nuevo vehículo nos darán la bienvenida en el puerto de Gilimanuk, y partiremos hacia 
el encantador y ya muy famoso pueblo de Ubud, refugio tradicional de artistas y bohemios. Al llegar, tiempo 
libre para disfrutar de la belleza de este enclave, alojados en un bonito hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

   
 
Día 13: UBUD 
Día libre para disfrutar de lo mucho que tiene Ubud para ofrecer al viajero. Enclavado entre arrozales, y 
rezumando arte, olor a incienso y espiritualidad por todos los costados, esta bella localidad, hoy ya con todo 
tipo de servicios, pero conservando mucho de su encanto, es perfecta para un día de relax, o para seguir 
explorando, ya que desde ella se pueden contratar fácilmente excursiones de dìa a prácticamente todos los 
rincones de la isla de Bali. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 14: UBUD - JATILUWITH - BEDOGUL - UBUD 
Este día, repuestos ya del largo viaje intercontinental, lo empezaremos visitando un bonito parque de 
mariposas, a lo que seguirán las impresionantes terrazas de arroz cultivado en Jatiluwih, quizá la foto más 
increíble de todo Bali, antes de encaramarnos a la montaña para descubrir el enigmático templo escondido de 
la selva. Tras alucinar con su singular misterio y su incomparable belleza, pondremos rumbo al área de 
Bedugul, de fresco clima, donde visitaremos el mercado de fruta, antes de terminar la jornada delante del lago 
del cráter de Beratan, en el más que maravilloso templo de agua. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 15: UBUD - RAFTING WILD WATER - UBUD 
Después del desayuno, un vehículo nos trasladará hasta el bonito punto desde el que arrancaremos el 
emocionante Rafting White Water. Serán alrededor de catorce kilómetros de animado y precioso rafting por el 
río Telaga Waja, que fluye a una sorprendente velocidad. Aunque hay rápidos de nivel 3-4, es un rafting sin 
ningún peligro y apto para todo el mundo, incluso niños. Tras un descenso espectacular, por un valle virgen, 
comeremos y, de vuelta a Ubud, tendremos la tarde libre. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 16: UBUD - TANAT LOT - UBUD 
Esta mañana podremos disfrutar a nuestro aire de Ubud mientras que, por la tarde, visitaremos de forma 
guiada el bosque de los monos y los mercados locales, antes de presenciar un bonito atardecer en el templo 
Tanat Lot, una de las más destacadas joyas de Bali. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 17: UBUD - SEMINYAK 
Después del desayuno, traslado a Seminyak, localidad playera situada a continuación de la mundialmente 
conocida Kuta, a la que se llega caminando por la playa, pero con mucha menos presión turística, más estilo y 
mucha más tranquilidad. Una ubicación perfecta, para gozar de otro día libre, dando paseos, haciendo surf o 
divirtiéndonos de las mil y un maneras con las que la costa de Bali seduce a todo tipo de visitantes. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 18: SEMINYAK  
Día libre para disfrutar de la playa y el mar, en esta agradable localidad, a un paso de la concurrida, animada y 
turística playa de Kuta pero, sin embargo, con mucha menos presión turística. Ideal, por tanto, para acercarse 
a Kuta caminando por la playa, ya que están unidas, y retirarse de vuelta a la tranquilidad de Seminyak cuando 
uno se canse de la agitada pero muy divertida Kuta. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 19: SEMINYAK - MAKASSAR - RANTEPAO  
Esta mañana nos levantaremos muy pronto para ir al aeropuerto de Denpasar, situado muy cerca de 
Seminyak. Desde allí tomaremos el vuelo que nos sacará de la espiritual y juerguista Bali, y nos trasladará a la 
exótica realidad de Sulawesi, las antiguamente llamadas Islas Célebes, un conjunto de pequeñas islas situadas 
alrededor de una grande, de curiosa forma de araña o estrella de mar retorcida, en cuya capital, Makassar, 
aterrizaremos esa mañana. Una vez allí, nos estará esperando un nuevo guía, con el que nos trasladaremos 
hasta la tierra de los toraja, en un trayecto de carretera largo y pesado, al final del cual tendremos una gran 
recompensa, ya que la cultura toraja es, probablemente, una de las más curiosas de todas cuantas se pueden 
encontrar en Asia. Casi al anochecer llegaremos a Rantepao, donde nos espera un merecido descanso en un 
agradable hotel para así reponernos del pesado viaje y preparnos para las emociones que nos quedan por 
vivir. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 



 10

Día 20: RANTEPAO  
Día completo dedicado a visitar los puntos más representativos de la cultura ancestral de unas gentes que, a 
fecha de hoy, siguen tratando a sus muertos de una manera absolutamente distinta a lo habitual. Convencidos 
de la idea de que los difuntos no mueren de verdad hasta que no se celebra un funeral que les haga honor, por 
la espectacularidad del mismo, los toraja mantienen a sus muertos en casa hasta ahorrar el dinero suficiente 
para dejarles marchar, tras esa celebración a su altura. Por ello, el cadáver puede permanecer con la familia, 
como si estuviera vivo, pero embalsamado, durante años. Apoyándonos en los contactos y el buen hacer de 
nuestros guías intentaremos ser invitados a una auténtica ceremonia funeral, que nos dejará boquiabiertos. 
Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 21: RANTEPAO - LIMBONG  
Este día, y seguro que todavía maravillados por lo vivido la jornada anterior, nos lanzaremos a descubrir la 
preciosa naturaleza en la que se ha desarrollado, desde hace ya tanto tiempo, esta peculiar cultura de los 
toraja. Dejaremos nuestro hotel por la mañana y, con una mochila de asalto, preparada con lo justo para pasar 
una noche, nos lanzaremos a un apasionante trek por las montañas toraja, subiendo y bajando colinas con 
hermosas vistas de los arrozales de los valles, todos ellos salpicados por curiosas aldeas en las que resaltan las 
siluetas de las tradicionales casas barco, también muy representativas del pueblo toraja. En una de esas 
aldeas, al final del día, tras las más de seis horas de marcha, pernoctaremos, acogidos por una familia local, 
para poder vivir la experiencia de pasar una noche junto a ellos, totalmente sumergidos en su cultura, y 
durmiendo en una casa barco o tongkonan, que tienen esa forma para emular a las naves en las que llegaron 
los toraja a Sulawesi. Régimen de comidas: desayuno, comida  y cena. 
 
Día 22: LIMBONG - RAFTING TORAJA - RANTEPAO  
Tras otra increíble e inolvidable noche, dejaremos la aldea de Limbong, que nos ha acogido con tanta 
hospitalidad y afrontaremos otro precioso trekking, esta vez de descenso, hasta un punto de la montaña desde 
el que nos lanzaremos río abajo en un divertido y precioso rafting que pondrá la guinda a nuestra aventura en 
tana toraja, la tierra de los toraja. Tras él, regresaremos al hotel de Rantepao, para disfrutar de una tarde libre. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 23: RANTEPAO - MAKASSAR  
Día de transito. Volveremos por carretera hasta Makassar. Al llegar, tiempo libre para disfrutar del atardecer 
por el malecón, para salir de fiesta a celebrar la última noche o, sencillamente, para descansar. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 24: MAKASSAR - YAKARTA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Makassar, desde donde emprenderemos el camino de regreso a 
España, con escala en Yakarta. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 25: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

   
 


