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SUL 005  - 2020 
Tanah Toraja y “el reino de las mariposas” 

05 Días 
 

ISLA DE SULAWESI 
 
La orografía de la isla de Sulawesi ofrece al viajero paisajes sorprendentes, montañas de 
casi tres mil metros, profundos cañones, ríos y lagos cristalinos en las tierras altas. La 
vegetación se compone de densa selva tropical en la parte central, savanna en 
algunas áreas del sur junto con regiones de paisaje idílico como Toraja, compuesto de 
montañas, arrozales y bosques de bambú. En el extremo sur de la isla se encuentran las 
playas de arena blanca y aguas cristalinas tan deseadas por los viajeros. 
Entre las montañas y los fértiles valles del sur de Sulawesi se encuentran muchas de las 
etnias mas conocidas de todo el archipiélago Indonesio, como los Mandar y Bugis del 
extremo sur, conocidos por su habilidad para construir barcos y comerciar por las islas, 
hasta los Toraja, que habitan en pequeños pueblos, en las tierras altas de la provincia 
sur, famosos por la singular arquitectura de sus casas – en forma de casco de barco – y 
sus espectaculares ceremonias para honrar a sus difuntos.  
La parte central de la isla esta muy poco habitada, ya que la mayor parte de su 
superficie esta cubierta por una densa selva, lo que supone un placer para la vista del 
viajero, pero a la vez endurece la vida de los pocos habitantes de esta región, que 
luchan por abrir espacios entre la densa vegetación donde cultivar arroz, tapioca y 
cacao. 
 
Día 01 Bali o Jakarta – Isla de Sulawesi  
Traslado al aeropuerto por cuenta del cliente y vuelo a la ciudad de Makassar en la isla 
de Sulawesi desde donde continuaremos por la carretera “transulawesi “hacia la región 
de los Toraja. Durante este viaje conoceremos los pueblos típicos Bugis que habitan todo 
el sur de la isla, conocidos por su habilidad en la construcción de barcos “phinisi “y por 
sus casas levantadas sobre pilares. Realizaremos una parada para almorzar junto en 
Pare Pare donde disfrutaremos de un magnífico paisaje tropical. Antes de llegar a Tana 
Toraja nos detendremos de nuevo para tomar un refresco en el mirador de la “Erotic 
mountain “. Una hora y media más de carretera nos llevara hasta nuestro hotel en 
Rantepao - Tana Toraja - .  El trayecto entre Makassar y Toraja es de unas 7 - 8 horas 
aproximadamente en coche incluidas las paradas.  
Comidas incluidas:  Almuerzo 
Alojamiento A:  Hotel Heritage Toraja estandar room 4* 
Alojamiento B:  Lutha Resort Toraja 3* 
Alojamiento C:  Hotel Torsina categoría turista.  
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Día 02 y Día 03 Región de Toraja  
La de los toraja es probablemente una de las culturas mejor conservadas de Indonesia. 
Durante estos días visitaremos la región, con sus pueblos tradicionales y sus casas en 
forma de casco de barco - Kete y Palawa -, las centenarias tumbas en piedra de Lemo, 
Londa o Kambira y sus coloridos mercados. En caso de coincidir con una ceremonia 
tradicional podremos asistir a ella. Visitaremos la zona de montaña de Batutumonga 
donde podremos realizar un sencillo trekking descendiendo durante unas dos horas a 
través de pequeños pueblos donde veremos cómo viven los Toraja de las montañas 
disfrutando de la privilegiada naturaleza de esta región.  Esta caminata es sencilla y no 
requiere de una forma física especial. 
 

 
 
Nota: Posibilidad de ampliar un día en el programa para realizar un trekking en la región 
montañosa de Limbong. Esta zona es famosa por la buena conservación de sus casas 
tradicionales y abruptos paisajes. Pernoctaremos en una casa local compartiendo una 
jornada con esta comunidad del pueblo Toraja. Dificultad del trekking media. Consultar 
suplemento. 
 
¿Te gustan las motos? 
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Si eres de los que aman la libertad de conducir tu propia motocicleta, de sentir la brisa 
en el rostro en cada curva, de los que se estremecen con cada peralte en el asfalto de 
la carretera, te ofrecemos la opción de visita la región de Tanah Toraja en moto 
acompañaos por nuestro guía. Recorreremos la zona en una pequeña motocicleta 
automática de 125 cc para que puedas disfrutar con toda la intensidad que desees 
este rincón de Sulawesi.  Consultar suplemento.  

