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MAKASSAR – BUGIS - TORAJA  

 

7 días / 6 noches  

 

Makassar – Bugis – Toraja – Makassar 
 

En la isla de Sulawesi, en la montaña se encuentra la pequeña 

meseta, el hogar de los Toraja. Al conducir hacia la meseta, 

inmediatamente se da cuenta de la diferencia con respecto a 

otras partes de Indonesia, incluso las casas tienen un aspecto 

diferente y están al revés. Las tumbas colgantes, los antiguos 

lugares de entierro ceremoniales y las grandes celebraciones 

de cremación son solo algunas de las tradiciones únicas que 

solo se encuentran en la meseta. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 1 LLEGADA A MAKASAR - HOTEL MAKASAR (10 KM / 45 MINUTOS) [- / - / D] 

Llegada al aeropuerto de Hasanuddin Makassar, nos encontramos con nuestro guía y lo 

trasladamos directamente al hotel en Makassar para el check-in. Resto del día libre a su propio 

ritmo. 

 

Almuerzo a petición propia. 

Cena y alojamiento en ASTON MAKASSAR / ARYADUTA MAKSSAR 

 

DÍA 2 MAKASSAR - BIRA (190KM / 08 HORAS) [B / L / D] 

Después del desayuno en el hotel, lo recogemos para un breve recorrido por la ciudad de Makassar. 

Visitaremos Port Rotterdam, que también alberga el Museo Lagaligo. Este museo consta de dos 

edificios, uno de etnología de viviendas y otro para la historia. En Paotere, el antiguo puerto de 

Makassar, que alberga a los guapos y famosos "Phinisi" o Bugis schooners. Luego, conduciremos 

a Tanjung Bira a través de Bantaeng en el camino y nos detendremos para visitar a Boat Builders 

en Tana Beru para ver cómo los Buginese hacen su famosa goleta de Pinisi. Almuerzo servido en 

ruta. 
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Alojamiento y cena en el BARA BEACH HOTEL. 

 

DÍA 3 BIRA - WATAMPONE - SENGKANG (220KM / 08 HORAS) [B / L / D] 

 

Desayuno en el hotel. 

Partiremos hacia Watampone y Sengkang, en el camino visitaremos el Museo Andi Mappasisi, 

para ver la herencia del Reino Bugis en Watampone. Por la tarde visitaremos las industrias de 

tejidos de seda en Sengkang. Almuerzo servido en ruta. 

 

Cena y alojamiento en el HOTEL BBC SENGKANG. 

 

DÍA 4 SENGKANG - PALOPO - TORAJA (198 KM / 08 HRS) [B / L / D] 

Después del desayuno en el hotel, visitamos el lago Tempe en una canoa motorizada tradicional 

donde podemos ver las casas flotantes y el modo de vida del pescador. Partiendo hacia Toraja, 

pasando por el pueblo de Buginese, algunos paran en ruta. Por la tarde llegaremos a Rantepao - 

Toraja. 

 

El almuerzo se sirve en un restaurante local en Palopo. 

Cena y alojamiento en MISILIANA TORAJA / HERITAGE TORAJA 

 

DÍA 5 TORAJA (83 KM / 08 HRS) [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

Día completo para explorar las Tierras Altas de Toraja visitando Lemo para ver el acantilado que 

muestra esculturas ancestrales y las tumbas colgantes. Continuar a Londa, que tiene un antiguo 

lugar de entierro ceremonial. Kete Kesu es un maravilloso pueblo de Toraja, donde vemos casas 

‘Tongkonan’ y graneros de arroz. Es famoso por su tallado en madera. Almuerzo servido en ruta. 

 

Resto del día libre. 

 

Cena y alojamiento en MISILIANA TORAJA / HERITAGE TORAJA 

 

DÍA 6 EXCURSIÓN DE TORAJA (78 KM / 08 HRS) [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, nos embarcamos en un viaje a Batutumonga disfrutando de las magníficas 

vistas sobre Rantepao y los valles circundantes. Ideal para pasear por los arrozales y vivir el 
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Torajan a diario. El almuerzo será servido en un restaurante local. Por la tarde, también visitaremos 

Pallawa, Sa’dan, conocido como el centro de tejido de Rantepao. 

 

El almuerzo se sirve en un restaurante local. 

