
Indonesia 
Sumatra. Los minangkabau: comunidad matriarcal  
Salida 8 de Julio 2017 
 
De la mano de Anna Boyé, antropóloga y fotoperiodista especializada en el estudio de las sociedades 

matriarcales, nos adentramos en la comunidad musulmana minangkabau. Las mujeres son las que 

transmiten el linaje y heredan todos los bienes familiares; el consenso entre hombre y mujer es su 

base social. Esta comunidad, con más de cuatro millones de personas, vive al oeste de la isla de 

Sumatra. Las mujeres minangkabau nos enseñarán estas tradiciones, compartiendo su cotidianidad. 

Un viaje pensado para personas con interés especial por los las culturas minoritarias 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Los minangkabau                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Una sociedad matriarcal y musulmana, 
donde el consenso rige su modo de vida 
 

La región                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Al oeste de la isla de Sumatra, un 
paisaje de lagos, volcanes y arrozales 
 

Nuestra acompañante                                                                                                                                                                                                                                             
 
Anna Boyé, antropóloga y fotoperiodista 
especializada en sociedades matriarcales 
 

ID: 6771 |  

   
 
1 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de salida  
8 julio 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen - Jakarta -                    -                                                  

2 Llegada a Jakarta -                    Hotel                                              

3 Vuelo a Padang - Navegación por las islas Pagang D - A - C            Hotel local                                        

4 Isla de Pagang - Mte. Marapi - Patangahan D - A - C            Casa local                                         

5 Patangahan: visita a Bukittinggi D - A                Casa local                                         

6 Patangahan: boda tradicional minangkabau D - A                Casa local                                         

7 Patangahan: desfiladero Payakumbuh, cuevas y aldeas minang D - A - C            Casa local                                         

8 Patangahan: encuentro con una familia minangkabau D - A                Casa local                                         

9 Patangahan - Lago Maninjau D - A - C            Guest House o 
Hostal local                         

10 Lago Maninjau - Aldea Palupuh - Patangahan D - A - C            Casa local                                         

11 Patangahan: excursión a Pagaruyang. Visita del palacio y los 
artesanos D - A - C            Casa local                                         

12 Patangahan: visita escuela coránica D - C                Casa local                                         

13 Patangahan - Padang y vuelo de regreso D                    A bordo                                            

14 Llegada a ciudad de origen -                                                                       

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona en base a grupo de 11 y 12 viajeros                                                                                                                                                                                                            2.230 € 2.370 € 

Por persona en base a grupo de 7 a 10 viajeros                                                                                                                                                                                                             2.450 € 2.590 € 
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SUPLEMENTOS  

Supl. grupo de 5 a 6 personas                                                                                                                                                                            250 € 

Supl. grupo 4 personas                                                                                                                                                                                   310 € 

Supl. habitación individual en Jakarta                                                                                                                                                                   20 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                    390 € 

Habitación compartida Garantizada 

Notas salidas y precios 
Precios calculados con vuelos de las compañías TK y GA en clase económica y tarifa reducida, con salidas de Barcelona y 
Madrid. Consultar suplementos para salidas desde otras ciudades. 
 
 

Grupo mínimo   7 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos ciudad de origen - Jakarta - ciudad de origen (conexiones intermedias), en clase turista, 

con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 

• Vuelos domésticos Jakarta - Padang - Jakarta 

• Transporte por tierra en vehículos privados  

• Alojamiento en hotel turista en Jakarta y hotel local en la isla de Pagang (ver detalle 

alojamientos). 

• Casas locales minangkabau en las aldeas de Pakan Kamis (ver detalle alojamientos) 

• Alimentación especificada en el cuadro. 

• Visitas, excursiones y actividades detalladas en el itinerario; incluidas tasas locales y entradas 

• Traslado en barca Padang-isla Pagang-Padang 

• Navegación en barca por las islas e islotes de Padang con almuerzo  

• Acompañante especialista en el estudio de matriarcados: Anna Boyé 

• Guía local minangkabau de habla hispana durante la ruta 

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.  

• Tasas aéreas 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 
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Servicios NO incluidos  
• Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas embotelladas. 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Visado de entrada a Indonesia  

• Propinas y extras personales. 

