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    VIAJE FOTOGRAFICO A SULAWESI & JAVA,  

                  DOS CULTURAS, DOS ALMAS  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago Travels (p) Limited.  

Un viaje que nos llevará a Sulawesi , a la tierra de los Torajas con costumbres ancestrales en donde 
parece que el tiempo no ha transcurrido  y a Java, con su historia milenaria a través de sus templos 
como Borobudur & Prambana así como sus  volcanes activos y lagos situados en la falda de estos.  
 
Un viaje lleno de simbolismos, expresiones artísticas, en donde la esencia de estas islas os atrapará, con 
unos momentos muy especiales para captar con vuestra cámaras  
 
El viaje será acompañado por Ainna Antonin, fotógrafa profesional e ilustradora de viajes quien os 
ayudara y asesorará en la manera de captar las mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo 
del viaje una experiencia inolvidable.  
	



	

 
      

 
 
 
 
 
 
 

Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje fotográfico a través de 
Sulawesi & Java , dos islas de Indonesia con mucha alma.  Va dirigido a las 
personas que quieran  ver el mundo a través de la cámara, expresándose y 
experimentando con la fotografía.  
 
No es necesario  tener un full equip de lo mas actual, ni de los mas caros. 
Cada persona con la cámara que disponga y junto con Ainna nuestra 
fotógrafa profesional con un amplio bagaje sobre India, les  ayudará  a 
mejorar la técnica en la fotografía, a entender cual es el  mejor momento en 
este marco incomparable,  sacando un mayor partido al equipo fotográfico 
que dispongan. Esto también conlleva al respeto hacia su cultura y su 
gente.  Tanto Ainna como el guía acompañante les avisará en donde no se 
deben realizar ningún tipo de  fotografías.  
 
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías  que vayan 
realizando como captamos un pensamiento, una sonrisa, el amanecer, los 
colores, un templo, …un sin fin de oportunidades  que les estimulará en 
esta experiencia que vivirán junto con sus cámaras.  
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado de las 
fotografías para el grupo en el cual podrán intercambiar impresiones al 
respecto  y compartir unos buenos momentos finalizando el viaje con un 
buen reportaje en su máxima expresión. 
	
	



	

 
PROGRAMA DETALLADO 
 
DIA 7 JUNIO . LLEGADA A JAKARTA  
Llegada a Jakarta. Recepción en el aeropuerto por nuestro representante del hotel en Jakarta. 
El hotel 7FM se encuentra situado a 15 minutos del aeropuerto internacional de Jakarta. Nuestro representante del hotel le acompañará hasta el 
transporte que le llevará al alojamiento. Durante el traslado del aeropuerto al hotel y el regreso al aeropuerto no tendrá asistencia de nuestros 
representantes. Estos traslados se realizaran en el trasporte del propio hotel. El intervalo de los autobuses es cada 30 minutos, si lo desea puede tomar 
un taxi para trasladarse al hotel y cuyo coste no será más de 50.000 rupias (3 euros) por trayecto.  
Por la tarde, se reunirán con Ainna Antonin, para hablar sobre el viaje, ( ruta, detalles …), poderse conocer e intercambiar impresiones.         
En este día no se contempla ningún régimen alimenticio 
 
DIA  8 JUNIO . JAKARTA – MAKASSAR – TANA TORAJA  
Desayuno y nos dirigiremos hacia el aeropuerto  para tomar el vuelo a Makassar. A la llegada, nos estará esperando nuestro vehículo y tomaremos 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 
vehículo incluidas las paradas.  
A la llegada, nos dirigiremos hacia el hotel.  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
 
DIAS 9 & 10 JUNIO. REGION DE LOS TORAJA  
La cultura de los Toraja es probablemente una de las culturas mejor conservadas de Indonesia y de una gran hospitalidad . 
 Durante estos días visitaremos la región, con sus pueblos tradicionales y sus casas en forma de casco de barco - Kete y Palawa con elaboradas pinturas,  
las centenarias tumbas en piedra de Lemo, Londa o Kambira y sus TaoTao.   
Pasaremos por los arrozales formados en terrazas, agricultores trabajando con sus con búfalos y visitaremos sus coloridos mercados.  
En caso de coincidir con una ceremonia tradicional  - muy interesante y curiosa - 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. 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
 



	
 
 
DIA 11 JUNIO . RANTEPAO – LIMBONG ( TREK 5 HRAS. APROX. )  
Tras desayunar nos dirigiremos al pueblo de Salu desde donde comenzaremos el trekking. El recorrido discurre por un camino de valles cubiertos de 
extensas plantaciones de terrazas de arrozales y plantaciones de café.  
Esye trek nos brinda la oportunidad de ver la vida rural de esta fascinante región de Indonesia. Realizaremos una parada en el pueblo de Pantalla para 
reponer fuerzas. Tras una hora de marcha llegaremos al pueblo de Limbong famoso por sus casas tradicionales. Pernoctaremos en una casa local 
compartiendo el resto de la jornada con esta comunidad del pueblo Toraja, una gran experiencia para poderlos conocer mejor e interactuar con ellos.  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
 