 

Cena y alojamiento en MISILIANA TORAJA / HERITAGE TORAJA 

 

DÍA 7 RANTEPAO - MAKASSAR - SALIDA (350 KM / 8 HORAS) [B / L / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Salida temprana de Rantepao y traslado a Makassar a través de Pare-pare. Pare en Pare-pare para 

almorzar en un restaurante local. Luego, procederemos directamente al aeropuerto para tomar el 

vuelo a su próximo destino. 

 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

 • Alojamiento en habitaciones con aire acondicionado en hoteles seleccionados o categorías 

similares. 

• Recorrido y traslado según lo mencionado en el programa, en coche o minibús con aire 

acondicionado. 

• Guía de habla inglesa / francesa / holandesa 

• Entradas, donaciones y admisión para los tours mencionados en el itinerario. 

• Comidas con pensión completa como se indica en el itinerario. 

• Cargos por servicio, impuestos a la habitación, IVA, gastos de conductor y guía y manejo de 

equipaje 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Billete de avión nacional de Denpasar a Makassar o V.V. 

• Gastos de carácter personal tales como bebida extra, souvenir, lavandería, teléfono, servicio de 

habitaciones, etc. 

• Tours opcionales 

• Seguro de viaje 

• Propinas para guía / conductor. 
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• Visa gratis para una visita corta de hasta 30 días (no prorrogable) otorgada a alrededor de 169 

países que entran y salen de 29 aeropuertos (Soekarno-Hatta Jakarta / Ngurah Rai Bali / Kuala 

Namu Medan) / Juanda Surabaya / Hang Nadim Batam International Aeropuerto, Adi Sucipto, 

Yogyakarta, Adi Soemarmo, Surakarta, Ahmad Yani, Semarang, Sultan Hasanuddin, Makassar, 

Bandara International Lombok, etc.) y ciertos puertos marítimos (Sri Bintan, Isla Bintan / 

Sekupang, Isla Batam / Centro Batam, Isla Batam y Tanjung). Uban, Isla Nintan) de lo contrario, 

Visa al llegar se aplicará actualmente a USD 35 netos por entrada por persona (sujeto a cambios 

sin previo aviso). 

Tenga en cuenta que las regulaciones de visa en Indonesia están sujetas a cambios, de los cuales 

no podemos ser responsables. 

 

HOTELES CONSIDERADOS 
 Aston Makassar: www.aston-international.com 

 Bara Beach Hotel: www.bara-beach.com 
 BBC Hotel: Jalan Andi Pallawarukka No.17, Sengkang,  
 Misiliana Toraja: www.torajamisiliana.com 

 

 
 

Precios por persona en dólares, válidos hasta Octubre 2020 

 

HOTELES CONSIDERADOS 
 Aryaduta Makassar: www.aryaduta.com 
 Bara Beach Hotel: www.bara-beach.com 
 BBC Hotel: Jalan Andi Pallawarukka No.17, Sengkang 
 Heritage Toraja: www.torajaheritage.com 

 

 
 

Precios por persona en dólares, válidos hasta Octubre 2020 

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 

7 Días Makassar – Bugis – Toraja

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

USD 1621 144 960 126 260 107

De 2 a 3 pasaj. Suplemento Single
Precios por 

persona

1 pasajero

7 Días Makassar – Bugis – Toraja

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

USD 1755 148 1020 128 365 110

Precios por 

persona

1 pasajero De 2 a 3 pasaj. Suplemento Single

http://www.bara-beach.com/
http://www.torajamisiliana.com/
http://www.aryaduta.com/
http://www.bara-beach.com/
http://www.torajaheritage.com/
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Nuestras cotizaciones se hacen en USD, pero se basan en el costo local del transporte, las comidas 

y, a veces, también el alojamiento, etc. en la Rupia Indonesia (IDR). En caso de que haya un 

cambio importante (5% o más) en los tipos de cambio entre el Rupia de Indonesia y el USD, nos 

reservamos el derecho de corregir las cotizaciones de acuerdo con el valor revisado del USD. En 

caso de un aumento importante en el precio del combustible en Indonesia de más del 10%, también 

nos reservamos el derecho de renegociar las tarifas con nuestras agencias asociadas. Además, nos 

reservamos el derecho de reemplazar los hoteles de los viajes de ida y vuelta en caso de que 

aumenten sus tarifas durante el período del contrato. Las modificaciones necesarias se tomarán 

solo con la aprobación de nuestra agencia asociada. 

