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SUMATRA: AVENTURA & PLAYAS 
 

15 DÍAS / 14 NOCHES 
 

Volcanes, playas de ensueño, fondos marinos intactos, ciudades llenas de 

cultura y tradición, selvas donde habitan los últimos tigres y orangutanes de 

Sumatra y uno de los mejores cafés de Asia. Sumatra sin duda es uno de los 

tesoros escondidos de Indonesia.  

 

 

Aeropuerto de llegada: MEDAN 

Aeropuerto de salida: MEDAN 

 

 

DÍA 1: BIENVENIDA A MEDAN  

Llegada  a Medan; trámites de inmigración. Recepción por nuestro  guía y traslado al hotel 

para descansar tras el vuelo.  

Comidas incluidas: ----  

 

 

DÍA 2: MEDAN – TANGKAHAN ( 4/5 HORAS EN COCHE) 

Tras desayunar nos dirigiremos, por carretera,   hasta Tangkahan vía Binjai  y Batang Serangan. 

Por la tarde llegada a Tangkahan y nos instalaremos en el hotel.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

Notas:  

- Los viernes no es posible realizar el trekking de los elefantes 

- Alojamiento en Tangkahan es muy sencillo, simple y básico. Están construidos con 

materiales simples para mantener la harmonia con el entorno. La electriciad se 

genera con un generador y tras las 22:00 pm no hay luz. Las habitaciones están 

equipadas con mosquiteras. Disponen de cuarto de baño con agua fría (no hay agua 

caliente). 
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DÍA 3: TANGKAHAN – BAÑO CON LOS ELEFANTES Y TREKKING POR LA JUNGLA  

Después de desayunar nos uniremos  a los Mahout mientras lavan a los elefantes. Tras el baño,  

nos adentraremos en la selva cruzando el río.  La excursión dura aproximadamente tres horas. 

Antes de regresar al hotel realizaremos  una parada en la maravillosa cascada de Buluh. 

Posibilidad de bañarse y tomar el sol o nadar en el río. Por la tarde llegada al pueblo; 

podremos entrar en contacto con sus habitantes y descubrir sus actividades diarias.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 4: TANGKAHAN – BRASTAGI   

Después de desayunar iniciaremos nuestro traslado a Brastagi. Durante el trayecto (de 

duración aproximada 6horas)  realizaremos varias paradas que nos permitirán contemplar la 

belleza de esta isla y disfrutar de sus magníficos paisajes. Descubriremos los parajes situados 

en los alrededores del rio Sembahe y pararemos en el poblado de Sibolangit.  Por la tarde 

llegaremos a Brastagi y visitaremos un poblado tradicional Barak Karo en Peceren.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 5: BRASTAGI – KETAMBE 

Hoy realizaremos  el traslado a Ketambe.  El esfuerzo de alcanzar Ketambe es alto (5-6 horas)  

pero compensa con creces. En el trekking que realizaremos intentaremos avistar  hasta cinco 

especies de primates distintos, incluyendo al carismático orangután, eso sin contar multitud de 

otras especies de aves, reptiles o invertebrados. Esto no es un zoológico, no se garantizan los 

avistamientos. Pero el simple hecho de pasear alrededor de árboles gigantescos en una selva 

milenaria y acampar junto a un río rodeado de luciérnagas es motivo suficiente para pasar 

unas noches en la jungla 

Comidas incluidas: Desayuno 
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DÍA 6: KETAMBE – TREKKING CON NOCHE EN LA JUNGLA 

Desayunaremos para coger fuerzas y afrontar nuestro primer día de trekking para explorar la 

selva primaria y descubrir su  espectacular flora y fauna.  Nos adentraremos en las 

profundidades de la selva  para intentar avistar orangutanes, gibones, macacos, ciervos y 

multitud de especies de aves.  También tendréis la oportunidad de ver plantas  e insectos que 

solo pueden verse en esta zona de la isla. Tras este trekking tendremos la ocasión de 

recuperarnos y relajarnos con un baño de agua templada. Las aguas termales desembocan en 

el río ofreciéndonos la oportunidad de disfrutar de un baño recuperador de agua tibia. Antes 

durante el trekking pasaremos por varias cascadas donde si os apetece podréis refrescaros. 

