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SULAWESI – LA ISLA DE LAS TRES ETNIAS:
BUGI, MAKASSAR Y TORAJA
INTRODUCCIÓN
La isla de Sulawesi forma parte de una de las cuatro islas mayores de la Sonda de
Indonesia y es una de las regiones más tradicionales y más interesantes de este país.
Aunque la etnia de los Toraja es la más conocida de Sulawesi, sobre todo por sus
rituales funerarios, únicos en el mundo y por sus casas en forma de barco, también
aquí viven los Bugis y los Makassar, en uno de los entornos naturales más hermosos
de todo el sudeste asiático.
Por este motivo, este tour compagina etnias tradicionales con paisajes de una
increíble belleza y que en muchos casos continúan siendo vírgenes y alejados del
turismo convencional.
El tour que proponemos por la isla de Sulawesi, nos permitirá realizar una inmersión
cultural en la vida de los habitantes de esta gran isla, de la mano de nuestro guía
local que pertenece a la etnia de los Bugis y que además es de habla hispana.
Además, veremos paisajes de incomparable belleza, como la zona kárstica del
paraíso escondido o el lago Tempe y visitaremos uno de los yacimientos
prehistóricos más importantes del mundo como son las pinturas rupestres de la
cueva de Leang Leang.
Durante este viaje tendremos la oportunidad de hacer snorkel en uno de los mejores
fondos marinos coralinos del mundo, la isla de Liukang; nos podremos bañar en las
hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas de Pantai Bira; realizaremos
también algunos trekking suaves por la zona de Tana Toraja y navegaremos en
barco por el mar de Flores, el lago Tempe o por el río Bantingmurung, en el parque
nacional que lleva su mismo nombre.
Un tour muy completo que seguro que a nadie dejará indiferente.
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ITINERARIO
DÍA 1. MAKASSAR – BANTAENG – PANTAI BIRA.
Llegada al aeropuerto de Makassar. Bienvenido a Sulawesi (Célebes), la isla caracterizada
por una forma muy particular, cuenta con una impresionante variedad de especies
animales, plantas tropicales, y tres extravagantes grupos étnicos; Toraja, Bugis y
Makassar. Desde el aeropuerto comienza la aventura por la isla, en coche nos dirigiremos
a Pantai Bira. Serán unas 6 horas en coche desde el aeropuerto. Por el camino,
pararemos en Bantaeng para almorzar en un restaurante local. Llegada a Bira. Por la
tarde tendremos tiempo libre para ir a la playa y bañarnos en las aguas cristalinas del
mar de Flores. Alojamiento en el hotel Bara Coco, Bara Beach o similar.
DÍA 2. PANTAI BIRA – LIUKANG – PANTAI BIRA
Por la mañana después de desayunar, cogeremos un barco para navegar hasta la isla de
Liukang. Podremos practicar snorkel y pasear por las hermosas playas de arena blanca
de la isla. Igualmente visitaremos a los pescadores Makassares y podremos observar su
vida diaria. A mediodía regresaremos a Bira para almorzar en un restaurante local de la
playa. Por la tarde visitaremos un astillero donde construyen los barcos de madera
tradicionales llamados Phinisis. Acabaremos este día paseando por la playa y
observando la realidad de cómo vive la gente local. Alojamiento en el hotel Bara Coco,
Bara Beach o similar.
DÍA 3. PANTAI BIRA – SENGKANG
Tras el desayuno nos dirigiremos a Sengkang y serán unas 5 horas en coche. La
población de Sengkang es la capital de Wajo Regency, que es una de las regencias en la
provincia de Sulawesi del Sur. La población mayoritaria de Sengkang pertenece a la etnia
de los Bugis, son musulmanes, viven en casas flotantes y son conocidos por la
confección de tejidos de seda. El lago Tempe, donde está ubicado el pueblo de
Sengkang, es una de las mayores atracciones de la zona, ya que contiene una de las