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PERÍODOS DE TEMPORADA ALTA: 

En Sumatra, Java y Sulawesi, algunos hoteles pueden aplicar suplementos de temporada alta sin 

previo aviso durante los días festivos de Indonesia. Estos suplementos solo se informarán al 

realizar la reserva y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de agregar cualquier suplemento a la 

cantidad total luego de la confirmación del archivo. Dichos períodos son vacaciones de Año Nuevo 

(30 de diciembre de 2019 - 01 de enero de 2020) o el período Idul Fitri desde el 29 de mayo hasta 

el 13 de junio de 2019/2020, cuando los hoteles cuentan con ocupaciones muy altas. Cualquier 

posible suplemento de alojamiento se mencionará claramente a nuestros socios al realizar la 

reserva. 

  

DESCUENTO GENERAL PARA NIÑOS: 

Cualquier niño de entre 2 y 12 años que viajen juntos y compartan habitación con los padres: 

Ocupando 01 cama extra: 25% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo) 

Sin cama extra: 50% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo) 

Cualquier niño que ocupe una habitación separada: sin descuento (pagando la misma tarifa que el 

precio para adultos) 

Los niños menores de 02 años y compartiendo habitación con los padres serán gratuitos, pero no 

incluirán actividades. 

 

DESCUENTO TRIPLE DE OCUPACIÓN: 

Una habitación triple en Indonesia consiste en una habitación doble o dos camas individuales con 

una cama supletoria adicional o un colchón en el piso. En general, cualquier tercer adulto que 

comparta una habitación con otros dos adultos y ocupe una cama adicional, generalmente recibirá 

un descuento del 25% sobre el precio del paquete turístico (excluyendo el vuelo). Pero no todos 

los hoteles permiten camas supletorias en sus habitaciones, entonces tenemos el derecho de asignar 

la reserva a otra categoría de hotel similar en la que se acepta la ocupación triple. 

 

NOTA: 

• Algunas veces es necesario realizar cambios menores en el programa, según las condiciones 

locales y la disponibilidad de la habitación. 
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• Los tiempos de transfers y las distancias pueden variar según el tráfico, las condiciones de la 

carretera, las ceremonias locales y los días festivos. Por favor permita flexibilidad con el tiempo 

provisto en este itinerario. 

• El resto del término y condición, consulte nuestras Condiciones Generales. 

 

OBSERVACIONES: 

DÍA DE NYEPI (DÍA DE SILENCIO): 7 DE MARZO DE 2020 

Después de celebrar el Año Nuevo según el calendario balinés, Nyepi es un día de silencio y 

contemplación. La costumbre local requiere que todas las personas en Bali observen un día de 

silencio desde las 6 a.m. del 7 de marzo de 2019 hasta las 6 a.m. del 8 de marzo de 2019. Deben 

permanecer en el interior, no hacer ruido y apagar todas las luces durante este período. Los 

principales hoteles generalmente permiten a sus huéspedes el uso completo de sus diversos puntos 

de venta con el entendimiento de que los huéspedes no se aventurarán fuera de la propiedad. El 

único aeropuerto de Bali también se cerrará durante todo el período Nyepi. Dado que no hay vuelos 

que lleguen o salgan de Bali ese día, le rogamos que informe a sus clientes en consecuencia. 

 

IDUL FITRI - EL FIN DE RAMADHAN: 5 - 6 DE JUNIO DE 2020 

Antes y después de que terminen los santos meses de ayuno, muchos indonesios aprovechan la 

oportunidad de utilizar este importante día festivo público para visitar sus ciudades de origen o 

simplemente salir de vacaciones. Por esta razón, esperamos grandes congestiones de tráfico en 

Java y Bali del 29 de mayo al 13 de junio de 2019./2020 

Los aeropuertos también estarán muy ocupados durante las vacaciones. Por favor, este informado 

de que puede haber posibles retrasos durante sus recorridos por tierra en Java y sobre el aumento 

del turismo nacional durante esta temporada alta para evitar inconvenientes y especialmente 

quejas. 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


