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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, lo que lo convierte en uno de los mejores destinos del planeta para disfrutar de un gran viaje. Esta 
ruta propone un recorrido por algunas de sus áreas más salvajes, más remotas, y también más bellas, las 
Molucas del Norte en las que, entre otras cosas, indagaremos en la vida de la tribu togutil, aislados habitantes 
de selvas, pero hospitalarios ante quien, como nosotros, se acerca con respeto, comeremos junto a ellos 
algunas de esas preciadas ranas que devoran cada día, después de cazarlas con una increíble destreza, y a una 
sorprendente distancia. Desgraciadamente hoy día al borde de la extinción, llevan viviendo de manera 
nómada, en los bosques cercanos al Parque Nacional Aketajawe-Lolobata, en la regencia del norte de la isla de 
Halmahera desde el siglo XVII, época en la que las Molucas eran conocidas como las Islas de las Especias, 
debido a que era la única región del planeta en la que crecía la nuez moscada y el clavo de olor.  
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 15 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1286 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Molucas Norte 

 
15 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

  Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Ternate, capital de las islas Molucas del Norte, situadas en 
territorio de Indonesia, el país musulmán más poblado del Planeta.  
 
Día 2: VUELO INTERNACIONAL 
Jornada completa de vuelos. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo, al remoto y muy desconocido 
archipiélago de las islas Molucas, pertenecientes a Indonesia, por lo que tendremos que hacer varias escalas, 
en un largo periplo que supera las veinticuatro horas. 
 
Día 3: TERNATE 
Noche en vuelo. Llegada a Ternate por la mañana, recepción en el aeropuerto y traslado hasta nuestro 
alojamiento, tras lo que disfrutaremos del resto del día libre, para poder descansar, recuperarnos de viaje y, si 
nos apetece, empezar a recorrer esta pequeña ciudad, próxima a la costa occidental de la gran isla de 
Halmahera y, administrativamente, dentro de la provincia indonesia de las Molucas septentrionales. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 4: TERNATE 
Hoy, ya recuperados, arrancaremos nuestra ruta con la visita de Ternate, una pequeña isla redonda, dominada 
por el volcán Gamalama. Tiene una larga historia, ya que es la tierra original de las especias, la primera en 
haber sido nombrada con esa denominación. En ella todavía se puede ver el árbol Cengkeh Afo, bautizado con 
ese nombre por ser la madre de todos los clavos del mundo. Ahora tiene más de trescientos cincuenta años de 
edad. Por otra parte, Ternate también ha sido testigo de cómo el mundo occidental ha compitido por 
conquistarla, para así dominar el mercado de las especias. Entre los muchos enclaves que hoy visitaremos, 
destacan varios fuertes de los siglos XV y XVI, como el fuerte Kastella, el Kalamata, el Toloko y el Oranje, 
además de una maravilla natural como el Tolire, un gran lago que no tiene ninguna conexión con el mar, y que 
protege y cultiva un increíble ecosistema propio. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 5: TERNATE - SOASIU - GURABUNGA - ISLA DE MALTARA - TERNATE 
Este día, después del desayuno, nos iremos al puerto para tomar un barco local, de madera, con el que 
navegaremos hacia la isla de Tidore. Al llegar a Soasiu, la tranquila capital, desembarcaremos y nos 
montaremos en unos vehículos que nos llevarán, por carretera, hasta el pueblo de Gurabunga, una localidad 
situada a ochocientos metros de altura, sobre el nivel del mar, a la que llegaremos a través de una pequeña y 
sinuosa carretera de montaña, ya que se encuentra en una de las laderas del volcán Kiematubu, de 1730 
metros de altura. Desde Garabunga haremos un trek para visitar varios hermosos pueblos como Lada Ake, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para poder almorzar y pasear a nuestro aire antes de, por la tarde, volver 
a tomar el barco, esta vez rumbo a la isla de Maitara, donde haremos un maravilloso snorkel en un punto 
escogido, con unos fondos marinos espectaculares, tras lo que regresaremos a Ternate. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
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Día 6: TERNATE - SOFIFI - TOBELO 
Este día, después del desayuno, y junto a nuestro guía, nos iremos hasta el muelle para tomar una lancha 
rápida que nos cruzará, en una hora, hasta Sofifi, la capital provincial, situada en la isla de Halmahera, también 
llamada Gilolo o Jailolo, que es la isla más grande de todo el archipiélago de las Molucas. Una vez en Sofifi, que 
se halla en la costa oeste de este territorio insular, saldremos en un todoterreno hacia Tobelo, a donde 
llegaremos tras otra hora de viaje, en un precioso recorrido en el que nos detendremos en Kao, donde reposa 
un barco militar japonés que hundido por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez en Tobelo, 
donde nos espera un muy agradable alojamiento, tendremos tiempo libre para pasear y descansar. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: TOBELO - DUMA LAKE - MAMUYA - SAPOLI - TANJUNG BONGO - TOBELO 
Este día lo dedicaremos, con la base todavía puesta en Tobelo, a completar un precioso recorrido por tierra, en 
el que visitaremos el lago más grande de la isla de Halmahera, el Duma Lake, a lo que seguirán las fabulosas 
aguas termales de Mamuya, la majestuosa cascada de Sapoli y Tanjung Bongo. Por la tarde, regreso a Tobelo y 
tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
   

