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TRANSULAWESI Y 

ESENCIA TORAJA 
 

Un viaje al país-archipiélago más grande del mundo, Indonesia, en una de sus islas más 
fascinantes, la isla de Célebes (Sulawesi), una de las cuatro mayores del mar de la 
Sonda, entre las Molucas y Borneo. Todo un paraíso natural donde encontraremos una 
de las culturas más interesantes del país, la cultura de los Toraja y su fascinación por 
el más allá que se encuentra presente en todas las facetas de su vida. Trekkings entre 
bosques tropicales, rafting por ríos entre desfiladeros, snorkel en playas turquesa 
tropicales, acabarán de completar este interesante viaje que empezaremos por la 
famosa isla de Bali, todo un regalo de la naturaleza que nos ofrece un crisol como pocos 
de cultura, religión, arte, danza y exuberante vegetación que hacen de este destino un 
marco incomparable donde hinduismo y budismo se entremezclan y generan una 
personalidad propia que sólo Bali posee. 
 

  

SALIDA 3 DE SEPTIEMBRE  
 

DIA 1: BARCELONA - BALI 
 

Salida de Barcelona con destino a  Bali. Noche a bordo. 
 

DIA 2: BALI 
 

Llegada a Denpasar, capital de Bali i traslado al pueblo de Ubud, centro geográfico de la 
isla.  Resto del día libre para descansar del viaje en el hotel de Ubud, o bien para pasear 
por las calles de Ubud y visitar el mercado, templos y galerías de arte. Alojamiento en 
Ubud. 
 

DIAS 3, 4 : UBUD 
 

Días libres para realizar actividades opcionales desde nuestro hotel en Ubud.  
 

DIA 5: BALI –  MAKASSAR – BIRA 
 

Traslado al aeropuerto de Bali para coger el vuelo a Makassar. Llegada al aeropuerto de 
Makasar, capital de la isla de Sulawesi. Tras conocer a nuestro guía, saldremos en 
coche hasta la parte este de la isla, hasta el cabo de Bira, donde disfrutaremos de esta 
solitaria  playa coralina de arena blanca. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 

DIA 6: SNORKELLING EN LIUKAN ISLAND 
 

Desayuno. Cogeremos una barca de pescadores locales para a dirigirnos a la isla vecina 
de   Liukan, donde  podremos disfrutar del fondo de coral  y multitud de peces haciendo  
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snorkelling. Después, ya en la isla, visitaremos la comunidad de pescadores Konjo que la 
habitan, conocidos por sus telas ikat trabajadas artesanalmente. Antes de volver a Bira, 
dispondremos de tiempo para relajarnos en la idílica playa de Liukan. Por la tarde 
visitaremos el pueblo de Tana Beru, donde todavía se construyen barcos de madera 
(phinisi) de forma  totalmente artesanal, visitaremos los astilleros y el pueblo. Regreso a 
Bira y alojamiento. 
 

DIA 7: BIRA – SENGKANG – BAMBA PUANG 
 

Desayuno. Saldremos hacia el pueblo de Sengkang, en plena zona Bugis. Por la tarde,  
visitaremos en canoa el Lago Tempe, donde habita la comunidad de pescadores Bugis 
que viven en casas flotantes en la parte central del lago, saliendo de ellas sólo para 
comerciar. En las casas disfrutaremos de su hospitalidad bebiendo té con ellos. Regreso 
al pueblo de Sengkang para continuar en vehículo dos  horas más hasta Bamba-Puang 
(Puerta de los Dioses, en idioma Toraja), donde  dormiremos en medio de un bello 
paisaje de montañas. Alojamiento.   
 

DIA 8: BAMBA PUANG - TANA TORAJA  

 
Desayuno. Salida hacia la tierra de los Toraja. A mediodía llegaremos a  Rantepao, el 
pueblo más importante de la región de Tana Toraja, donde se encuentra el hotel. Por la 
tarde visitaremos algunos  pueblos típicos de la región de Toraja. 
 

