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NORTE DE SULAWESI 

 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

 

Ver el primate más pequeño del mundo es posible en el Parque Nacional de 

Tangkoko! Además de tarsius podremos ver macacos negros crestados, osos cus 

cus ...El norte de Sulawesi ofrece naturaleza y playas de ensueño con  fondos 

marinos de una  riqueza. Un viaje diferente y auténtico!  

 

Aeropuerto de llegada: MANADO 

Aeropuerto de salida: MANADO 

 

 

DÍA 1: BIENVENIDA A MANADO – PARQUE NACIONAL DE TANGKOKO 

Llegada Manado y traslado en coche al Parque Nacional Tangkoko. Llegada y traslado a la 

guest house.   

Manglares hasta la cima de la montaña Dua Suadara, este parque cubierto de densa selva 

pluvial, es uno de los mejor cuidados y fácil acceso de Indonesia. 

Suaves trekkings a través de la selva nos permitirán ver tarsius - cus cus -, ( el primate más 

pequeño del mundo ), macacos endémicos de Sulawesi y pájaros tropicales entre otros 

animales. 

Para ver los Tarsius en actividad deberemos salir a ultima hora del día, cuando el sol se pone, 

ya que estos primates son activos al anochecer. Contrariamente, es mejor salir a primera hora 

de la mañana para ver a los macacos y otros tipos de animales, mucho más activos a primera 

hora de la mañana. Para los viajeros que deseen hacer los dos trekkings, el parque dispone de 

pequeños refugios donde pasar la noche. 

Comidas incluidas: cena 
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DÍA 2: PARQUE NACIONAL DE TANGKOKO & VISITA DE MINAHASA  

Manglares hasta la cima de la montaña Dua Suadara, este parque cubierto de densa selva 

pluvial, es uno de los mejor cuidados y fácil acceso de Indonesia. 

De madrugada realizaremos una caminata a través de la selva  que nos permitirá ver tarsius - 

cus cus -, ( el primate más pequeño del mundo ), macacos endémicos de Sulawesi y pájaros 

tropicales entre otros animales. 

Para ver los Tarsius en actividad deberemos salir a ultima hora del día, cuando el sol se pone, 

ya que estos primates son activos al anochecer. Contrariamente, es mejor salir a primera hora 

de la mañana para ver a los macacos y otros tipos de animales, mucho más activos a primera 

hora de la mañana.  

Despues de la visita  de madrugada del parque  nos dirigiremos al poblado de  Kakaskasen. 

Visitaremos la pagoda kayana. Después visitaremos el mercado tradicional   de comida y flores 

en Tomohon y visitaremos el pequeño poblado de Woloan donde podremos ver las casas 

tradicionales de estilo Minahasa.  Comeremos en el lago Tondano un lugar calmado y tranquilo 

en el que podremos disfrutar de unas bellas visitas.  A continuacion traslado al hotel. Antes 

realizaremos una ultima parada en el poblado de Pulutan, conocido por su artesania.  

Comidas incluidas: Desayuno, comida y cena  
 

 

DÍA 3: VOLCAN MAHAWU 

Desayunaremos en el hotel. A las 9:00 AM saldremos del hotel dirección al monte Mahawu. 

Una vez lleguemos a los pies del volcán iniciaremos  las ascensión que durara 

aproximadamente unos 30 minutos.  Desde la cima se puede ver Bunaken y Manado, además 

de las islas Tua. Una vez hayamos llegado a la cima realizaremos una caminata de 45-60 

minutos alrededor del cráter desde donde se puede ver el lago interior. Después nos 

dirigiremos al lago Linow, un lago sulfúrico  y aquí comeremos.  Aquellos  que lo deseen 

podrán  dar un paseo en canoa (opcional). Después regreso al hotel. 

Comidas incluidas: Desayuno, comida y cena 

 

 

DÍA 4 : MINAHASA – MANADO – GANGGA ISLAND RESORT  

Tras desayunar traslado en al  puerto de Manado para ir en barca a la isla de Gangga. Llegada y 

alojamiento. 

Comidas incluidas: Desayuno y cena  
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DÍAS 5 – 6 – 7: ISLA DE GANGGA 

Días libres para realizar actividades opcionales como snorkel, diving, descanso etc. 

Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena  

 

 

DÍA 8: ISLA DE GANGGA – MANADO – REGRESO 

Traslado al aeropuerto de Manado para tomar el vuelo de regreso. Fin de este magnífico viaje 

al norte de Sulawesi! 

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 internos incluidos: ------ 
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ALOJAMIENTO 

STADT ALOJAMIENTO 

Minahasa Highland Resort 

Deluxe Room 

Gangga Gangga Island Resort 

DBL Room  
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 :  
 

 Todos los traslados 

 Régimen de comidas especificado en la ruta 

 Entradas y donaciones    

 Guía de habla inglesa 

 

 No Incluye: 

 Visados 

 Gastos personales.  

 Ningún tipo de seguro de viaje  

 Comidas adicionales no especificadas   

 Recargos por habitación individual. 

 Tasas de aeropuerto 

 Propinas, bebidas, gastos personales y otros no 
mencionados. 

 Vuelos internacionales 
 
 

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.  