DIA 12 JUNIO. LIMBONG – RIO MAULU EN TORAJA - RANTEPAO 
Compartiremos el desayuno en las casas locales junto a los habitantes del pueblo de Limbong. Finalizado, y tras despedirnos de este pueblo, iniciaremos 
la marcha ascendiendo y descendiendo en varias ocasiones por bellos parajes de arrozales, atravesaremos ríos y poblados cuyas casas tradicionales son 
un símbolo más de la identidad del pueblo Toraja. Visitaremos la zona de montaña de Batutumonga donde caminaremos a través de pequeños pueblos 
en donde veremos cómo viven los Toraja de las montañas disfrutando de la privilegiada naturaleza de esta región.  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
 
DIA 13 JUNIO. TORAJA - PALOPO - MAKASSAR 
Desayuno y nos ponemos en ruta hacia la ciudad de Palopo donde tomaremos el vuelo a Makassar. Llegada y traslado al hotel.  
Tarde libre para visitar la ciudad y sus mercados nocturnos de comida que nos van a sorprender.  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
 
DIA 14 JUNIO. MAKASSAR – REGION DE MAROS KAMPUANG BERUA - JOGYAKARTA 
Desayuno. En 1857, el naturalista británico, Alfred Russell Wallace viajo por la isla de Sulawesi 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.  
 
Nos desplazaremos a 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 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 fauna como el babirusa (jabalí endémico de Sulawesi) tarsius, martin pescador, macacos negros de Celebes… 
 



	
Visitaremos la cascada de Bantimurung que con sus 20m. de altura se desliza por un estrecho canal de roca hasta desplomarse en una serie de pozas 
donde podremos disfrutar de un relajante baño. Las tasas de entrada de la cueva y la cascada de Bantimurung no están incluidas en el precio, estas 
deben de abonarse directamente por el cliente en las oficinas del Parque Nacional.  
 
Al finalizar, nos dirigiremos hacia el  aeropuerto para tomar el vuelo a Jogyakarta. Llegada y alojamiento.  
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
 
DIA 15 JUNIO. JOGYAKARTA – PRAMBANAN – JOGYAKARTA  
Desayuno. Hoy descubriremos la ciudad de Yogyakarta,  visitando  el Palacio del Sultán,  el Castillo de Agua,  y el pueblo de Kotagede. Campos de arroz 
y pueblos tradicionales componen el escenario de un viaje en el tiempo al pasado de Java. 
 
Conjunto de templos de Prambanan 
Valle de Prambanan.  Ningún lugar en Indonesia cuenta con tal concentración de templos como en el Valle de Prambanan, cerca de la ciudad de 
Yogyakarta. Rodeado de un fondo de montañas, el más imponente de los cuales es el aún activo volcán Merapi, estos templos situados a poca distancia 
el uno del otro datan de la época clásica de Java Central, entre los siglos VIII y X.  
Candi Prambanan considerado como una obra maestra de su tiempo es el mayor complejo de templos hinduistas fuera de la India. Siguiendo los 
patrones arquitectónicos de la India cuenta con tres templos principales dedicados a Brahma, Vishnu y Shiva,  la trinidad hindú.  
Estas espectaculares estructuras labradas con hermosas tallas bajo relieve dan testimonio del rico pasado cultural de la isla de Java.  Durante más de mil 
años sucesivas capas de cenizas volcánicas han protegido del desgaste el conjunto de templos.  
 
Puesta de sol. 
Traslado al restaurante situado frente al conjunto de templos de Prambanan. Disfrutaremos de una espectacular puesta de sol en su piscina infinity. 
(Recomendamos traer el bañador). Este lujoso restaurante de estilo javanés se encuentra situado sobre un antiguo templo restaurado en una colina 
cercana al conjunto de templos de Prambanan ofreciendo unas visitas inmejorables al atardecer. Durante la construcción del mismo aparecieron restos 
arqueológicos que hoy forman parte de la estructura y decoración del complejo.  
Importante: Esta visita está condicionada por las condiciones meteorológicas en el valle de Prambanan especialmente por la aparición de la niebla a 
última hora de la tarde.  
 
Tras la puesta de sol traslado al hotel.  
Tiempo libre para descubrir la ciudad y su mercado en la calle Malioboro. Músicos callejeros, coches de caballos, ricksaws, restaurantes tradicionales y 
tiendas de artesanía son solo una parte del espectáculo nocturno que cada día se da cita en esta calle. Un buen momento para disfrutar y conocer más de 
su cultura y de su rica y variada gastronomía. 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
 
 
 



	
DIA 16 JUNIO . BOROBUDUR – JAKARTA - AEROPUERTO 
Hoy nos levantaremos muy temprano para salir del hotel a las 03:00AM. Tendremos el templo para nosotros solos durante unas horas, antes de que se 
sea abierto al público.  
Veremos la salida del sol sobre sus stupas reflejando increíbles colores . Unos momentos para captar bellas imágenes de este templo con la tranquilidad 
que requiere.  
 
