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 VIAJE FOTOGRAFICO A SULAWESI,  

           EL ALMA DE SU CULTURA 

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. 
 
Un viaje lleno de simbolismos, expresiones artísticas, en donde la esencia de esta isla 
os atrapará, con unos momentos muy especiales para captar con vuestra cámaras  
 
El viaje será acompañado por Israel Gutier, fotógrafo profesional de viajes. Ha 
recorrido el mundo con su cámara captando las mejores escenas  de cada país y el 
será 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 via je no es  un curso de fotograf ía,  sino un v ia je 
fotográfico a través de Sulawesi,  una  isla de Indonesia con 
mucha alma.  Va dir igido a las personas que quieran  ver el  
mundo a través de la  cámara,  expresándose y experimentando 
con la fotografía .  
 
No es  necesario  tener un ful l  equip de lo mas actual, ni  de los 
mas caros.  Cada persona con la  cámara que disponga y junto 
con Israel nuestro fotógrafo profesional con un amplio bagaje 
sobre fotograf ía ,  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 Israel como el guía les 
avisará en donde no se deben real izar n ingún tipo de  
fotografías.   
 
En e l  día a día aprenderemos a través de las fotografías  que 
vayan realizando como captamos un pensamiento, una sonr isa,  
el  amanecer,  los colores,  un templo, …un sin f in de 
oportunidades  que les estimulará en esta experiencia que 
vivirán junto con sus cámaras.   
 
Al  f inal  del día,  tendrán la oportunidad de hacer un visionado 
de las fotograf ías para el  grupo en el  cual podrán intercambiar 
impresiones al  respecto  y compartir  unos buenos momentos 
final izando el  viaje con un buen reportaje  en su máxima 
expres ión. 
	
	



	
PROGRAMA DETALLADO 
 
DIA  4 JULIO. 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 os acompañará hasta el 
transporte que le llevará al alojamiento. Durante el traslado del aeropuerto al hotel y el regreso al aeropuerto no tendrán asistencia de nuestro personal. 
Estos traslados se realizarán 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.  
 
En este día no se contempla ningún régimen alimenticio. Early check-in no incluido.  
 
DIA  5 JULIO . JAKARTA – MAKASSAR – REGION DE MAROS KAMPUANG BERUA – RAMANG RAMANG*** 
En 1857, lo naturalista británico, Alfred Russell Wallace viajo por la isla de Sulaweis 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.  
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto donde tomaremos nuestro vuelo a Makassar desde donde 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 20 metros 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.  
 
Tras la visita traslado al hotel. Llegada y alojamiento. 
 
DIA 6 JULIO . MAKASSAR – REGION TORAJA 
Traslado al aeropuerto y vuelo a la región de Toraja vía Makassar. Recepción en el aeropuerto e inicio de las visitas de esta fascinante región situada en el 
centro de la isla de Sulawesi. Sus paisajes montañosos labrados por terrazas a arroz y sus campos irrigados confieren junto a la peculiar arquitectura un 
marco de incomparable belleza. Almuerzo en restaurante local ( bebidas no incluidas)  
 
 



	
DIA  7 JULIO. REGION TORAJA 
La de los Toraja es probablemente una de las culturas mejor conservadas de Indonesia. Durante estos días visitaremos la región, con sus pueblos 
tradicionales y sus casas en forma de casco de barco - Kete y Palawa -, las centenarias tumbas en piedra de Lemo, Londa o Kambira y sus coloridos 
mercados. En caso de coincidir con una ceremonia tradicional 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. 
 
Durante los funerales es muestra de respeto realizar un pequeño presente a los anfitriones, este puede consistir en algo de azúcar y tabaco. El guía 
solicitará el importe de estos regalos que no superaran las 150.000 IDR. 
 
DIA 8 JULIO . TREKKING: RANTEPAO - LIMBONG 
Tras desayunar nos dirigiremos al pueblo de Salu desde donde comenzaremos el trekking. El recorrido discurre por un camino que discurre de valles 
cubiertos de extensas plantaciones de terrazas de arrozales y plantaciones de café. Durante la marcha tendremos 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 recto de la jornada con esta comunidad del pueblo Toraja. El total de horas de caminata 
es de 5 horas.  
 