 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo  
Alojamiento A:  Hotel Heritage Toraja estandar room 4* 
Alojamiento B:  Lutha Resort Toraja 3* 
Alojamiento C:  Hotel Torsina categoría turista.  
      
Día 04 Toraja – Paotere - Makassar   
Después de desayunar saldremos por carretera hasta la capital de Sulawesi. Antes de 
llegar al hotel realizaremos una parada en Paotere, el puerto antiguo de Makassar y 
tercero en importancia de Indonesia. El colorido puerto, rebosante de actividad, es la 
puerta de entrada y salida de cientos de barcos de madera “pinilsi” (barcos 
tradicionales de Indonesia) cargados de todo tipo de mercancías que distribuyen por 
todo el archipiélago. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento A:  Aryaduta Makassar 5* 
Alojamiento B:  Aston Makassar 4* 
Alojamiento C:  Hotel Celebes 3* 
 
Día 05 Makasar -  Ramang-ramang - Parque Nacional de Bantimurung “el reino de las 
mariposas” – Siguiente destino  
En 1857, lo naturalista británico, Alfred Russell Wallace viajo por la isla de Sulaweis 
descubriendo  algunas maravillas situadas más allá de su imaginación. Encontró e 
identifico decenas de especies de mariposas de diferentes tamaños, colores y formas. 
Fascinado por la escena, bautizó la zona con el nombre de “el reino de las mariposas” 
pasando gran parte de su viaje en esta región de Maros situada en el sur de Sulawesi.  
 

 
 
Desde Makassar nos desplazaremos Parque Nacional de Bantimurung en la región de 
Maros, probablemente uno de los más bellos paisajes karticos de la isla de Sulawesi. 
Realizaremos una caminata por el interior de sus valles entre campos de arroz rodeados 
de espectaculares montículos de roca caliza de grandes proporciones, cuevas y selvas 
tropicales que por su singularidad recuerdan a la bahía de Ha-Long en Vietnam. 
Compartiremos un té con una familia de bugineses (etnia predominante del sur de 
Sulawesi) en la aldea de Ramang-ramang, descubriremos en el interior de sus numerosas 
cuevas varias pinturas rupestres poso de los primeros habitantes de la isla de Sulawesi de 
más de 5.000 años de antigüedad según los arqueólogos. En una pequeña 
embarcación de motor navegaremos por el río Pute cuyo cauce atraviesa el interior del 
Parque Nacional entre canales y arrozales. Bantimurung cuenta con una rica y variada 
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fauna como el babirusa (jabalí endémico de Sulawesi) tarsius, martin pescador, 
macacos negros de Celebes, y por supuesto decenas de especies de mariposas. La 
aldea de Kampong Berua es el hogar de una gran colonia de zorros voladores 
(murciélagos frutícolas de grande tamaño) que colgados en los árboles del pueblo 
conviven con los habitantes de la aldea. Visitaremos la cascada de Bantimurung que 
con sus 20 metros de altura se desliza por un estrecho canal de roca hasta desplomarse 
en una serie de pozas donde podremos disfrutar de un relajante baño para más tarde 
poner rumbo al aeropuerto de Makassar para tomar el vuelo a Bali o Jakarta 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo (picni)  
Alojamiento A:  NO 
 
Precio: Consultar 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Noches en los hoteles mencionados en el programa en base a ocupación doble o triple 
Comidas mencionadas en el programa  
Todos los traslados por carretera mencionados en el programa en vehículo privado  
Entradas en los monumentos y atracciones en Tanah Toraja  
Guías de habla española Sulawesi (durante los meses de julio y agosto guías de habla 
española según disponibilidad) 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos internacionales y domésticos  
Otras excursiones no mencionadas en el programa 
Bebidas y comidas no mencionadas en el programa.   
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos y barcos y causas de 
fuerza mayor. 
Tasas de entrada, servicio de guardas forestales, tasas de gobiernos locales en todos 
los parques nacionales, cuevas de Ramang-ramang que se abonará en destino. Este 
precio oscila entre las 150.000 IDR y las 240.000 IDR diarias por persona en función del 
día de la semana o fiestas nacionales o locales.  
Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas de los templos y 
parques nacionales a pagar en el destino  
Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores. - el peso permitido en los vuelos 
domésticos es de 10 a 20 kilos dependiendo del itinerario. El precio por kilo oscila entre 
las 9.000 y las 20.000 rupias - 
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