piscifactorías más grandes del mundo y donde se cree que es el punto de encuentro de
dos continentes. A lo largo de la orilla del lago, se pueden observar a los pescadores y
sus casas flotantes y como se desplazan en sus barcos tradicionales conocidos como
Phinisis. Por la tarde cogeremos una canoa para navegar por el lago Tempe y para visitar
las casas flotantes de los Bugis. Alojamiento y cena en el hotel Sermani Sengkang o
similar.
DÍA 4. SENGKANG – TANA TORAJA – RANTEPAO
Después del desayuno visitaremos un taller tradicional donde se teje la seda. A
continuación, nos trasladaremos a Tana Toraja, vía Palopo hasta llegar a Rantepao. El
trayecto es de unos 230 km y está lleno de campos de arroz y poblados Bugis.
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Serán 6 horas en coche desde Sengkang. Más o menos a mitad de trayecto pararemos
para almorzar en un restaurante local y para estirar las piernas. Después continuaremos
nuestro viaje a las Tierras Toraja, disfrutando de un paisaje indescriptible hasta llegar a
Rantepao. Alojamiento en el Luta Hotel o similar.
DÍA 5. RANTEPAO - TANA TORAJA – LEMO – SANGGALLA – TAMPANG ALLO – KE’TE
KESU – RANTEPAO
Después de desayunar visitaremos los pueblos típicos en Tana Toraja (la gente local, en
su mayoría, son cristianos, aun así, todavía se practica el animismo, de acuerdo a su
religión tradicional llamada Aluk Todolo) como el pueblo de Lemo para ver los nichos en
la roca con sus muñecos Tau-Tau que representan a los difuntos. Este sitio es especial
ya que entierran a las familias de sangre azul de la zona. A continuación, visitaremos el
pueblo Sanggalla (Kambira) para saber cómo entierran a los bebés en un tronco de árbol
vivo. Igualmente visitaremos una casa típica Toraja. Después iremos a visitar Tampang Allo y entraremos en una cueva pequeña para ver los ataúdes antiguos y los muñecos
de madera como tumba típica. Tras el almuerzo en un restaurante local, visitaremos la
aldea de Ke’te Kesu, donde veremos las casas antiguas (Tongkonan) como símbolo de la
comunidad de la familia Toraja. Por la tarde regresaremos al hotel en Rantepao.
Alojamiento en el Luta Hotel o similar.
DÍA 6. RANTEPAO – MERCADO TRADICIONAL – BORI – TINIMBAYO – BATUTUMONGA –
LONDA – RANTEPAO
Tras el desayuno nos iremos a visitar un mercado tradicional en Rantepao. Nos
dirigiremos hacia el norte de Tana Toraja. Iremos al pueblo de Bori para ver los menhires
y nichos grandes. Es una combinación de motivos ceremoniales y enterramientos. La
planta ceremonial es un espacio abierto utilizado para las ceremonias tradicionales,
incluyendo los rituales por los muertos y acción de gracias. Más de un centenar de
megalitos de pie en el suelo ceremonial, cada uno representando una fiesta de mérito
realizada en el pasado por una persona de alto estatus. Los restos humanos se colocan
en cámaras de piedra talladas en enormes rocas, que se encuentra dispersas por el
suelo ceremonial. A continuación, visitaremos el pueblo tradicional Toraja de Tinimbayo,
situado en un hermoso valle y a pies de un lago. Después visitaremos otra aldea Toraja,
Batutumonga y para ver también desde unos miradores el fantástico paisaje y la
pequeña ciudad de Rantepao desde arriba. Realizaremos un trekking suave de dos o tres
horas donde veremos paisajes realmente bellos. Tras el almuerzo en un restaurante
local seguiremos nuestra visita al pueblo de Londa y entraremos en la extensa cueva de
Sandan Uai, donde podremos ver ataúdes antiguos y muñecos de madera como tumba
típica y calaveras. A continuación, visitaremos un lugar donde las mujeres tejen telas
típicas Torajas. Regresaremos al hotel en Rantepao. Alojamiento en el Luta Hotel o
similar.