• Tasas de aeropuerto ( aprox.150.000 RP para vuelos internacionales y aprox. 40.000 RP para 

nacionales) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 

 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen - Jakarta                                                                                                                                                                         

A la hora acordada embarque en vuelo con 
destino Jakarta (conexiones intermedias). 
Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Jakarta                                                                                                                                                                                        

Llegada a última hora al aeropuerto de 
Jakarta. Noche en Hotel cerca del aeropuerto. 
 

Día 3 

Vuelo a Padang-Navegación por la isla Pagang                                                                                                                                                           

A primera hora, corto traslado al aeropuerto y 
embarque en el vuelo destino a Padang, 
situada en la costa de la isla de Sumatra. 
Llegada y desayuno. Iniciamos la jornada con 
un paseo para conocer la población, nos 
acercaremos a los palmerales de la playa y al 
embarcadero. Una travesía en barca de unos 
15 minutos, nos llevará hasta la isla de 
Pagang, donde pasaremos la noche. 
Durante el día daremos un paseo en barca 

alrededor de la isla y los islotes, parando en 
algunas de sus playas. Podremos bañarnos y 
nos deleitaremos con una barbacoa de 
pescado mientras iniciamos nuestro primer 
contacto con la vida de la sociedad 
minangkabau. 
Conoceremos a una mujer 'bundo kanduang', 
encargada de organizar una vez al mes las 
reuniones con las mujeres de la aldea para 
tratar los problemas de la comunidad  y de 
difundir las enseñanzas ancestrales del 'adat'; 
nos explicará la filosofía matriarcal del 'adat', 
esencia de este matriarcado. También recibe 
el nombre de 'bundo kanduang' cada madre 
en su hogar. 
Ceremonia de bienvenida, cena y alojamiento. 
 

Día 4 

Isla de Pagang - Mte. Marapi - Patangahan                                                                                                                                                                

Por la mañana, dejamos la isla y nos 
trasladamos en barca hasta el continente, 
para seguir por carretera hasta Bukittinggi. 
Durante el trayecto pasaremos por 
 BatuSangkar y Pariangan, una de las 
ciudades de arquitectura tradicional 
minangkabau mejor conservadas. 
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En ruta, haremos una breve caminata para 
ascender un tramo del volcán Marapi (1891 
msnm), todavía en activo, y disfrutar de su 
exuberante vegetación. El nombre de Marapi 
significa 'Montaña de fuego'. 
Almuerzo en casa de una familia tradicional. 
Al atardecer saldremos hacia las casas 
particulares habilitadas, en las aldeas del área 
de Patangahan, cercana a Bukittinggi - para 
instalarnos y acomodarnos antes de cenar. 

 

Día 5 

Patangahan: visita Bukittinggi                                                                                                                                                                           

Hoy pasaremos el día en Bukittinggi. Con 
117.000 habitantes, está situada sobre la 
cordillera de Bukitbarisan a una altura de 930 
msnm, y goza de un clima seco y agradable.  
Bukittinggi es una ciudad-mercado, y punto de 
encuentro tradicional para el comercio de toda 
región.  
Visitaremos Jam Gadang -la Torre del Reloj-, 
regalada a la ciudad por la reina de Holanda. 
En el parque Taman Bundo Kanduang  se 
encuentra el Fuerte de la Roca construido en 
1825 por los holandeses, y un pintoresco 
puente peatonal que comunica con el parque 
zoológico desde donde se tienen hermosas 
panorámicas de la ciudad. 
La gente de la localidad está poco habituada a 
los viajeros y los acogen con hospitalidad y 
amabilidad. 
Almuerzo y tarde libre. 

Posibilidad de realizar compras y apreciar el 
estilo de vida y los hábitos de sus habitantes. 
Corto recorrido por la ciudad en pequeños 
coches de caballos.  
Cena libre y regreso a las casas de las aldeas  

 

Día 6 

Patangahan: boda tradicional minangkabau                                                                                                                                                                 

Posibilidad de asistir a la ceremonia de una 
boda tradicional minangkabau en alguna de 
las poblaciones cercanas.   
El consenso y el acuerdo mutuo entre hombre 
y mujer es la base de esta sociedad.  
Almuerzo durante la ceremonia. 
Opcional: salida nocturna libre a Bukittinggi.  
Cena libre y regreso a las casas locales. 

