
Día 1: España / Makasar  
Salida en avión de línea regular con 
destino a Makasar. Noche a bordo. 
 

Día 2: Makasar  / Tana Toraja  
Llegada a Makassar (Ujung Pandang) 
y salida por carretera (8 horas) hacia 
Rantepao.  Almuerzo en Pare-Pare y 
un refrigerio en Bambapuang. A última 
hora de la tarde, llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
Heritage Toraja (turista sup) 
 

Día 3: Tana Toraja 
Desayuno. Excursión de día completo 
en Tana. Comenzaremos con una 
visita al pueblo de Lemo para ver las 
filas de Tau-Tau y las tumbas 
colgantes. Para llegar al sitio del 
funeral, cruzaremos un pequeño 
sendero fangoso entre los arrozales. El 
camino termina de repente en la base 
de un gran acantilado. En ella hay dos 
pequeñas Tongkonan bellamente 
pintadas. Después de Lemo, 
continuaremos a Londa para visitar el 
enclave que cuenta con dos cuevas 
naturales donde se pueden ver los 
huesos de los fallecidos. Al ingresar a 
la cueva, verán cráneos y huesos 
esparcidos por el piso y colgando del 
techo. Almuerzo y continuación a 
Kete-Kesu, famoso por su talla en 
madera, para ver el Tongkonan. La 
última parada del día se realizará en 
Sadan, conocido como el centro de 
tejido tradicional de Rantepao. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 4: Tana Toraja 
Desayuno. Salida hacia la aldea de 
Marante, que tiene muchos 
Tongkonans, grandes graneros de 
arroz y grandes colinas rocosas que  
 

contienen tumbas colgantes que los 
lugareños llamaron "Erong". 
Continuación a Nanggala donde 
podremos ver cuatro grandes graneros 
de arroz en una fila con el techo 
curvilíneo. Almuerzo. La última 
parada del día se realizará en el 
cementerio que se encuentra en una 
de las laderas, a saber, Suaya. Está 
tallado como el lugar de descanso de 
los reyes y la familia del rey; en 
conformidad con los vestidos Toraja 
King, colocados frente a la tumba de 
piedra. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.    
Día 5: Tana Toraja / Makasar / 
Playas de Bali 
Desayuno. Regreso a Makasar, con 
refrigerio y almuerzo en Pare Pare. 
Traslado al aeropuerto de Ujung 
Pandang y salida en vuelo hacia 
Denpasar. Llegada y traslado al hotel 
de playa. Alojamiento. 
Según elección 
 
 

Días 6 y 7: Playas de Bali, 
incluyendo visita templo de 
Uluwatu 
Desayuno. Días libres en la isla. 
Durante su estancia se incluye una 
visita al Templo de Uluwatu: dedicado 
a los dioses del océano, está situado 
sobre un acantilado con vistas al 
océano Índico y está habitado por los 
monos sagrados. Este templo es una 
maravilla arquitectónica creada en la 
roca de coral negro con un bonito 
diseño y espectaculares vistas. 
Famoso no sólo por su posición única, 
Uluwatu es uno de los templos más 
antiguos de Bali. Alojamiento. 
   

Día 8: Playas de Bali / España 
Desayuno. Día libre. Por la tarde, a la 
hora convenida, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 20 diciembre (último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase P, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Traslados. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Desayuno diario y dos almuerzos. 
• Visitas, excursiones y entradas, 
según indicado en el programa, en 
Tanah Toraja, en servicio privado y 
con guía de habla hispana/inglesa 
(sujeto a disponibilidad). 
• Guía de habla hispana para la visita 
del templo de Uluwatu en Bali, servicio 
regular. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 435 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 16 agosto: 220 € 
 
OBSERVACIONES 
Si su estancia en Bali coincide con dos 
temporadas, el precio se calculará 
proporcionalmente de acuerdo con el 
precio de noche extra de cada 
temporada. 
Caso de desear otro hotel en Bali, 
rogamos solicitarlo.  
 

Celebes: Tana Toraja y playas de Bali 
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