
	

	 	 	

	
	
	
    AVENTURA EN SUMATRA & LEUSER NATIONAL PARK  
 

    
 
Sumatra, una de las Islas de Indonesia envuelta de aventura bajo su espesa selva tropical 
rebosante de vida.  
Habitada por gentes de diferentes cuturas y religiones que hacen de ella  el respeto y amor 
hacia su tierra.  En su selva, rodeada de rios y cascadas,  no sólo se pueden encontrar  a los 
simpáticos Orangutanes,  sinó que también nos alegrarán con su presencia  Elefantes, 
Tigres, Leopardos, Rinocerontes,… e infinidad de Aves. 
 
Sumatra, pais para no dejar de explorar . Te lo vas a perder ? 

 
	
FICHA TECNICA  
 

7 Días  

  A partir de 2 viajeros  

  Hoteles, Tiendas de Campaña, Cabañas / Refugios de  
                                            Montaña &  Guest-House 

   Naturaleza 

	



	

	 	 	

	
	
 
ITINERARIO  

 
DIA 1. LLEGADA A MEDAN 
Llegada al aeropuerto e internacional de Kualanamu. Recibimiento y asistencia por parte 
de nuestro personal y transfer hacia el hotel. 
Alojamiento: Asean Hotel  
 
DIA 2. MEDAN – TANGKAHAN  
Después del desayuno, realizaremos un city tour por Medan,  la ciudad principal de 
Sumatra  y la tercera más grande de Indonesia.  
  
Visitaremos el Palacio del Sultán que fue construido en 1888, en el se integran elementos 
malayos, mogoles e italianos. El ala posterior del palacio todavía esta habitada por 
miembros de la familia del Sultán.  
 
Continuaremos con la Great Mosque, de estilo marroquí, encargada por el Sultán en 1906. 
Tiene unas torres altísimas, tallas intrincadas , mármol italiano y vidrieras chinas. 
 
Desde aquí, rumbo hacia el Templo Chino. Finalizada la visita, continuaremos hacia 
Tangkaham vía Binjai y Batang Serrangan.  A la llegada, check in al hotel 
Alojamiento: Mega Inn H. 
 
DIA 3. TANGKAHAN  
Después del desayuno, iremos a pié hasta el lugar en donde los Elefantes se dan su baño 
junto con sus cuidadores, los Mahouts. Al finalizar su baño, opcionalmente nos podemos 
dar un paseo por la jungla y por el río . 
 
Al finalizar, remontaremos el río en una barca típica de allí, haciendo una parada en la  
fantástica catarata Buluh, en donde disfrutaremos de un baño. 
 
Por la tarde regresaremos al pueblo, en donde  podremos interactuar con la gente local y 
ver las actividades del día  que se desempeñan en el pueblo. 
Alojamiento: Mega Inn H. 
Régimen alimenticio: Desayuno 
 
DIA 4. TANGKAHAN – BUKIT LAWANG  
Desayuno y tomamos rumbo en nuestro jeep hacia Bukit Lawang, en donde cruzaremos 
por plantaciones, así como pueblitos en donde podremos ver e día a día de estas personas 
y disfrutar de maravillosos paisajes.  
A la llegada, check in al hotel y tarde libre a disposición de los señores clientes. 
Alojamiento: Cabaña de montaña  
 



	

	 	 	

 
 
 
DIA 5. BUKIT LAWANG – GUNUNG LEUSER PARK  
Desayuno. Empezamos en día realizando un trek por la jungla para explorar la naturaleza 
del Parque Gunung Leuser , Patrimonio Mundial y uno de los  más importantes del mundo 
y zona de conservación de la diversidad biológica. Tiene un completo ecosistema debido a 
la variedad de sus bosques y especies.  
Podemos tener la posibilidad de ver al Oragután en su hábitat , así como otros animales 
tales como los macacos de cola larga, Gibones, el Langur Thomas de pecho blanco con su 
cresta de pelo blanco y brillante, y en los límites del parque viven algunas de las especies 
más exóticas del planeta en peligro de extinción tales como: tigres, rinocerontes, elefantes,  
leopardos  y orangutanes.  
 
En el se han catalogado más de 300 especies de aves, entre ellas el raro Calao 
Rinoceronte, el Buccero Vigil y pájaros carpinteros entre otros. En este parque se 
experimenta la selva de verdad con sus animales que pían, chillan y rugen. 
Alojamiento: Tienda de campaña 
 
DIA 6. GUNUNG LEUSER PARK – BUKIT LAWANG 
Desayuno. Hoy pasaremos todo el día explorando  el bosque tropical de vida salvaje en su 
hábitat natural . 
Finalizando el día regresaremos hacia Bukit Lawang.  
Alojamiento: Cabaña de montaña 
 
DIA 7. BUKIT LAWANG – MEDAN – AEROPUERTO 
Desayuno y nos dirigimos hacia Medan vía Binjai, en donde  visitaremos el tradicional 
mercado de Kuala.  
 
A la llegada a Medam, transfer directo hacia el aeropuerto internacional de Kualanamu 
para tomar el vuelo de regreso y poner fin a esta aventura. 
 
 

EL VIAJE INCLUYE 
 
Ø Recibimiento y asistencia por parte de nuestro personal 
Ø Vehículo A/C para todos los transfers y tours 
Ø Regimen de PC ( excepto bebidas)  
Ø Entradas a las visitas/monumentos mencionados  
Ø Actividades como se detallan 
Ø Guía de habla inglesa ( consultar con guía de habla castellana)  
Ø Durante el tracking, guía local, permisos comidas y equipo de acampada. 
 

 
 



	

	 	 	

 
 
 
EL VIAJE NO INCLUYE  
 

ü Vuelo internacionales ( opcional)  
ü Vuelos domésticos ( opcional )  
ü Seguro de asistencia y cancelación 
ü Early check-in & Late check-out 
ü Tasas de aeropuerto ( si se requieren) 
ü Botiquin  
ü Comidas y cenas no especificadas 
ü Gastos de carácter personal tales como propinas, lavandería, llamadas telefónicas 

wifi, bebidas,.. 
ü Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en algunas de las 

visitas/monumentos 
ü Gastos ocasionados por desastres naturales o causas políticas, retrasos en aéreos o 

demás causas  ajenas a nuestra empresa 
ü Cualquier otro concepto no mencionado en “ El Viaje Incluye” 

 
 
 OBSERVACIONES  
  
Durante el viaje pueden haber cambios en la ruta. Es un viaje cultural y de experiencias por 
lo que debemos de  tener la voluntad de afrontar los cambios que puedan haber. El 
trecking propuesto no supone ninguna dificultad  técnica para  el viajero. 
 
 
VISADO 
Para los españoles que visiten Indonesia como turistas no es necesario el visado si no se 
excede de 30 días. Para otras nacionalidades consultar con la embajada. 
 
 
   
 