 

Día 7 

Patangahan: desfiladero Payakumbuh, cuevas 

y aldeas minang                                                                                                                                               

Por la mañana salida hacia el desfiladero de 
Payakumbuh, con un paisaje de gran belleza y 
visita de las cuevas japonesas, con una red de 
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túneles subterráneos que se construyeron 
durante la segunda guerra mundial.  
En ruta, visita de algunas aldeas de la etnia 
minang con sus casas tradicionales, cuyos 
tejados tienen forma de cuernos de búfalo.  
Almuerzo y regreso a la aldea al atardecer. 

 

Día 8 

Patangahan: encuentro con una familia 

minangkabau                                                                                                                                                        

Hoy pasaremos el día con la familia de 
Febrianti (comadrona). Almorzaremos en su 
casa con su clan, una comida tradicional 
'randang' hecha con carne de búfalo. Después 
de la comida, tertulia degustando el te de 
mantequilla, tan peculiar y propio de la región.  
Por la tarde los que quieran podrán probar el 
masaje tradicional para relajarse. Cena libre. 

 

Día 9 

Patangahan - Lago Maninjau                                                                                                                                                                               

Hoy saldremos hacia el Lago Maninjau, a 
través de carreteras de montaña, para pasar 
allí todo el día. 

El lago tiene una superficie de 99 km2 y está 
situado en el cráter de un antiguo volcán (461 
msnm), y rodeado de arrozales. 
Las gentes que habitan en los poblados a 
orillas del lago, se dedican a la pesca y al 
cultivo del arroz. 
Almuerzo de picnic. Cena y alojamiento cerca 
del lago. 

 

Día 10 

Lago Maninjau - Aldea Palupuh - Patangahan                                                                                                                                                               

Desde el lago, haremos una excursión a 
Palupuh, la aldea donde nació nuesrta guía Eli. 
Podremos degustar un peculiar café, el más 
famoso y caro del mundo (400 €/kg), que se 
obtiene a través de un curioso proceso: los 
granos son ingeridos por un mamífero llamado 
'la civeta de las palmeras', el cual los digiere 
solo en parte y es recolectado posteriormente 
entre sus heces.  
Almuerzo en la zona. 
Si hay suerte, tendremos la posibilidad de ver 
la flor más grande del mundo - la rafflesia -, 
que florece durante todo el año. Con solo 
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cinco pétalos, puede llegar a tener un 
diámetro superior a los dos metros y un peso 
de más de 10 kgs.  
Regreso a nuestra aldea y cena en la casa 
local con grupo de baile, que nos enseñará los 
pasos de sus danzas tradicionales. 

 

Día 11 

Patangahan: excursión a Pagaruyang. Visita 

del palacio y sus artesanos                                                                                                                                   

Día completo de excursión a Pagaruyang. 
Visita al palacio de la mítica reina Bundo 
Kanduang, madre del pueblo minangkabau, a 
los artesanos de madera que construyen las 
casas tradicionales minangkabau, y a las 
mujeres que elaboran en los telares 
artesanales las telas tejidas en oro en Pandai 
Sikat. Encuentro con una nueva familia 
minangkabau.  
Almuerzo y tarde libre.  
Salida nocturna a Bukittinggi, cena libre y 
regreso a la aldea. 

 

Día 12 

Patangahan: visita escuela coránica                                                                                                                                                                      

Hoy conoceremos una escuela coránica donde 
los niños y las niñas aprenden el Islam 
después de clase.  
Los minangkabau son musulmanes y en la 
población se sincretizan las costumbres 
ancestrales del 'adat' -matriarcales-, con las 
patriarcales del Islam (S.XIII). 
Comida libre en la zona. 
Últimas compras en Bukittinggi o excursión a 
Sungailandia donde hay pueblecitos con las 
casas tradicionales minang. Tertulia al 
atardecer en la aldea, sobre las costumbres 
minangkabau que hemos ido conociendo. 
Cena de despedida. 

 

Día 13 

Patangahan - Padang. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                    

Desayuno y traslado al aeropuerto de Padang 
para embarcar en el vuelo de regreso.  
 

