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SUM 001B - Isla de Sumba - 2020 
04 Dias 3 Noches 

 
Esta extensión ofrece el encuentro con hombres estrechamente ligados a sus costumbres 
ancestrales. La isla de Sumba, alejada de las principales rutas turísticas posee una de las 
culturas tribales más ricas y mejor conservadas del archipiélago indonesio. Centrada en la 
tradición religiosa y cuyo eje se basa en el "maparu", culto de dioses y espíritus protectores 
de las aldeas. La isla nunca fue sometida por la administración holandesa durante los años 
de colonización lo que denota su profunda cultura guerrera.  
 
Durante estas jornadas realizaremos visitas a diferentes aldeas locales arropadas por verdes 
paisajes salvajes de la parte occidental de Sumba. Los rompientes de sus costas son un 
autentico paraíso para los aficionados al surf y sus playas de arena blanca son unas de las 
más espectaculares de Indonesia. La arquitectura megalítica de Sumba es una de las más 
peculiares de Indonesia y el caballo como animal de culto es el eje principal de algunas de 
sus rituales y ceremonias religiosas. 

 

 
 
Día 01 Bali – Tambaluka – Watumalandong - Bwanna Beach  - Norte de Sumba 

Vuelo Labuanbajo  - Bali:   
Hora de salida:   
Hora de llegada  

 
Llegada al aeropuerto de Tambolaka en norte de la isla de Sumba.  Recepción en el 
aeropuerto y traslado a la playa de Bwanna (1,5 horas) 
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Situada el suroeste de Sumba y bañaba por las aguas del océano Indico, la playa de Bwanna 
es probablemente una de las más salvajes playas de este rincón de Indonesia se encuentra 
rodeada de acantilados y su majestuoso arco de piedra 
.  
Durante la puesta de sol disfrutaremos de estos magníficos espacios abiertos hasta la hora de 
traslado al hotel.  
 
Comidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:  Hotel Mario resort  
 
Día 02 Village Ratenggaro - Weekuri Lake Y Mandorak  
Después del desayuno visitaremos el pueblo de Ratenggaro en el área de Kodi.  
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Situada en la parte más occidental de la isla, Kodi es uno de los lugares más interesantes 
Sumba por sus tumbas megalíticas y aldeas tradicionales cuya  arquitectura tradicional  (una 
de las mejor conservada de la isla) se caracteriza por sus casas en forma piramidal de techos 
altos de madera y paja.  Estas casas pueden acoger a familias de hasta 50 miembros. Estas 
casas son el hogar de los sumbaneses pero a su vez hogar de sus espíritus y ancestros.   
 
Separados por campos fértiles valles tapizados de arrozales, bosques y campos abiertos 
donde pastan a sus anchas búfalos de agua y caballos ambos animales de culto en esta 
peculiar cultura, se encuentra el Oceánico Indico  
 
Desde Ratenggarro nos dirigiremos a la laguna de Weekuri, una laguna de aguas turquesas 
de gran belleza que lo convierte en un lugar ideal para nadar y relajarse.  
 
Junto al lago Weekuri se encuentra la playa Mandorak, custodiada con 2 enormes crestas 
rocosas es un lugar perfecto para disfrutar de la puesta de sol,  
 
Comidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:  Hotel Rua beach hotel 
 
Día 03 La Cascada De La Popu - Praijing Village - 
Hoy comenzaremos nuestro viaje visitando la cascada de La Popu. Popu está formado por 
un bello salto de agua situada en un enclave natural dentro del Parque Nacional Manupeu 
Tanah Daru.  
 
Nuestro viaje continúa hacia el pueblo de Praijing donde visitaremos alguna de sus aldeas de 
madera y paja y de forma piramidal que se elevan elegantemente sobre el paisaje de los 
poblados distribuidos en lo alto de las montañas.   
 
Traslado al hotel 
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Comidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:  Alojamiento:  Hotel Rua beach hotel 
 
Día 04 Tarung / Waitabar Village - Aeropuerto De Tambolaka – Ball 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. 
 
Si el tiempo lo permite, haremos una breve visita a las aldeas de Tarung - Waitabar. Ambas 
aldeas ubicadas en la ciudad de Waikabubak pero que aún conservan sus tradiciones.   
 
Tras la visita nos dirigimos directamente al aeropuerto de Tambolaka donde tomaremos 
nuestro vuelo a Bali.  
 
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento A:  No 
 
Itinerario orientativo que puede variar en función de la hora de llegada del vuelo o las posibles 
ceremonias que podamos encontrar durante la visita.  
 
Fin de nuestros servicios 
 
Precio: Consultar  
 
Temporada alta: del 01 de julio al 31 de agosto y del 20 de diciembre al 05 de enero 
Algunos hoteles pueden aplicar fechas direntes de temporada alta y baja a las mencionadas en este itinerario 

Festividad de Idul Fitri o final del Ramadán 22 y 23 de Mayo y los 4 días posteriores.  Consultar suplemento de hoteles 

Precios de vuelos domésticos basados en tarifa económica, consultar en el momento de contratar el viaje la tarifa vigente 

Posibilidad de ampliar o reducir días del programa 
Salidas diarias garantizadas mínimo 1 persona 
Aeropuerto de entrada en Indonesia: Jakarta 

Aeropuerto de salida en Indonesia: 
Bali o Jakarta - consultar suplemento del vuelo Bali Jakarta- 

Para aquellos viajeros con billetes de avión con entrada y salida por Jakarta ofrecemos la posibilidad de proporcionales el 
vuelo Denpasar Bali – Jakarta del último día con conexión con el vuelo internacional de regreso a España.  Consultar el 
precio de este vuelo en el momento de hacer la reserva 
Todos los horarios y números de los vuelos, traslados, trenes o barcos que aparecen en el programa son orientativos y 
pueden cambiar si previos aviso. Los horarios definitivos aparecerán reflejados en los billetes de avión que le entregarán los 
guías en mano en cada destino. 
El avistamiento de la fauna salvaje en cualquier de los parques nacionales propuesto en este itinerario no está garantizado. 

Recomendamos pernoctar el último día del itinerario en Bali o Jakarta con el fin de evitar la pérdida de conexiones de los 
vuelos internacionales 

 
NIVEL: Fácil 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Noches en los hoteles mencionados en el programa 
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Comidas mencionadas en el programa 
Transportes en vehículos privados  
Guías locales de habla inglesa  

 
EL PRECIO NO INCLUYE  
Vuelos   

Bali – Tambolaka o Wainapù – Bali  
Vuelos internacionales 
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. 
Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores. - el peso permitido en los vuelos 
domésticos es de 07 a 20 kilos dependiendo del itinerario. El precio por kilo oscila entre las 
9.000 y las 20.000 rupias - 
 

 
PT. BALI CATUR  CEMERLANG 
Viajes y expediciones en Indonesia, 
Jalan Pulau Galang No: 88 Pemogan Denpasar, Bali – Indonesia 
Telf. +6285100107161 Fax: 0361 8058850 
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