Borobudur (Patrimonio de la Humanidad) fue construido entre el 760 al 825 d.C. y misteriosamente abandonado en el siglo XIV durante la conversión de 
Indonesia al Islam y el declive del Budismo e Hinduismo en este archipiélago. Está considerado como uno de los templos budistas más grandes del 
mundo y se trata de una imponente pirámide escalonada de 123 metros de lado, contiene 72 montículos en forma de campanas (o "stupas") y 500 
estatuas de Buda infinidad de grabados de fina talla.  
 
Almuerzo en restaurante local. 
En hora, traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a Jakarta y enlazar con el vuelo de regreso  
 
DIA 17 JUNIO. LLEGADA AL PAÍS DE ORIGEN  

 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 
  
 
 DETALLE DE LOS HOTELES 
 Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
 garantía para los clientes. 
 
 
   
  
 
            
 
 
 
 
 
    

CIUDAD HOTELES  

Jakarta  7FM  ( Sup. Room) 4* o similar  

Toraja Lutha Resort Toraja, 3* 

Limbong Casas Locales  

Makassar Aston Makassar, 4* o similar  

Jogyakarta Innside By Melia Yogyakarta, 4* o similar  



	
 
DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

! Acomodación en los hoteles seleccionados o similares en el régimen especificado en programa ( Bebidas no incluidas)  
! Seguro de asistencia y cancelación  
! Guía acompañante de habla castellana para el viaje 
! Fotógrafa profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels para todas las actividades relativas a la fotografía durante este viaje  
! Entradas a los monumentos/visitas mencionados 
! Comidas mencionadas en el programa  
! Transportes en vehículos privados excepto aeropuerto de Jakarta que se realiza con el vehículo del hotel 
! Guías de habla castellana para Sulawesi & Java 
! Tasas de entrada a todos los parques nacionales  
! Trekking en Toraja ( no incluye porteadores)  
! Impuestos del estado 

 
 
      DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
" Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
" Early check-in & Late check-out 
" Vuelos: Jakarta – Makassar // Palopo - Makassar // Makassar –Jogyakarta // Jogyakarta – Jakarta ( con precio opcional)  
" Comidas, cenas y bebidas no especificadas  
" Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
" Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras/cancelaciones  en vuelos , causas políticas, causas de fuerza mayor  o demás ajenos 

a nuestra empresa  
" 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 . - 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 – 
" Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
              
               
 
 
 



	
 
DE INTERES 
   

# Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Sulawesi & Java  desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,   
       no Turistas. Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 

 
 
FECHA VIAJE : DEL 6 AL 17 DE JUNIO  
 
 
DETALLE DE PRECIOS  

 
$ Hasta 8 pax : 1.741€ por persona en habitación doble  
$ De 9  a 12 pax : 1.526€ por persona en habitacion doble 
$ Suplemento Individual: 330€ 
$ Suplemento vuelo domésticos: Jakarta – Makassar // Palopo - Makassar // Makassar –Jogyakarta // Jogyakarta – Jakarta : 505€* 
# En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “compartir habitación “,  
     que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar 
      el citado suplemento individual 
 
  * El precio del vuelo será reconfirmado una vez realizada la reserva en firme por un cambio de tarifa,  
     clase, compañía, subida de carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
 

         FOTOGRAFA ACOMPAÑANTE        
	
	
	   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainna Antonin Oyamburu (Barcelona 1972 ) 
Se inicia en la fotografía en un primer viaje  espiritual a la India. La fascinación de sus 
gentes, formas de vida y paisajes  la llevaron a tomar las riendas de su vida por otros 
caminos, haciendo de su pasión su profesión. 
 
Ha publicado en diversos medios tales como catálogos, revistas de viaje - Altair - ,  La 
Vanguardia, así como participando en eventos de moda. También colabora  con 
asociaciones relacionadas con la fotografía, así como ha realizado exposiciones. 
 
Se especializa en fotografía de viajes y documental que ha compaginado con la fotografía 
sólo de naturaleza,  animales y de investigación. Uno de sus últimos trabajos ha sido un 
reportaje fotográfico y de ilustración en una ONG en Filipinas, Negros 
Occidental.  Actualmente en proceso.  
Posee un amplio archivo fotográfico a nivel nacional e internacional.  
 
Su espíritu viajero y las ganas de explorar la ha llevado a fotografiar los más bellos y 
recónditos lugares del mundo.  
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 CONTACTO  

 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


