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SUM 05 – 2020 

EXTABOHTO - B 

Sumatra, Orangutanes, Elefantes y Batak  
Lago Toba y Tankahan.  
Programa de aventura 

Tangkahan -  Bukit Lawang - Berastagi – Lago Toba 
07 Días 

 
Sumatra alberga de una espectacular variedad de reptiles, mamíferos, aves y plantas. 
Tigres, elefantes y orangutanes son solo una pequeña muestra de la variedad zoológica 
que tiene como hogar esta gran isla. La flor de la raflesia, la mayor flor del planeta, 
crece oculta es sus selvas vírgenes, sus caudalosas cascadas se desploman en grandes 
paredes, sus ríos se abren paso a través de profundos valles y cañones y sus conos, 
anillos volcánicos y lagos forman parte de algunos de los más bellos paisajes de 
Indonesia.  Recorrernos el norte de esta excitante isla para adentrarnos en sus selvas y 
sus "mega volcanes" y conocer algunas de sus culturas ancestrales.  

 
Viaje privado y diseñado a la medida de tus gustos y preferencias con posibilidad de 
poder realizar cambios en el itinerario, intercambiar categoría de los hoteles o eliminar 
o ampliar días del viaje. 
Fechas de salida: Todo el año 
 

 
 
Día 01 Medan – Tangkhan 
Llegada a Medan y traslado a Tangkhan vía Binjai y Tanjung Pura. El trayecto discurre 
entre grandes plantaciones de palmeras productoras de aceite de palma. Llegada a 
Tangkhan situado en el interior del Parque Nacional de Leuser. Alojamiento en hotel 
local. Para acceder al hotel tendremos que cruzar el río Batam en barcaza. Tarde libre 
para caminar junto al río y disfrutar el entorno natural donde se encuentra ubicado el 
alojamiento. Con un poco de suerte podremos escuchar como algunos grupos de 
elefantes se acercar por las tardes para sumergirse en sus aguas y las sobrecogedoras 
llamadas  de grandes orangutanes machos.   
Comidas incluidas:   No  
Alojamiento:    Lodge Mega Inn o Bamboo river (alojamiento básico 1*). 
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Nota: Tankaham es un entorno único y apenas conocido por el turismo lo que nos 
permitirá tener la experiencia de un contacto directo con la naturaleza. Los 
alojamientos en Tangkahan se encuentran en el interior de la selva, son pequeñas 
cabañas básicas pero limpias y cómodas, cuentan con mosquitera, servicio y ducha sin 
agua caliente. La temperatura por la noche es fresca pero agradable. 
 
Día 02 Tankaham – Caminata en el Parque Nacional – Tubing rafting  
Tras el desayuno comenzaremos nuestra marcha por el interior de la selva. Realizaremos 
una caminata de unas 3 horas siguiendo las huellas del tigre y de los elefantes salvajes, 
bajo la mirada curiosa de gibones que con su elegancia al saltar de rama en rama 
acompañarán la marcha. El camino es relativamente sencillo con algunas subidas y 
divertidos descensos. Con la ayuda de nuestros guías y porteadores nos internaremos en 
la selva cruzando ríos y arroyos, contemplando este entorno natural y su abundante flora 
con árboles centenarios, plantas medicinales, concentraciones de mariposas, macacos 
y aves. Comeremos a orillas de un arrollo de aguas cristalinas en la selva, la sobremesa 
se hace acompañado del canto de infinidad de aves de sonidos irreproducibles.  Ya en 
el rio Batam descansaremos en una de las playas donde podremos bañarnos en sus 
pozas y disfrutar de sus aguas termales. Regresaremos a nuestro alojamiento haciendo 
“tubing”, la forma local de hacer descenso de ríos sobre cámaras de camión. Al 
deslizarse por un río de Sumatra con cámaras de camión la diversión está garantizada. 
Nos dejaremos llevar por la corriente por un paisaje espectacular, el caudal de color 
chocolate se encañona entre grandes paredes de roca cubiertas de una densa selva. 
Esta original forma de descender el río nos permitirá ver el bosque lluvioso desde el 
interior del río. Llegada al lodge y alojamiento.  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo  
Alojamiento:   Lodge Mega Inn o Bamboo river (alojamiento básico 1*). 
 

 
 
Día 03 Elephant safari – river safari - Tangakahan - Bukit Lawang  
Tras el desayuno nos dirigiremos caminando al campamento de elefantes situando a 
unos 3 km. Estos elefantes ayudan a los guardas del Parque Nacional a realizar patrullas 
de conservación del Parque Nacional. Podremos participar en la limpieza diaria que 
cada día realizan los majú a sus animales en el río Batam. Después del baño podremos 
acompañar a los Rangers en una de sus patrullas por el interior del Parque Nacional. 
Cruzaremos el caudaloso río Batam y ascenderemos y descenderemos por empinados 
caminos embarrados del bosque lluvioso tropical a lomos de nuestro elefante. Durante 
el  paseo tendremos la posibilidad de observar la abundante fauna y flora que tienen 
su hogar en Tankaham. La caminata a lomos de elefantes tiene una duración de 1 hora 
con posibilidad de ampliarla a 2 horas en el mismo Parque Nacional. Regreso al hotel 
en elefante y almuerzo.  
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Traslado en 4x4 al centro de rehabilitación de orangutanes situado en Bukit Lawang. 
Llegada a Bukit Lawang y alojamiento, tarde libre para visitar el centro de rehabilitación 
de orangutanes. 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento:   Bukit Lawang Cottage (alojamiento básico 1*). 
 