DIA 9 JULIO. LIMBONG – RAFTING EN TORAJA RIO MAULU - RANTENPAO 
Desayuno en casas locales junto a los habitantes del pueblo de Limbong. Iniciaremos la marcha ascendiendo y descendiendo en varias ocasiones por 
vellos 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 donde veremos cómo viven los Toraja de las montañas 
disfrutando de la privilegiada naturaleza de esta región.  
 
DIA 10 JULIO . REGION TORAJA - SENKANG 
Traslado por carretera a la ciudad de Senkang asentada a orillas del lago Tempe. La carretera discurre por bellos paisajes montañosos y terrazas de arroz. 
Llegada  a Senkang y visita en canoa del Lago Tempe, hogar de la comunidad de pescadores Bugis cuyas viviendas son casas flotantes situadas en la 
parte central del lago. El paseo por el lago es una excelente oportunidad para contemplar desde la embarcación la vida rural del lago: niños que acuden 
al colegio en interminables y eternas hileras de canoas (boat bus ); embarcaciones ocupadas por familias enteras cargando fardos de arroz y vegetales; 
pequeños poblados que huelen pescado secado al sol, pescadores lanzando sus redes al lago desde pequeñas embarcaciones.  
 
Tendremos la oportunidad de visitar sus casas flotantes y de disfrutar de su hospitalidad bebiendo un té con esta comunidad. Traslado al hotel y 
alojamiento. El trayecto en coche Toraja y Senkang dura unas 7 horas aproximadamente incluidas las paradas en función de las condiciones del tráfico y 
de la carretera. 
 
 



	
DIA 11 JULIO . SENKANG – PLAYA DE BIRA  
Desayuno en el hotel. Reanudaremos nuestro viaje en dirección Sur- este, hasta el Cabo de Bira. Durante este trayecto veremos los pueblos Bugis de la 
región, plantaciones de azúcar, cacao e interminables terrazas de arroz  que perfilan el paisaje a ambos lados de la carretera. Llegaremos a Bira al 
mediodía y  después de comer tendremos tiempo libre para disfrutar de la playa. El trayecto en coche Senkang y Bira dura unas 7 horas 
aproximadamente incluidas las paradas en función de las condiciones del tráfico y de la carretera. 
 
DIA 12 JULIO .  PLAYA DE BIRA – ISLA DE LIUKAN – PALAYA DE BARA – BIRA  
Después de desayunar nos dirigiremos en nuestra embarcación de los pescadores locales a la cercana isla de Liukan. En la isla de Liukan, rodeada de 
aguas cristalinas y playas tendremos la oportunidad de sumergirnos con unas simples gafas de buceo y aletas en sus aguas de fondos coralinos y hogar 
de infinidad de peces tropicales.  
 
Mas tarde, ya en la isla visitaremos la comunidad de pescadores Konjo que viven en ella, conocidos por sus telas Ikat trabajadas artesanalmente. Antes de 
regresar a Bira, dispondremos de tiempo para relajarnos en la idílica playa de Barade agua turquesa, una de las más bellas playas de finas arenas blancas 
del sur de Sulawesi cuyas aguas cambian de tonalidad según la luz, un extraordinario escenario natural y casi virgen.  
 
DIA 13 JULIO . PLAYA DE BIRA – TANA BERU – MAKASSAR – JAKARTA  
Después de desayunar muy pronto saldremos hacia Makasar, capital de la isla de Sulawesi para tomar el vuelo a Yakarta. En  ruta visitaremos el pueblo de 
Tana Beru, donde todavía se construyen grandes barcos de madera (Phinisi) de manera totalmente artesanal. Visita de los astilleros y traslado a Makassar 
donde llegaremos por la tarde. El trayecto en coche Bira – Makassar dura unas 5 horas aproximadamente incluidas las paradas en función de las 
condiciones del tráfico y de la carretera. A la llegada, traslado al  aeropuerto para tomar el vuelo a Yakarta. Llegada y traslado al hotel.  
 
DIA 14 JULIO . JAKARTA - AEROPUERTO 
En hora, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso  
 
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. 
 