Pasaremos la noche en una tienda de campaña en la jungla.  

Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena 

 

DÍA 7: KETAMBE – TREKKING CON NOCHE EN LA JUNGLA 

Tras desayunar continuaremos nuestro segundo día de trekking.  En este segundo día de 

trekking cruzaremos el río hasta llegar al lugar donde acamparemos y pasaremos la noche; 

ubicado cerca de  unas aguas termales. Si os apetece, podemos contactar a un guía local para 

salir a pescar con ellos.  Con vuestra pesca, podremos preparar la barbacoa de la noche.  

Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena 

 

DÍA 8: TREKKING A KETAMBE 

Hoy será  nuestro último día de trekking. Regresaremos a nuestro alojamiento en Ketambe.  

Regresaremos por el mismo lugar que iniciemos el trekking para poder tener más 

oportunidades de ver orangutanes y otras especies en libertad.  Durante el camino 

disfrutaremos con el canto de los Siamang (gibones negros). A la hora de comer ya estaremos 

de regreso.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

DÍA 9: KETAMBE – MEDAN (6 – 7 HORAS) 

Después de desayunar, traslado en coche hasta Medan via Brastagi. Noche en Medan.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DIA 10: MEDAN – BANDA ACEH – PULAU WEH 

A la hora convenida traslado al aeropuerto para volar a Banda Aceh. Llegada y traslado al 

puerto para ir en barca a Pulau Weh.  

Comidas incluidas: Desayuno 
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DÍAS 11 – 12 – 13: PULAU WEH 

Días libres para disfrutar de  uno de los mejores fondos marinos  del Océano Índico y sus 

espectaculares jardines de coral  que son el auténtico tesoro de esta agua. 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 14: PULAU WEH – BANDA ACEH – MEDAN  

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Banda Aceh para volar a Medan. Llegada y 

traslado al hotel.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

DÍA 15: MEDAN – REGRESO  

A la hora convenida traslado  al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o siguiente destino.  

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100% a vuestro 

proyecto, creando así unas vacaciones perfectas para vosotros. Contáctanos 

directamente y juntos crearemos el viaje de vuestros sueños! 

 

 

 

 

                                     ***Fin de los  servicios  proporcionados *** 
 
 
 
 
 

 

Vuelos interiores incluidos: Máximo 15 kilos + 7 de equipaje de mano. 

MEDAN – BANDA ACEH – MEDAN  
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ALOJAMIENTO 
 

STADT ALOJAMIENTO 

Medan 
Aryaduta Medan 

Superior Room 

Tangkahan Mega Inn 

Brastagi 
Grand Mutiara Hotel / 

Sinabung Hotel 

Ketambe 

Guest House 

Wisma Cinta Alam 

Standard Room 

Pulau Weh Freddie o Casanemo --> Sumur Tiga beach 

Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la misma 
categoría sin recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar recargos si se 
reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que  la categoría del hoetl sea inferior. En caso de que solicite un 
presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas  a la acreditación de las autoridades 
locales.  

 
 
 
 
 
 
 

Incluye:  
 

 

 Alojamiento habitación doble / compartida  

 Régimen: desayuno y alojamiento 

 Transporte privado, vehiculos con  AC. 

 Excursiones 

 Traslados 

 Tasas del permiso de acceso al Parque Nacional 

 Guia de habla inglesa / hispana -> sujeto a 
disponibilidad 

 Permisos Ketambe & Tangakhan 

 Ferry  isla Sabang (ida y vuelta) 

 Vuelos Medan-Banda Aceh-Medan 
 

No incluye 

 Visados 

 Gastos personales.  

 Ningún tipo de seguro de viaje  

 Comidas adicionales no especificadas   

 Recargos por habitación individual. 

 Tasas de aeropuerto 

 Tasas de los vuelos  

 Propinas, donaciones,bebidas, gastos personales y 
otros no mencionados. 

 Transporte dentro de la isla Pulau 
Weh 

 Paseo elefante Tangkahan 

Recargos  y dietas pueden ser obligatorios durante  períodos de temporada alta como  Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años Lunares.  
Se avisará de ello en  el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel decida aplicarlo en  an ad hoc basis. 
Algunos hoteles tienen menús obligatorios para grupos. Se especificará en el momento de enviar el presupuesto. 

 

 


