Extensión TORAJA
4 días 4 Días / 3 Noches - Pensión Completa
Ruta: Esta extensión tiene la posibilidad de combinarlo con el
programa "Viaje a la Isla de Bali | Nusa Dua"
Ciudades de salida: Makasar
Mínimo: 2 personas
desde

445,00 €

Extensión a la tierra de los Toraja, en Isla de Celebes.
4 días, Extensión adaptable a nuestros programas de Indonesia.

ITINERARIO
Día 1 - MAKASAR - TORAJA
Llegada a Makasar ( vuelo de Jakarta o de Bali o de Jogyakarta ).
Makasar, antigua capital de la isla Celebes. continuaremos hacia el montañoso Rantepao, la tierra de los Toraja con coche
privado y guia habla castellana. Atravesando la tierra de los Bugis, almorzaremos en Pare-Pare. Por la tarde continuaremos en
coche hasta llegar a Rantepao Toraja. La duración en camino para llegar a Rantepao Toraja aproxidamente 7 horas es un día
entero. Llegada, Cena y alojamiento.
Nota: Esta extensión tiene la posibilidad de combinarlo con el programa "Viaje a la Isla de Bali | Nusa Dua"

Día 2 - TORAJA
Pensión completa, visitaremos Lemo, donde podrán contemplar sus “ Tau-Tau “ muñecos tallados en Madera, aposentados en los
balcones de las viviendas, representando las antiguas generaciones. Suaya y Sangaya, donde se hayan las tumbas reales.
Visitaremos el poblado Ke’tekesu y Sigunto, donde veremos el modo de vida de los Toraja. Almorzamos en Rantepao.
Finalizaremos con la visita a Londa, lugar donde son incinerados los muertos. regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - TORAJA
Pensión completa, visitaremos Palawa, pueblo tradicional Toraja donde delante de sus casas cuelgan cuernos de búfalos.
Visitaremos Sa’dan pueblo de tejido con sus telas y Bori con su piedra megalítica. Almorzamos en Rantepao. Por la tarde
visitaremos Marante con la tumba vieja de piedra. regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - TORAJA – MAKASAR – OTRO DESTINO
Desayuno y almuerzo,
Volveremos por carretera hacia Makasar, almorzaremos en Pare-Pare, continuaremos hacia el aeropuerto de makasar para
conectar con otro vuelo ( a Bali, a Jakarta a Jogyakarta ). Fin de nuestros servicios.
Nota: Esta extensión tiene la posibilidad de combinarlo con el programa "Viaje a la Isla de Bali | Nusa Dua"

DIAS DE SALIDA / LINEA AÉREA / MAPA ITINERARIO
Makasar: Diarias
Validez del circuito: Del 01/04/2018 al 31/03/2019

PRECIOS Y HOTELES

Categoría A
Hoteles / cruceros seleccionados:
●

Toraja: Missiliana Toraja

Temporada / día
Del 01/04/2018 al 31/03/2019
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple
0€

Doble
0€

Individual
0€

Triple
0€

Doble
0€

Individual
0€

Triple
0€

Doble
0€

Individual
0€

Suplementos recomendados
Seguro de Anulación 50 €.

Categoría B
Hoteles / cruceros seleccionados:
●

Toraja: Lutha Resort Toraja

Temporada / día
Del 01/04/2018 al 31/03/2019
* Precios por persona según tipo de habitación.
Suplementos recomendados
Seguro de Anulación 50 €.

Categoría C
Hoteles / cruceros seleccionados:
●

Toraja: HERITAGE TORAJA

Temporada / día
Del 01/04/2018 al 31/03/2019
* Precios por persona según tipo de habitación.
Suplementos recomendados
Seguro de Anulación 50 €.

Servicios incluidos
●

Traslados

●
●
●
●
●
●
●

Visitas y excursiónes privado indicadas en el itinerario
Paquete en base de pension completa
Guía local de habla castellano durante el circuito
Transportes en vehiculos privados
Entradas
Seguro de viaje.
Documentación electrónica.

Servicios no incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Vuelos NO incluidos
Otras servicios no especificados
Tasas de aeropuerto
Propina del guia y chofer.
VUELOS INTERNOS :
VUELO DE LLEGADA A MAKASAR
BALI – MAKASAR GA 674 08.40 – 10.10
JAKARTA – MAKASAR GA 642 07.15 – 10.45
JOGYAKARTA – MAKASAR GA 695 08.45 – 11.40
VUELO SALIDA DE MAKASAR
MAKASAR – BALI GA 621 19.35 – 21.00
MAKASAR – JAKARTA GA 609 18.05 – 19.25
MAKASAR – JOGYAKARTA GA 676 17.20 – 18.10
Nota : Horario de vuelo , sujeto a modificacion sin previo aviso , El cambio de precio depende con tiempo emitirlo.
Visado de entrada.
Traslados donde no esté contemplado específicamente.
Seguro de anulación (opcional): 50 euros por persona (a contratar al hacer la reserva).
Propinas.
En general no se incluye cualquier servicio o gasto que no esté especificado en los itinerarios o en el apartado anterior ni
en general cualquier gasto de índole personal.
Noches extra.

A tener en cuenta
●
●

Precio por persona según tipo de cabina.
Este circuito tiene la posibilidad de combinarlo con el programa "Viaje a la Isla de Bali | Nusa Dua", y
adaptarlo en hacer el circuito primero y después los días de relax, tu elijes...

●
●
●

●

SIN VUELOS Consultar precio final con vuelos
VUELOS INTERNOS :
VUELO DE LLEGADA A MAKASAR
BALI – MAKASAR GA 674 08.40 – 10.10
JAKARTA – MAKASAR GA 642 07.15 – 10.45
JOGYAKARTA – MAKASAR GA 695 08.45 – 11.40
VUELO SALIDA DE MAKASAR
MAKASAR – BALI GA 621 19.35 – 21.00
MAKASAR – JAKARTA GA 609 18.05 – 19.25
MAKASAR – JOGYAKARTA GA 676 17.20 – 18.10
Nota : Horario de vuelo , sujeto a modificacion sin previo aviso ,
El cambio de precio depende con tiempo emitirlo.

●
●

●

●

Las cancelaciones están sujetas a unas extrictas condiciones (rogamos consultar) o elija la opción "Seguro de
Cancelación" en suplementos.
En el caso de que el cliente llegue un día diferente del comienzo del tour o abandone el mismo algún día distinto del final,
el traslado no estará incluido, pero se podrá reservar pagando un suplemento (queda bajo nuestra elección el medio
utilizado para el mismo ya que dependerá del número de personas bien será en autocar o en coche).

●

- Si desea más información acerca de las recomendaciones de viaje antes de viajar a Indonesia, puede visitar la página
web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España:

●
●
●

Para mayor información contacte con nosotros:
Tel.: 902 884 666
Email: info@viajas.com
Horario de atención: Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 h y de Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Dirección: Avda. Juan Pablo II, 19 B - 1º B Escalera 1ª Edificio Dávalos 18014 Granada (Spain)
Licencia de Agencia de Viajes C.I.A.N: 18841-3