 
   
  
 
            
 
 
 
 
 
    
 
DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

! Acomodación en los hoteles seleccionados o similares . El día 1 ( día de llegada) no se contempla ningún régimen alimenticio. Días 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9 & 10, Desayuno & Almuerzo ( Bebidas no incluidas). Día 5, Desayuno, Almuerzo y Cena ( Bebidas no incluidas) 

! Fotógrafo profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels – Israel Gutier -  para todas las actividades relativas a la fotografía durante 
este viaje  

! Entradas a los monumentos/visitas mencionados 
! Transportes en vehículos privados excepto aeropuerto de Jakarta que se realiza con el vehículo del hotel 
! Guías locales de habla castellana para Sulawesi  
! Tasas de entrada a todos los parques nacionales  
! Trekking en Toraja ( no incluye porteadores para el equipaje personal. Sin posibilidad aquí de alojamiento individual, se pernocta en habitaciones 

comunes en casas locales )  
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD HOTELES 

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

Toraja Heritage Toraja  ( Stand. Room) 

Limbong Casas Locales 

Makassar Melia Massakar o similar 

Senkang BBC ( Turista ) 

Playa de Bira Anda Bungalow 



	
 
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 – Jakarta // Makassar – Toraja ( 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 problemas 

ajenos a nuestra empresa  
" Seguro de Asistencia., Covid y Cancelación 
" Seguro especial de Rescate y Emergencia  
" 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 – 
" Entrada a la Cueva y Cascada de Bantimurung ( unas 250.000 IDR, - unos 15€ por persona, de pago directo) 
" Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
  
                        
DE INTERES 
   
Es un viaje de experiencias especiales que nos permitirán conocer Sulawesi 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  4 AL 14  DE JULIO 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
DETALLE DE PRECIOS  
 

# Hasta 6 pax : 890€ por persona en habitación doble  
# De 7  a 10 pax : 755€ por persona en habitación doble 
# De 11 a 12 pax : 490€ por persona en habitación doble 

 
# Suplemento Individual: 330€ 
# Suplemento vuelos domésticos: Jakarta – Makassar – Jakarta // Makassar – Toraja: 485€* 

 
$ 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 

 
• En el caso de querer el Vuelo Internacional se lo podemos ofrecer. 

 
  * El precio de los  vuelos serán reconfirmados una vez realizada la reserva en firme y previo pago de ello, por un cambio de compañía,  
       clase, carburante o demás impuestos relacionado con ello. Una vez emitidos no son reembolsables. 
 
 

# Opción de Vuelos Internacionales: Salida desde Barcelona el día 3 de Julio con Qatar Airways: 630€ por persona netos *** 
                           Salida desde Madrid el día 3 de Julio con Qatar Airways: 771€ por persona netos.***  
 
 *** Precio cotizados a Noviembre  2020. Serán reconfirmados en el momento de hacer la reserva en firme y previo pago de ello, por un cambio de 
       compañía, clase, carburante o demás impuestos relacionado con ello. Una vez emitidos no son reembolsables si la tarifa no lo permite 
 

# Opcional Seguro de Asistencia y Cancelación Covid 5000 Mega de Ima Ibérica Seguros y Reaseguros para clientes residentes en España y no 
mayores de 70 años:  110€ netos por persona  

 
 

 
 
 
 
 
 



	
 
 
                        FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE        

	 	 	   

 

 

Israel Gutier 
 
Más de 100 países a lo largo de todo el mundo han sido 
recorridos por Israel Gutier y su cámara fotográfica. Los 
colores, la composición y la captura del momento son los 
principales leit motiv de  Israel.  
 
“En la fotografía de viajes tienes que dominar, o conocer al 
menos, diferentes tipos de fotografía como la fotografía de 
retrato, paisaje, la fotografía nocturna, social… Es por ello 
que es un tipo de fotografía muy completa y divertida. 
Además, descubrir nuevas culturas, lugares increíbles y 
probar comidas diferentes, son un plus en este tipo de 
fotografía”. 
 
Israel salió a recorrer el mundo con su cámara y  a captar 
escenas alrededor de todo el  planeta y a exponerlas en 
diferentes lugares como el Palacio de Santa Bárbara de 
Madrid o en el Monasterio de El Escorial; a publicar sus 
fotografías en colaboraciones con diferentes medios como El 
Mundo; a dirigir la web de viajes y fotografías 
TravelPhotoMagazine.com; y a conseguir diferentes premios 
y áccesit nacionales e internacionales en concursos 
fotográficos como por ejemplo Nikon Photo 2016. 
 
“Viajar por el mundo con una cámara, ¿qué más se puede 
pedir?”. Descubre sus trucos, consejos y ayuda para convertir 
tus viajes fotográficos en una forma diferente de disfrutar de 
la cámara y 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  
 
 
  
 
 