 
 
Día 04 Bukit Lawang – Berastagi  
Traslado a Berastagi. Visitaremos esta pintoresca ciudad de montaña y sus coloridos 
mercados. La ciudad situado a 1.300 metros de altura está enclavada en un bello 
entorno montañoso rodeado por los volcanes Gunung Sinabung y Gunung Sibayak. 
Berastagi es el centro de la cultura Karo Batak. 
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento:   Hotel gran Mutiara o similar  
 
Día 05 Berastagi - Samosir - Lago Toba.  
Tras el desayuno continuaremos nuestro viaje al lago Toba. Realizaremos antes una 
parada en las inmediaciones de la cascada de Sipisopiso cuyo caudal se desploma 
desde una altura de 120 metros al lago Toba. Por la tarde llegaremos a la ciudad de 
Prapat donde tomaremos un barco a la isla de Samosir situada en el interior del cráter 
del volcán del lago Toba. Traslado al hotel situado a orillas del lago Toba.  
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento:   Hotel Toba Villas o similar  
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Día 06 Lago Toba. Samosir - Tomok, Ambarita y Simanindo.  
Por sus dimensiones,100 Kilometros de ancho y 30 de largo y 500 metros de profundidad, 
el cráter del Toba y el lago interior que alberga es considerado por los geólogos como 
un super volcán, el mayor del planeta. El lago Toba es el corazón de Batak y durante 
esta jornada visitaremos algunas de las aldeas batak más interesantes de esta región 
situadas a orillas del lago Toba donde podremos visitar sus tumbas pertenecientes a los 
jefes locales como la de Sidabutar y sus losas de piedras donde antaño se realizaban los 
sacrificios rituales o bailes tradicionales de la cultura batak. Para aquellos que lo deseen 
podemos hacer estas mismas visitas en moto.  
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento:   Hotel Toba Villas o similar  
 
¿Te gustan las motos? 
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 isla de Samosir en moto acompañaos 
por nuestro guía. Recorreremos la isla en una pequeña motocicleta automática de 125 
cc para que puedas disfrutar con toda la intensidad que desees este rincón de Sumatra.  
Consultar suplemento.  
 
Día 07 Samosir - Medan. – Siguiente destino 
Después de desayunar en nuestro hotel tomaremos de nuevo nuestro vehículo para 
dirigirnos a Medan. La carretera discurre por selvas de montaña y grandes plantaciones 
de caucho y palmeras de aceite.  Llegada a Medan y enlace con el vuelo al siguiente 
destino 
El tiempo del trayecto desde el lago Toba al aeropuerto es aproximadamente 5 horas. 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento:   No 
 
Fin de nuestros servicios 
 
La variada oferta de actividades en las diferentes islas de Indonesia os permitirá 
descubrir sus gentes, sus paisajes, sus playas tropicales, su fauna marina, su fauna salvaje 
o su cultura milenaria.  
 
Proponemos algunas rutas en diferentes islas que puedes realizar una vez terminado el 
programa principal y se serán un complemento al viaje. Las rutas propuestas son solo un 
ejemplo de la variada oferta de actividades que proponemos desde Catur. Si no se 
adaptan a vuestra idea de viaje ponte en contacto con nosotros y estaremos 
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encantados de ofrecerte otras nuevas propuestas que estamos seguros cumplirán tus 
expectativas de viaje.  
 
Todas las extensiones han sido creadas y mejoradas sobre el terreno por nuestro equipo 
con el fin de optimizar al máximo el tiempo de vuestro viaje en Indonesia.  
 
Consulta nuestras extensiones y actividades complementarias a este itinerario. 
 
Precio: Consultar 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Noches en hoteles mencionados en el programa en habitación estándar si no se 
menciona otra opción.  
Comidas mencionadas en el programa 
Transportes y excursiones  en vehículos privados  
en vehículo privado 
Visita del centro de rehabilitación de orangutanes  
Guías locales de habla española en Sumatra (durante los meses de Julio y agosto guías 
de habla española según disponibilidad) 
Paseo en elefante en Sumatra (1 hora) nota. - Los viernes no hay actividades de 
paseos con elefantes - 
 
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 en todos los parques nacionales y de fotos o video y que se abonará 
en destino 
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 - 
Rafting en el río Wampu 
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