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INDONESIA - PAPÚA
Trekking en el Valle de Baliem e Islas Raja Ampat
Adéntrate en el corazón de Papúa, una de las islas más remotas y menos exploradas del
mundo. El trekking del sur del valle del Río Baliem discurre a través de pequeños
asentamientos Dani, profundos cañones y altas montañas. Recorremos la parte más
impresionante del valle a través de los pueblos de Wamena, Klise, Tangma, Wamerek,
Wesagalep y Userem. Una experiencia única que nos permitirá conocer una de las tribus
más auténticas en una selva virgen sin igual.
Terminaremos la ruta en las islas de Raja Ampat, donde tendremos la oportunidad de
disfrutar de uno de los mejores lugares del mundo para realizar actividades acuáticas:
snorkel, buceo, kayak, etc. Además podremos realizar visitas culturales a aldeas,
excursiones en la selva, visitar pequeñas islas, o disfrutar de la fauna y aves de la zona,
muchas de ellas endémicas.
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DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 a 13
14

ITINERARIO
Vuelo Jakarta / Jayapura
Vuelo Jayapura / Wamena
Wamena - Klise (Trekking)
Klise - Wamerek (Trekking)
Wamerek - Wesagalep (Trekking)
Wesagalep - Userem (Trekking)
Userem - Wamena (Trekking)
Vuelo Wamena / Jayapura
Vuelo Jayapura / Sorong. Ferry a Raja Ampat
Raja Ampat
Raja Ampat. Ferry a Sorong. Vuelo a Jakarta
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO:

ALIM.
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D
D
D/C
D/A/C
D
A / CENA: C

ALOJ.
A bordo
Guest House
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Guest House
Hotel
Guest House
Guest House
-

ITINERARIO
DÍA 1.- VUELO JAKARTA / JAYAPURA
Llegada a Jakarta, trámites de inmigración y enlace con el vuelo a Jayapura. Noche a bordo.
DÍA 2.- VUELO JAYAPURA / WAMENA
Llegada a Jayapura y enlace con el vuelo a Wamena, capital del valle de Baliem. Una vez allí
dejaremos nuestras bolsas en el hotel y, a continuación, visitaremos el mercado de
Wamena. Alojamiento.
DÍA 3.- TREKKING WAMENA - KLISE
Desayuno y salida en coche hasta el pueblo de Sogokmo, desde donde iniciaremos el
trekking en dirección sur hasta el pueblo Dani de Klise. La caminata discurre por un camino
llano durante aproximadamente 1,5h hasta el asentamiento de Kurima, desde donde el
sendero sube durante media hora para más adelante llanear de nuevo hasta el pueblo de
Klise, donde pasaremos la noche.
Caminata: 3 horas / Desnivel: +300 m / nivel fácil
DÍA 4.- TREKKING KLISE - WAMEREK
Hoy
subiremos
durante
una
hora
aproximadamente hasta el cruce con el
sendero que nos llevará de bajada a
Tangma y Wamerek. Durante este trayecto
disfrutaremos de magníficas vistas del río
Baliem y su afluente, el río Mugi.
A partir de este punto tomaremos un
sendero difícil hasta el pueblo de Tangma.
Este camino es especialmente dificultoso en
su tramo de bajada. Desde Tangma el
camino se hace fácil hasta llegar al pueblo
de Wamerek. Acampada en el pueblecito de
Wamerek.
Caminata: 4 horas / Desnivel: +200 m, -400 m / nivel medio
DÍA 5.- TREKKING WAMEREK - WESAGALEP
Después de desayunar, continuaremos bajando por el sendero que lleva hasta el puente
colgante de Wesagalep. Durante este tramo tendremos magníficas vistas de la garganta del
río Baliem, y pasaremos por pequeños poblados Dani. Al llegar al río, cruzaremos el puente
colgante de Wesagalep (puente de madera y lianas).
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A partir de aquí una larga subida nos llevará hasta el
pueblo de Wesagalep; realizaremos este tramo muy
despacio debido al fuerte desnivel del sendero. Acampada
en Wesagalep.
Caminata: 5 horas / Desnivel: +600 m, -250 m / nivel
difícil
DÍA 6.- TREKKING WESAGALEP - USEREM
Después de desayunar realizaremos una fuerte subida
hasta la cima de la colina del pueblo de Wesagalep.
Durante este camino pasaremos por una zona selvática y
otras zonas de plantaciones de “ubi” (boniatos). Después
un sendero más fácil nos llevará de bajada hasta un
pequeño riachuelo afluente del río Baliem, donde
podremos tomar un baño y descansar.
A continuación el sendero sube y baja moderadamente
siguiendo la ladera del Baliem hasta el pueblo de Userem,
donde acamparemos.
Caminata: 4 horas / Desnivel: +400 m, -400 m / nivel medio
DÍA 7.- TREKKING USEREM WAMENA
Saldremos temprano por la mañana
para regresar al pueblo de Sogokmo.
Este tramo, de bajada en su mayor
parte,
sólo
presenta
pequeñas
dificultades en lugares donde el
sendero se estrecha mucho y hay que
pasar con cuidado.
A lo largo del camino encontraremos
bastantes asentamientos Danis. Al
llegar al río Mugi, el sendero de hace
más fácil hasta Sogokmo, donde nos
esperarán
nuestros
coches
para
regresar a Wamena. Alojamiento en
Wamena.
Caminata: 5 a 6 horas / Desnivel: +100 m, -500 m / nivel medio
DÍA 8.- VUELO WAMENA / JAYAPURA
Traslado al aeropuerto de Wamena para volar de regreso a Jayapura. Llegada a Jayapura y
excursión en canoa motorizada al lago Sentani. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 9.- VUELO JAYAPURA / SORONG. FERRY A RAJA AMPAT
A la hora convenida, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino Sorong. A la
llegada, traslado al puerto para embarcar en el ferry público a Wasai, capital de Raja
Ampat. Desde allí tomaremos la barca que nos llevará a nuestro alojamiento en Raja
Ampat.
DÍAS 10 a 13.- ISLAS RAJA AMPAT
Días libres para disfrutar de las playas y el fondo marino de Raja Ampat. Incluye la
excursión de 1 día a Pyanemo.
Nota: no incluye la tasa de entrada al Parque Nacional Raja Ampat, ni inmersiones en la zona. La tasa de entrada
al parque debe pagarse en efectivo en el alojamiento. Precio: 1.000.000 IDR por persona (60 € aprox.).
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DÍA 14.- RAJA AMPAT. FERRY A SORONG. VUELO A JAKARTA
A la hora convenida, traslado en barca para tomar el ferry a Sorong. A continuación,
traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo a Jakarta. Fin de nuestros servicios.
Nota: el vuelo de regreso desde Jakarta a nuestra Ciudad de origen debe salir como muy pronto a partir de las
21.00h, para poder conectar.