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382

SULAWESI – LA ISLA DE LAS TRES ETNIAS:
BUGI, MAKASSAR Y TORAJA
DÍA 7. RANTEPAO – KEPE – TREKKING LIMBONG
Tras el desayuno y dejar una parte del equipaje en la consigna del hotel, saldremos hacia
el pueblo de Kepe, situado a 35 km de Rantepao, en donde empezaremos nuestro
trekking ascendiendo hacia el valle del rio Maiting. Pasaremos por hermosos arrozales,
plantaciones de café y pequeños asentamientos Toraja. Tras el almuerzo, tipo picnic,
continuaremos nuestra marcha hasta el hermoso pueblo de Limbong. En total serán unas
4h de trekking (dos de subida, más dos horas en llano). En el pueblo de Limbong
pasaremos la noche en una casa tradicional típica Toraja.
DÍA 8. LIMBONG - RAFTING RÍO MAULU – RANTEPAO
Después del desayuno, descenderemos a pie hacia el río Maiting (1 hora de bajada) para
realizar un rafting por el río Maulu (nivel 2, fácil), una experiencia visual que nos dejará sin
aliento, pasando a través de profundos cañones, valles de un intenso verde, cataratas y
bajo el sonido de las aves tropicales, patos salvajes y las iguanas. En la zódiac
pondremos las cosas en una bolsa estanca para que no se mojen. Por el camino
haremos una parada en la orilla del río para almorzar. Por la tarde, regresaremos a
nuestro hotel en Rantepao para descansar. Alojamiento en Luta Hotel o similar.
Nota: El rafting es opcional y no está incluido en el precio del viaje. Ver en apartado «no
incluido».
DÍA 9. RANTEPAO – GUNUN NONA – PAREPARE – MAKASSAR
Tras el desayuno regresaremos a Makassar. El trayecto es de unos 310 km y serán 8
horas en coche. Por el camino pararemos para ver la montaña erótica, Gunun Nona
(«montaña de la señora»), porque según dicen se parece a una vulva femenina, y para
estirar las piernas y disfrutar de un paisaje indescriptible mientras tomando café o el té
local. Más o menos a mitad de trayecto almorzaremos en Parepare. Después continuaremos nuestro viaje hasta llegar al aeropuerto de Makassar para tomar un vuelo
a otros destinos.
Fin del tour por Sulawesi.
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NOTAS
El guía adaptará las actividades del programa a las características del grupo.
El orden y contenidos del tour pueden variar. La ruta y el contenido se adaptarán en
función de las condiciones y de las opciones que se ofrezcan en cada ocasión.
Es posible que coincidamos con algún funeral Toraja, en el que se sacrifican búfalos, se
realizan danzas tradicionales y donde se puede observar y entender mejor la cultura
Toraja y su culto a la muerte, único en el mundo. Se debe tener en cuenta que se pueden
vivir escenas que hieran la sensibilidad de los viajeros, por ese motivo es esencial
entender porque los Toraja hacen este tipo de rituales funerarios.
En ningún caso podemos asegurar la asistencia a un funeral Toraja ya que depende de
cuando se produzcan y que coincidan con nuestros días de estancia en la zona.

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382

SULAWESI – LA ISLA DE LAS TRES ETNIAS:
BUGI, MAKASSAR Y TORAJA
PRECIOS
Por persona: 991 €
El precio publicado es un tour privado para dos personas
Precio para grupos: por favor, consúltenos
El precio es susceptible de sufrir variación debido a la fluctuación de la rupia indonesia
respecto al euro.

INCLUYE













Transporte en coche
Conductor durante todo el recorrido
Gasolina
Guía oficial nativo (Bugi) durante todo el tour de habla Hispana
Hoteles en régimen de desayuno, con baño privado y agua caliente de categoría
superior
Alojamiento en casa tradicional Toraja en Limbong
Permisos y entradas durante el tour por la isla
Tour en barco privado en Bira
Tour en barca privada en Sengkang
Maletas en consigna en el hotel Luta (Rantepao)
Pensión completa durante todo el tour por Sulawesi
Transfer al aeropuerto

NO INCLUYE










Vuelos internacionales y domésticos
Tasas aéreas
Propinas
Donativos en una ceremonia funeral Toraja
Gastos personales como bebidas alcohólicas, llamadas de teléfono, etc.
Seguro de viaje
Exceso de equipaje
Rafting opcional por el río Maulu (85$USD)
Todos los servicios no especificados en el apartado «Incluye»
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IMÁGENES DEL VIAJE
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