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SUM 04B Mentawai Trekking en Siberut 2020 

Programa de aventura 
  10 días programa largo 

 

 
 

 

 
 

Inicio y final de martes a martes o sábado a sábado 
 

Día 01 Padang – Siberut  
Embarque a las 06:00 horas y comienzo de la navegación hasta a Siberut. Llegada a 
Mura Sibuerut e inicio de nuestra aventura. El guía se encargará de formalizar los 
permisos de trekking en la oficina del Parque Nacional. Durante unas tres horas 
remontaremos el río en bote rápido hasta la aldea de Bat Rarogot. Llegada e inicio del 
trekking durante unas tres horas de marcha a Bat Obai 
Comidas:  Comida y Cena 
Alojamiento:  Casas locales   
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Días 02 - 05 Trekking en Siberut 
El archipiélago de las Islas Mentawai está situado a unos 120 Km. de la costa occidental 
de la isla de Sumatra. El grupo de islas que forman las Mentawai han permanecido 
aisladas de influencias culturales externas hasta hace relativamente pocos años.  
Durante estas jornadas nos adentraremos en la selva de Siberut conviviendo con 
diferentes comunidades de Mentawai también conocidos como los Hombres Flores. 
Los Mentawai habitan en el interior de Siberut conservando casi intactas sus más 
ancestrales costumbres animistas y chamanista.  
 

 
 
Participaremos en algunas de sus tareas diarias como la pesca, el procesado del árbol 
del sago o la caza de macacos con flechas envenenadas.  
Su hogar es una región ligeramente montañosa tapizada de densas selvas y de 
caudalosos ríos. Las casas de madera o Uma se construyen en grupos de 1 o 2 grandes 
casas comunales sobre varios pilares de troncos de madera. Los rostros de los mentawai 
presentan algunos rasgos que los diferencian de sus vecinos de Sumatra. Sus ojos negros 
y afilados y mejillas ligeramente alargadas son propios de grupos étnicos de Indochina 
y posible lugar de procedencia de este pueblo que habita en las selvas de Siberut.  
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Las jornadas de trekking serán flexibles dependiendo de las condiciones físicas del grupo 
y de la coincidencia con posibles ceremonias y actividades que podamos ir 
programando sobre la marcha. 
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento: Casas locales 
 
Día 06 Selva – Maura Siberut 
Durante esta jornada descenderemos en canoa a Maura Siberut desde donde nos 
dirigiremos a la playa de Mailepet. 
Comidas:  Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento:  Casas locales 
 

 
 
Día 07 Muara Siberut – Padang – Siguiente destino 
Traslado al puerto desde donde tomaremos nuestro ferry con destino a Padang. 
Llegada y traslado al aeropuerto.  
Comidas:   Desayuno 
Alojamiento:   NO 
 
Itinerario orientativo. Este itinerario puede variar en función a las necesidades logísticas 
o criterios del guía con el fin de garantizar la seguridad y confort del grupo.  
 
Fin de nuestros servicios 
 
Precio. Consultar 
 
NIVEL: MODERADO   
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Noches en los alojamientos mencionados en el programa en base a ocupación doble 
o triple 
Pensión alimenticia según  programa  
Todos los transportes mencionados en el programa en vehículo privado 
Guías locales de habla inglesa  
Porteadores (solo para el equipo de trekking), guía y cocinero durante el trekking en 
Siberut 
Gestión de permiso de entrada en el Parque Nacional y trekking   
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos España – Indonesia – España (Precio aproximado de 900 Euros en Temporada 
baja) 
Vuelos Jakarta – Padang - Jakarta 
Bebidas y comidas no especificadas  
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Seguro internacional de viaje 
Gastos producidos por causas de fuerza mayor, retrasos de vuelos y/o cancelaciones 
de los mismos 
Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores 
Porteadores para el equipo personal, coste extra 50 US$ a pagar en destino 
 
Nota importante. Catur no se hace responsable de cualquier cancelación del programa 
por causas de fuerza mayor, retraso de los barcos o vuelos por causas meteorológicas 
o cambios de horarios e itinerarios de las rutas. Estas rutas de ferrys 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)  
 
La infraestructura turística en Siberut 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 y barcos es algo habitual en 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.  Este trekking no 
está aconsejado a viajeros que no tengan experiencia anterior  
 
Durante el trekking se pernocta en las casas locales con las familias sobre colchonetas 
con mosquiteras. El nivel físico de trekking no es excesivamente exigente pero 
atravesaremos varios ríos y caminaremos casi todos los días sobre abundante barro. 
Siberut es una de las zonas con mayor índice de precipitaciones de Indonesia por lo que 
algunos de los días nos acompañaran chubascos. Las comidas se realizan en las casas 
locales y suelen componerse de un solo plato único de arroz, pasta, vegetales, pollo, 
cerdo o pescado enlatado y fruta. Nuestros guías nos proporcionarán diariamente agua 
hervida pero es recomendable levar nuestras propias pastillas potabilizadoras durante 
el trekking.   
 
EQUIPO RECOMENDADO: 
Saco de dormir no muy grueso, colchoneta aislante, botas de trekking (ya usadas), 
mochila grande y pequeña, gorro, navaja, cantimplora, pastillas potabilizadoras, crema 
de protección solar, traje de baño, botiquín personal, chubasquero, bastón plegable, 
linterna, ropa cómoda, camisa de manga larga para las noches, cámara de fotos o 
vídeo, pilas, gafas de sol 
Consultar nuestra web. 
http://www.caturexpediciones.com/lista-de-viaje-recomendada/ 
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