Día 14 

Llegada a la ciudad de origen                                                                                                                                                                                         

Llegada y fin de los servicios. 
 
 
Notas Itinerario 
El orden de las visitas y excursiones se adaptará en 
cada caso a la situación de las aldeas y sus familias, 
y a las condiciones climatológicas del momento  
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Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje no comporta ninguna dificultad ni exigencia física especial. 
Pero para este viaje, se necesita tener una buena capacidad de adaptación y permeabilidad. Habrá 
que adaptarse por completo a los alojamientos y comidas en las casas locales de los minangkabau y 
respetar todas las costumbres y tradiciones de sus familias. 
 
 
Alojamientos 

 
 

PADANG CIUDAD: Rumah Kita homestay - Jalan Pulau Karam 127  
Hotel sencillo, correcto y limpio, situado en el centro de la ciudad. Habitaciones con aire 
acondicionado. 
 
ISLA DE PAGANG: Lorent homestay. Alojamiento sencillo con cabañas en habitaciones dobles y 
baños compartidos. 
 
El resto de las noches el alojamiento se realizará en casas particulares de las familias minangkabau 
en diferentes aldeas situadas en el área de Patangahan, cerca de Bukittinggi. 
Las habitaciones son para dos personas (puede ser una sola cama doble) y el baño se comparte con 
el resto de la gente de la casa. Las duchas en las casas locales son simples: un depósito de agua y 
un cazo para echarse el agua, con un desagüe. 
Los desayunos, almuerzos y cenas (excepto los pic-nics) también se harán en las casas particulares, 
o en pequeños restaurantes locales de la zona. 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento (Consultar). 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como 'habitación a 
compartir'.  
Las habitaciones podrán ser dobles o triples, compartidas con otras personas del mismo sexo.  
En este viaje, excepto la primera noche en Jakarta, no hay posibilidad de garantizar habitaciones individuales, ya que se 
duerme en casas locales. El suplemento indicado en el apartado precios es solo para la noche en Jakarta.  
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Acerca de Anna Boyé, nuestra acompañante   

  

 
 

  

  Antropóloga por la Universidad de Barcelona y fotoperiodista. 
Anna está dedicada plenamente al reportaje de investigación y al estudio de las culturas alrededor 
del mundo. Colabora en diversos medios y publicaciones nacionales e internacionales: 'Magazine' 
de La Vanguardia, Ayuntamiento de Barcelona, Stern, Vsd, Courrier Japón y Agencia Contact.  
Ha impartido conferencias en la Facultad de Periodismo de la UAB y en la Universidad Pompeu 
Fabra, en la Facultad de Geografia e Historia y en la Filosofía. 
Destacan los proyectos realizados sobre el universo de la mujer: 'La mujer y Dios', 'Viaje a través 
de la espiritualidad de la mujer en el mundo' y actualmente, el proyecto 'Matriarcados' - estudio de 
diferentes comunidades matriarcales, donde las mujeres son respetadas por su sabiduría, 
organizan el trabajo, gobiernan y disponen el cumplimiento de la ley -. 
 
Siguiendo los enlaces se puede acceder a más información sobre la sociedad matriarcal 
minangkabau de Sumatra y su filosofía más profunda. 
También sobre el trabajo de investigación realizado del proyecto Matriarcados: mini-documentes 
de los viajes a las  sociedades matriarcales de los bijagós, en Guinea Bissau, los mosuo en China, 
las poderosas mujeres de Juchitán, en México y del viaje a la sociedad minangkabau, en Sumatra. 
También vídeos sobre el origen y el concepto de matriarcado, y las diferencias con los patriarcados.  
Trabajos universitarios sobre el tema, proyecto educativo, información sobre la exposición 
'matriarcados'...etc 
 
Más información: 
Sobre los minangkabau de Sumatra 
Sobre los matriarcados y Anna Boye 
 
 

  

 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
Visado de entrada a Indonesia: se tramita a la llegada al aeropuerto con el pago de 35 €.  
Es recomendable llevar durante el viaje una fotocopia del pasaporte o del D.N.I. 
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria. 
Recomendable la antitetánica, la fiebre tifoidea, la Hepatitis B y el tratamiento preventivo contra la 
malaria. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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