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PAP 03 Expedición Trekking en Papua Korowais -  2021 
10 días 

 

 
 

 
 

Si la mágica diversidad natural representa el mayor tesoro de Nueva Guinea, su mayor 
misterio, aún por desvelar, es la llegada y expansión de los primeros seres humanos. 
Sus culturas, algunas aun totalmente indocumentadas, son quizás de las más 
singulares de Sudeste asiático y Oceanía. La mayoría de los grupos étnicos dispersos 
por los valles y tierras pantanosas de Papúa, apenas han tenido contacto entre sí 
debido a la compleja orografía del terreno y los continuos enfrentamientos que se 
sucedían antaño entre los diferentes pueblos. 
Esta remota área alberga un sorprendente grado de solapamientos de hábitat, 
herencia vegetal de un paisaje primigenio que no ha sido aún cartografiados con 
detalle. Aún hoy, en los mapas modernos, aparecen grandes espacios en blanco con 
la leyenda “territorio inexplorado”. 
Nos adentraremos en las selvas de Papua donde la naturaleza, en un estallido de 
vitalidad, extrema su belleza en cascadas y torrentes de aguas ocres en busca de los 
Korowai, los últimos arborícolas del planeta. Sus viviendas se alzan orgullosas sobre el 
dosel vegetal a 45 metros de altura. Avionetas, canoas y marchas a pie serán nuestros 
medios de transporte para adentrarnos en esta región salvaje y poco explorada.  

 
Viaje expedición diseñado para viajeros con una alta aceptación de condiciones adversas. Se pernocta en 
tiendas de campaña y casas locales con jornadas de caminatas de 5 a 6 horas.  
Fechas de salida: Todo el año, consultar posibles salidas en grupos.  
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Día 01 Llegada a Jakarta – vuelo a Jayapura / Sentani 
Vuelo de llegada:   
Hora de llegada:   

 
Vuelo Jakarta – Jayapura:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:  

 
Llegada a Jakarta y enlace con el vuelo a Jayapura. 
 
Comidas: No 
Alojamiento: Noche en vuelo 
 
Día 02 Llegada Sentani – Dekai – Rios Brazza.   

Llegada en el aeropuerto Sentani (Jaya Pura) recepción en el aeropuerto por nuestro 
guía y enlace con el vuelo a Dekai. Desde Dekai tomaremos nuestro vehículo hasta los 
márgenes del río Braza (unos 45 minutos) donde montaremos el campamento.  
 
Comidas:  Almuerzo y Cena 
Alojamiento:  Tiendas de campaña o casas locales 
 
Día 03 Dekai – Mabul  
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Tras desayunar traslado al embarcadero donde tomaremos nuestra canoa. 
Descenderemos el río hasta la población de Patipo Bawa o el asentamiento de Befak 
dependiendo del nivel de río. Remontando el río Siret entre rápidos, playas de grava y 
bosques tropicales. Tras varias horas de navegación llegaremos a nuestro destino en el 
asentamiento Korowai de Mabul donde montaremos un nuevo campamento. Toda 
esta jornada se desarrolla embarcados en una pequeña embarcación motorizada 
con limitaciones en cuanto al confort. La comidas y descansos se realizan sobre la 
marcha en las playas que podamos encontrar durante a la travesía. Esta etapa en los 
ríos nos da una idea de lo que nos espera en los próximos días: paisajes de la selva 
primaria. 
La jornada puede demorarse entre 8 y 10 horas dependiendo de las condiciones de 
los ríos que podamos encontrar.  
 
Comidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:  Tiendas de campaña o casas locales 
 
Día 04 – 05 – 06– 07  Mabul - Korowais  Batu y Kapayap 

Durante estas jornadas iremos recorriendo a pié la selva situada en el territorio de los 
korowais acompañados de nuestros guías y porteadores.  
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Los Korowai habitan en las tierras bajas del sur de Papua, ocultos en el interior de la 
selva húmeda construyen sus casas en lo alto de los árboles a más de quince metros 
de altura a salvo de los espíritus malignos y del peligro que suponen ciertos animales e 
insectos, son probablemente los últimos arborícolas del Planeta. Visitaremos varias 
aldeas conviviendo con ellos durante varios días, los Korowais son semi nómadas por lo 
improvisaremos el itinerario cada día para coincidir así con las actividades diarias más 
interesantes de esta ancestral cultura como son la construcción de sus casas, la caza, 
la recolección del gusano del sago….Los caminos discurren por senderos embarrados 
y pantanosos y puentes de troncos para salvar los ríos. 
 
Comidas: Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento: Tiendas de campaña o casas locales 
 
Día 08 Korawai – Lotpon - Dekai 

Esta jornada la dedicaremos a navegar de nuevo río abajo hasta la confluencia de los 
ríos Barzza y Siret donde remontaremos los ríos Brazza hasta Lotpon donde tomaremos 
nuestro vehículo a Dekai. Llegada y alojamiento. 
La jornada puede demorarse entre 8 y 10 hora dependiendo de las condiciones de los 
ríos que podamos encontrar.  
 
 Comidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:  Tiendas de campaña o casas locales 
 
 
Día 09 Dekai – Sentani (Jayapura) – Día de colchón.  
Vuelo Dekai	–	Sentani:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:  

 
Vuelo a Sentani, llegada y traslado al hotel. Esta jornada la dedicaremos a visitar los 
pueblos asentados en el oeste del lago Sentani y nos servirá como día de colchón 
para solventar cualquier retraso o cancelación del vuelo de Dekai a Sentani.  
Comidas:  Desayuno, Almuerzo.  
Alojamiento:  Hotel en Sentani 3* 
 
Día 10 Sentani (Jayapura) – Jakarta – Siguiente destino 
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Vuelo Jayapura – Jakarta:  
Hora de salida:  
Hora de llegada:  

 
Vuelo de salida:   
Hora de salida:   

Traslado al aeropuerto y vuelo a Jakarta. 
Comidas: Desayuno 
 
Fin de nuestros servicios 
 

 Suplemento habitación individual  
  

    

 
Tipo de cambio  

   Tipo de cambio  
   

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 previo 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 ultimo día del itinerario en Bali o Jakarta con el fin de evitar la pérdida de 
conexiones de los vuelos internacionales 

 
NIVEL: Moderado 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos Jayapura – Dekai – Jayapura  
Noches en los hoteles, tiendas y casas locales mencionados en el programa en 
habitaciones dobles 
Comidas mencionadas en el programa 
Transportes en vehículos privados. 
Permisos de trekking en Papua 
Traslado aeropuerto hoteles 
Guía acompañante indonesio de habla inglesa.  
Guía español  
Porteadores, cocinero 
Material de acampada excepto saco de dormir (ligero) y colchoneta 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos Jakarta - Jayapura / Sentani – Jakarta  
Vuelos internacionales 
Seguro de viaje y trekking 
Bebidas y comidas no mencionadas en el programa.   
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Visados (Ver en nuestra web http://www.caturexpediciones.com/visados/) 
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos y barcos y causas 
de fuerza mayor. 
Tasas de entrada en todos los parques nacionales, cuevas de Ramang-ramang 
y de fotos o video que se abonará en destino 
Tasas de aeropuerto  
Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas de los 
templos y parques nacionales a pagar en el destino  
Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores. - el peso permitido en los 
vuelos domésticos es de 10 a 20 kilos dependiendo del itinerario. El precio por 
kilo oscila entre las 9.000 y las 20.000 rupias - 
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