DIAS 9 Y 10: TORAJA TOUR 
 

Visitaremos los lugares más carismáticos de  la región de Tana Toraja. Visita del pueblo 
de Kete´kesu donde veremos la curiosa forma de las casas Toraja y la distribución 
norte-sur de los pueblos de la región, las tumbas de Londa, excavadas en la roca y sus 
Tau–Tau (figuras de madera que se utilizan para rememorar a los difuntos). En caso de 
coincidir con alguna ceremonia, asistiremos a ella para conocer la increíble celebración 
que se hace para honrar a los difuntos. Volveremos a Rantepao para cenar y dormir. 
 

DIA 11: TREKKING SUR DE TORAJA 

 
Hacemos hoy un precioso trekking por la zona sur de Tana Toraja. Desayuno y salida 
en vehículo hasta el pueblo de Tampangallo al sur de la región, donde visitaremos su 
centenaria tumba con los Tau-Tau y los antiguos Erong. Desde aquí comenzaremos 
nuestro trekking a través del bello paisaje del sur de Tana Toraja. Caminaremos una 
hora hasta el desconocido pueblo de Mangape, donde  descansaremos  para después 
continuar caminando dos horas hasta la piscina natural en la roca de Tilangga, donde 
haremos una comida picnic y podremos tomar un baño para  refrescarnos tras el 
trekking. Después de comer caminaremos una hora más hasta el pintoresco pueblo de 
Lemo. Después de ver sus famosos Tau–Tau, retornaremos en vehículo a nuestro hotel 
en Rantepao. 
 

DIA 12: RAFTING RIO MAULU 
 

Salimos de Rantepao y comenzamos este día una incesante experiencia, al principio en 
jeep y a continuación bajaremos caminando desde la ladera hasta el río (1 h y 20 min.) a 
lo largo de pueblos perdidos, arrozales y selvas. Después bajaremos por el río durante 
tres horas a través de profundos desfiladeros, cataratas y valles donde veremos aves 
tropicales e iguanas. Regreso al hotel y alojamiento. 
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DIA 13: TORAJA - MAKASSAR 
 

Saldremos por la carretera transulawesi hasta Makassar, capital de la isla. A lo largo de 
este viaje conoceremos a los pueblos Bugis que habitan todo el sur de la isla, 
conocidos por  su  habilidad en la construcción de barcos phinisi y por las casas 
levantadas sobre pilares. Pararemos en la playa de Kupa, donde disfrutaremos de un 
magnífico paisaje tropical. Alojamiento en Makassar.  
 

DIA 14: MAKASAR – BALI  
 

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para volar a Bali y enlace con el vuelo de 
regreso a casa vía punto intermedio. 
 

DIA 15: LLEGADA A BARCELONA  
 

Llegada  a Barcelona.  
 

 

PRECIO POR PERSONA......................................2610 € + 275 € tax (aprox.) 

PRECIO ESPECIAL GRUPPIT/TEMPS  D'OCI.......2375 € + 275 € tax (aprox.) 

Supl. Individual..................................................445 € 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  
 

• Vuelo intercontinental  

• Vuelos Bali – Sulawesi - Bali 

• Todos los traslados 

• Alojamiento y desayuno en hoteles turista y primera según itinerario 

• Transporte privado en vehículo con aire acondicionado 

• Guía  de habla hispana en Sulawesi y Bali 

• Excursiones especificadas:visitas a Toraja, rafting por el río Maulu, excursión 
en canoa por el lago Tempe y excursión en barca a la isla de Liukan, 
trekking, snorkel 

• Seguro de viajes y cancelación (1500 €, suplemento +45 € si 3000 cancelación) 
 
 

 LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  

 

• Traslados locales no especificados 

• Propinas 
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Cómo Reservar 
 

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 14 personas, las plazas son 
limitadas. 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23     
Fax. 93 451 47 51 
Albert Rincón  
albert.rincon@tempsdoci.com 
 
 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el Pasaporte . Además de dirección completa y números de teléfono de 
contacto.  

  
Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 795 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y 
destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
 
La Caixa – Temps d’Oci:  2100 -3372-23 -2200158358 

 


