
 
PAP 001 – 2020 

Trekking en Papua (valle del Baliem)  
07 días 

 

 
 
Día 01 Llegada a Jayapura – Wamena  
Vuelo Jayapura – Wamena:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:  
 
Llegada a Jayapura y enlace con el vuelo a Wamena (45 minutos). Llegada a 
Wamena y preparación del trekking. Tiempo libre para visitar el mercado tradicional 
de Wamena 
Comidas: No 
Alojamiento A - B y C: Hotel Baliem Pilamo 
 

 
 
Día 02 Wamena – Kilise/Ibiroma 
Tras la preparación nos dirigiremos en coche hasta el pueblo de Kurima. Desde aquí 
continuaremos a pié durante unas 3 horas de accesión suave hasta Kilise. Desde Kilise 
podremos realizar un acorta visita por los campos de cultivos y bosques que rodean el 
pueblo. La comida será servida durante la marcha. 
 



 
 
Día 03 Ibirmoa – Baliem - Wamerek  
Tras el desayuno nos dirigiremos a Wamarfek durante unas 4 o 5 horas de marcha de 
descenso y ascensión. . El almuerzo se servirá en ruta.  Llegada y alojamiento. 
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A - B y C: Casas locales 
 

 
 
Día 04 Wamarek - Wasegalep  
Desayuno comienzo de la marcha durante unas 2 horas de ascensión  y 4  de 
descenso hasta el poblado de Wasagalep. Durante esta jornada podremos apreciar el 
espectacular paisaje del río Baliem y sus valles tributarios cruzando el río Baliem  
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A - B y C: Casas locales 
 
Día 05 Wasegalep - Userem 
Continuaremos nuestra visita de las tierras altas caminando durante 5 horas entre 
campos de patatas y pequeños ríos que configuran el paisaje de esta región de 
Papua. Veremos la vida diaria de sus habitantes. Llegada a Wuserem y alojamiento  
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A - B y C: Casas locales 
 
Día 06 Userem – Seima – Sogokmo – Wamena   
Tras el desayuno continuaremos nuestra caminata por las gargantas del Baliem 
retomando el camino a Sogokmo atravesando antes en río Baliem por uno de sus 



puentes colgantes. Comida en Sogokmo donde nos recogerá nuestro vehículo para 
llevarnos a la ciudad de Wamena 
Comidas: Desayuno, Almuerzo  
Alojamiento A - B y C: Hotel Baliem Pilamo o similar  
 
Día 07 Wamena - Jayapura – Siguiente destino 
Vuelo Wamena - Jayapura:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:  
 
Traslado al aeropuerto y enlace con el vuelo al siguiente destino 
Alojamiento A: NO 
 
Precio: Consular.  
 
Temporada alta: del 01 de julio al 31 de agosto y del 20 de diciembre al 05 de enero   
Algunos hoteles pueden aplicar fechas direntes de temporada alta y baja a las mencionadas en este 
itinerario 
Festividad de Idul Fitri o final del Ramadán 22 y 23 de Mayo y los 4 días posteriores.  Consultar suplemento 
de hoteles   
Precios de vuelos domésticos basados en tarifa económica, consultar en el momento de contratar el viaje 
la tarifa vigente   
Posibilidad de ampliar o reducir días del programa 
Salidas diarias garantizadas mínimo 1 persona 
Aeropuerto de entrada en Indonesia:   Jakarta  

Aeropuerto de salida en Indonesia:   
Bali o Jakarta - consultar suplemento del vuelo Bali 
Jakarta-  

Para aquellos viajeros con billetes de avión con entrada y salida por Jakarta ofrecemos la posibilidad de 
proporcionales el vuelo Denpasar Bali – Jakarta del último día con conexión con el vuelo internacional de 
regreso a España.  Consultar el precio de este vuelo en el momento de hacer la reserva 
Todos los horarios y números de los vuelos, traslados, trenes o barcos que aparecen en el programa son 
orientativos y pueden cambiar si previos aviso. Los horarios definitivos aparecerán reflejados en los billetes 
de avión que le entregarán los guías en mano en cada destino.  
El avistamiento de la fauna salvaje en cualquier de los parques nacionales propuesto en este itinerario no 
está garantizado. 
Recomendamos pernoctar el último día del itinerario en Bali o Jakarta con el fin de evitar la pérdida de 
conexiones de los vuelos internacionales 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos  Jayapura – Wamena - Jayapura  
Noches en los hoteles, casas locales y barcos mencionados en el programa 
Comidas mencionadas en el programa 
Traslado aeropuerto hoteles y puntos de trekking en vehículo  
Entradas en Parques Nacionales y templos  
Guías locales de habla inglesa en Papua 
Porteadores y cocinero durante el trekking en Papua 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos internacionales  
Otras excursiones no mencionadas en el programa 
Bebidas y comidas no mencionadas en el programa.   
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos y barcos 
Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores 
 
EQUIPO RECOMENDADO: 
Botas ligeras de trekking (ya usadas), mochila grande y pequeña, gorro, navaja,  
crema de protección solar, traje de baño, toalla, botiquín personal, chubasquero, 



linterna, pañuelo, ropa cómoda, jersey fino para las noches, cámara de fotos o vídeo, 
pilas, carretes, gafas de sol, fotocopia del pasaporte. 
 
Nota importante. La tramitación de los permisos de trekking deben de cerrarse al 
menos con 10 días antes de la partida de la misma. Catur no se hace responsable de 
cualquier cancelación del programa por causas de fuerza mayor, retraso de los vuelos 
por causas meteorológicas o cambios de programas de vuelos por parte de los 
misioneros o compañías aéreas locales. Estos vuelos pueden cambiar sin previo aviso. 
Para realizar este programa es imprescindible poseer un seguro de viaje internacional 
con cobertura de actividades al aire libre (trekking) y cancelaciones por causas de 
fuerza mayor.   
La infraestructura turística en Papúa (Irian Jaya) es muy elemental o inexistente, esta es 
la razón de que aún podamos disfrutar de pueblos y gentes que apenas han tenido 
contacto con el mundo exterior. Los itinerarios podrán ser cambiados sobre la marcha 
dependiendo de las condiciones físicas del grupo, las posibles ceremonias que 
encontremos en los poblados y especialmente las condiciones meteorológicas ya que 
el retraso, cambios de horarios y cancelación de vuelos es algo habitual en esta 
región de Indonesia. Por esta razón es importante la flexibilidad del grupo en cuanto a 
los posibles cambios y alteraciones del programa que de cualquier modo será una 
experiencia única gracias a que visitamos un lugar prácticamente desconocido por el 
turismo. 
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