FECHAS DE SALIDA 2019 DESDE JAKARTA
Agosto
07
Octubre
Septiembre
04
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 10 a 15 personas
En base a grupo de 7 a 9 personas
En base a grupo de 4 a 6 personas
Suplemento Habitación Individual

04

2.870
2.960
3.390
410

€
€
€
€

Grupo Mínimo 4 personas

El precio Incluye:
Vuelos domésticos Jakarta - Jayapura, Jayapura - Wamena, Wamena - Jayapura,
Jayapura - Sorong, Sorong - Jakarta.
Traslados indicados según programa.
Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.
Acampada en tiendas para 2 personas durante el trekking en el valle de Baliem.
Guía local de habla inglesa durante el trekking en Papua. A partir de 6 personas
se realizará con guía de habla hispana.
Actividades y visitas mencionadas en el itinerario.
Excursión 1 Día a Pyanemo.
Ferry Sorong - Wasai (Raja Ampat) - Sorong.
Permiso Surat Jalan para la zona de Irian Jaya.
Seguro de asistencia en viaje.
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El precio NO Incluye:
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Vuelos internacionales.
Visados.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Tasa de entrada al Parque Nacional Raja Ampat (60 € aprox., a pagar en efectivo).
Tasas aéreas ni de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Indonesia: Desde 2016 no es necesario para estancias inferiores a 30 días.
Visado Papúa: para visitar la región es necesario el permiso ‘Surat Jalan’, que ya está
incluido en el precio del viaje. Son necesarias 2 fotografías tamaño carnet y fotocopia del
pasaporte.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
NOTA IMPORTANTE
Hay que cambiar EUROS a RUPIAS en el aeropuerto de Jakarta a la llegada (250 € aprox.
por persona), ya que en Papúa es muy complicado poder cambiar divisas.
SANIDAD
No existe ninguna vacuna obligatoria. Recomendadas: Tétanos, Hepatitis B y Tifus.
A pesar de que en las principales ciudades del país no existe riesgo de malaria, en algunas
zonas rurales de Papúa es conveniente seguir la oportuna profilaxis, utilizar repelente de
mosquitos y venir provisto de telas mosquiteras de viaje. Recomendamos consultar a un
profesional médico.
Viatges Independents & Trekkings 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.
ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
Los alojamientos indicados están sujetos a disponibilidad. Si en el momento de efectuar la
reserva los hoteles mencionados están completos, se reservarán hoteles alternativos de la
misma categoría.
Si no hay otros hoteles de la misma categoría disponibles, usaremos hoteles de categoría
superior o inferior, por lo que sería posible aplicar un suplemento o deducción en el precio
final del viaje, según el caso. Todas las tarifas de los hoteles están sujetas a la acreditación
de las autoridades locales. Algunos hoteles en Papúa tienen menús obligatorios para grupos.
LOCALIZACIÓN
Jayapura / Sentani
Wamena
Trekking valle de Baliem
Raja Ampat

ALOJAMIENTO
Horison Sentani 2*
Guest House 1*
Acampada en tiendas de 2 personas
Yenkoranu Guest House 1*
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SEGURO
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Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplía todas las coberturas y cubre hasta 3.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 50 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
CLIMA
El clima en el Valle del Baliem (Wamena) es caluroso de día, pero bastante fresco de noche
y madrugada, ya que aunque se trata de un lugar tropical, la altura del trekking oscila entre
1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar, así que la temperatura media durante el día
puede ser de 28º C pero de noche puede descender hasta los 12º C.
No hay una estación de lluvias determinada en esta zona del país, por lo que hay que estar
preparado por si llueve.
EQUIPO RECOMENDADO
Botas de Trekking y sandalias
Ropa de verano
Ropa de abrigo tipo polar para después del trekking (Temperatura noche 12 ºC)
Saco y esterilla de dormir
Ropa apropiada para la lluvia
Linternas y pilas
Repelente de mosquitos y de pulgas
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los
efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha
del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Número de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

Caducidad

a

nuestro

correo

electrónico:

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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