Día 8: TOBELO - MOROTAI 
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos nuestro hotel y partiremos hacia el puerto, para embarcarnos 
rumbo a la Isla de Morotai, utilizando el ferry público de madera local. Así llegaremos, en aproximadamente 
tres horas, a Daruba, la capital y ciudad más grande de la isla, que tiene una población de unas nueve mil 
personas. Una vez en el puerto, nos estarán esperando para llevarnos directamente a nuestro alojamiento, en 
unas cabañas de lujo, tras lo que gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 9: MOROTAI - ZUM ZUM ISLAND - DONDOLA ISLAND - MOROTAI 
Este día lo dedicaremos a conocer la isla de Morotai que, aunque es pequeña, está repleta de atractivos 
porque acumula una historia prolífica en acontecimientos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. 
Controlada por los japoneses, para los que suponía una importante base militar, los nipones terminaron 
abandonándola tras una larga y pesada batalla contra los aliados, que les hicieron trasladar sus posiciones 
hasta Kao, otro enclave estratégico situado en la isla de Halmahera. Más tarde, el general Douglas Mac Arthur 
usó Morotai como base para los bombarderos aliados, que salieron de ella para atacar las posiciones 
japonesas de Filipinas, con el resultado final de la rendición de los nipones. Utilizando una lancha rápida, en 
nuestro recorrido conoceremos la isla de Zum Zum, donde aún se halla en muy buen estado el búnker utilizado 
por Mc Arthur. Dodola Island, una isla con dos hermosas playas gemelas de arena blanca, conectadas solo 
durante la marea baja. En ellas disfrutaremos de tiempo libre para poder hacer snorkel, por arrecifes de coral 
intactos, instalados en maravillosas aguas cristalinas, tras lo que regresaremos a las maravillosas cabañas de 
nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 10: MOROTAI - TOBELO - SUBAEM 
Este día, tras el desayuno, nos despediremos de la isla de Morotai y regresaremos a Tobelo de nuevo en el 
ferry público, en un trayecto que, dependiendo de las mareas y el estado de las aguas, nos llevará 
aproximadamente una hora y media. A nuestre llegada a Tobelo, nuestro equipo nos estará esperando para 
llevarnos hasta el pueblo de Daru, en un bonito trayecto por carretera de poco más de una hora, tras lo que 
tomaremos otro barco local que, en treinta minutos, nos dejará en Subaem, desde cuyo embarcadero 
saldremos directos a explorar algunos bonitos enclaves, y a bañarnos en una preciosa cascada, tras lo que 
regresaremos a Subaem para pasar la noche, en un sencillo alojamiento de esta localidad costera en la que 
podremos descansar y ultimar los preparativos, antes de embarcarnos en la aventura de inmersión en selvas 
casi inexploradas. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 11: SUBAEM - P.N. AKETAJAWE - POBLADO TOGUTIL - HATETABAKO - SUBAEM 
Este día madrugaremos mucho. Todavía de noche, sobre las cuatro de la mañana, dejaremos el alojamiento y, 
en coches 4x4, nos dirigiremos a Foli, en el Parque Nacional Aketajawe donde, durante dos horas, nos 
dedicaremos a la observación de curiosas aves que aparecerán al amanecer, muchas de ellas endémicas de 
Halmahera, como el ave del paraíso, los loros de pico grande, el eclectus, los loros de mejillas rojas, o los 
murciélagos voladores de las frutas. Tras esto, nos adentraremos en la selva en busca de los togutil, una tribu 
primitiva de la que hoy conoceremos uno de sus poblados más accesibles, almorzando en casas locales de 
manera tradicional, con los alimentos cocinados en bambú.  
 

    
 
Los togutil llevan viviendo en estas junglas desde el siglo XVII. Con la llegada de los conquistadores europeos, 
en los inicios del siglo XVI, las islas de las Molucas pasaron a ser conocidas como las Islas de las Especias, 
debido a que era la única región del planeta en la que crecía la nuez moscada y el clavo de olor. Los 
holandeses, portugueses, españoles, y los sultanatos locales de Ternate y Tidore, lucharon entre sí por el 
control del lucrativo comercio de esas especias. El clavo de olor fue luego transportado y replantado en todo el 
mundo, por lo que estas islas perdieron la exclusividad. Pero no sólo de especias vive el hombre. Y en esas 
tierras quedaron otros tesoros exclusivos, que no tienen precio y que, afortunadamente, no fueron 
exportados. Es el caso de la tribu togutil, desgraciadamente hoy día al borde de la extinción. También 
conocidos como los tobelo dalam, son un grupo étnico que vive de manera nómada en los bosques cercanos al 
Parque Nacional Aketajawe-Lolobata, en la regencia del norte de la isla de Halmahera. Se organizan en 
pequeños grupos alrededor del rio Dodaga, y son poco más de cuarenta familias en total. Sus casas son de 
madera y bambú, con hojas de palma en el techo, y por sus venas corre también sangre portuguesa. Y es que 
cuando los navegantes y soldados lusos fueron derrotados por los locales en 1606, tras la guerra de Ternate, 
muchos de los supervivientes escaparon a la vecina Halmahera, donde se mezclaron con la gente de Tobelo, y 
se refugiaron en sus junglas. Ese fue el comienzo de la historia de una tribu cobijada en unos bosques que hoy 
desaparecen poco a poco, haciéndoles perder su hábitat, su esencia y su fuente de vida. Aislados habitantes 
de selvas, pero hospitalarios ante quien se acerca con respeto, comeremos junto a ellos algunas de esas 
preciadas ranas que devoran cada día, después de cazarlas con una increíble destreza, y a una sorprendente 
distancia. Por la tarde, visitaremos el pueblo de Hatetabako, donde hay un fuerte japonés junto a una 
maravillosa playa de fina arena blanca, en la que podremos bañarnos y hacer snorkel, antes de regresar a 
Subaem. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 12: SUBAEM - SOFIFI - TERNATE  

Este día lo emplearemos en regresar tranquilamente hasta Ternate, donde nos esperan dos jornadas libres 
para relajarnos y recuperarnos del todo de las intensas e increíbles experiencias de los días anteriores. Serán 
cuatro horas de coche, en dirección sur, hasta llegar a Sofifi, donde tomaremos la barca rápida a Ternate. Una 
vez allí, nos dirigiremos a nuestro cómodo alojamiento, en el que nos dará la sensación de estar en el paraíso. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 13: TERNATE  
Jornada completa libre en Ternate, para recorrer la isla en moto o, simplemente, para relajarnos, en un 
maravilloso entorno de aguas cristalinas y playas de arena blanca. Además de que supondrá una auténtica 
maravilla, ya que la isla es, aparte de bella, muy interesante, es absolutamente necesario reservar este día 
libre, en este momento del viaje, por si alguno de los planes anteriores no se hubieran cumplido exactamente 
según lo planificado, ya sea por cancelaciones de vuelos o barcos, o por cualquier otro imprevisto, algo no tan 
extraño en una tierra tan complicada como las Molucas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 14: TERNATE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Ultima mañana para seguir disfrutando de Ternate, de la playa y de nuestro hotel, antes de salir hacia el 
aeropuerto, volar rumbo a Yakarta, y de ahí rumbo a casa. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


