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BOR 001 y BOR 02 – 2020 Klotok Estandar  

Borneo 
 “Entre orangutanes”  

BOR 001 03 Días 02 noches  
BOR 02 04 Días 03 noches  

 
El Parque Nacional de Tanjung Puting en la provincia de Kalimantan, Borneo es 
probablemente el mejor lugar de Indonesia para observar orangutanes en su medio 
natural. Cocodrilos, jabalíes y osos de Borneo, orangutanes, monos probostideos, 
macacos, aves y plantas carnívoras son algunos de los iconos de fauna salvaje de 
Indonesia que forman parte de este auténtico laboratorio de la evolución de fauna y 
flora salvaje y que podremos encontrar durante la visita. Nos esperan dos/tres excitantes 
días de navegación en un pequeño barco adentrándonos por los verdes laberintos de 
selva primaria del rio Sekoyer y sus afluentes. Hemos seleccionado los mejores guías y 
barcos que operan en Tanjung Puting para garantizar el máximo de confort durante la 
visita.   

 
Viaje privado y diseñado a la medida de tus gustos y preferencias con posibilidad de 
poder realizar cambios en el itinerario. 
Fechas de salida: Todo el año 
 
Día 01 Pangkalan Bun – Kumai –Tanjung Harapan  - (isla de Borneo) 
Llegada a  Pangkalan Bun y traslado en coche a Kumai desde donde remontaremos en 
barco el río Sekonyer visitando Tanjung Harapan, unos de los puntos de entrada al 
Parque Nacional y donde tendremos nuestro primero contacto con los orangutanes.  
 



2 
PT. BALI CATUR  CEMERLANG 

Jalan Dewi Sri 1 no:2, Legian Kuta Badung Bali 80361 
Telf. +62 85100107161 , 085103156565  Fax: 0361  9348745 

Telf. España: +34 670 41 21 98 Whatsapp Telf. 24 horas en castellano: 085 6373 1486 (Mr Sheko) Whatsapp 
Licencia número: 551.21/2237  E-mail: rossy@caturexpediciones.com www.caturexpediciones.com 

 
 
 
Nota:  
Para agilizar el trámite del permiso de entrada en el Parque Nacional les recomendamos 
que lleven consigo 3 fotocopia de la primera página de su pasaporte.  
Este primer avistamiento de orangutanes puede verse condicionado a la hora de 
llegada del vuelo a Pankalan Bun.  
 
La hora de llegada o salida de los vuelos, necesidades logísticas de los barcos o las 
condiciones del nivel de agua de los ríos puedes condicionar los traslados entre los 
barcos, los puntos de embarque o desembarque y realizándose estos en lanchas o 
embarcaciones locales no siendo necesario el acompañamiento de los guías en estos 
traslados fluviales o terrestres al aeropuerto.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, (Almuerzo condicionado a la hora de llegada del 
vuelo) Cena 
Alojamiento:   Barco Kotok 
Barco opcional: Kalimantan Explorer Deluxe 
 
https://www.youtube.com/watch?v=esbm5z0TEhU 
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Barco opcional: Kalimantan Explorer Deluxe. Consultar suplemento 
El barco Kalimantan Explore es un barco de 19 metros de eslora y con capacidad para 
6 pasajeros. Ofrece algunos pequeños toques de confort en el corazón del Parque 
Nacional de Tanjung Puting. Siguiendo los patrones de los Klotok (barcos tradicionales 
indonesios) se diseñó una embarcación de mediano tamaño con una serie de servicios 
más cercanos a un pequeño hotel flotante adaptado a las necesidades de un perfil de 
viajero que desee un mayor nivel de confort durante la navegación que la que ofrecen 
los barcos estándar.  
 
El camarote principal Aura cabin se sitúa en la cubierta inferior y tiene una capacidad 
para 3 adultos el camarote cuenta con una cama doble y una individual y dispone de 
aire acondicionado -temperatura fija 25º- operativo entre las 18:00 y las 23:00. En la 
cubierta superior se encuentra un espacio común por el día que por la noche se 
convierte en una tienda de campaña o Solaria Tent con capacidad para 3 adultos 
repartidos en una cama doble y una individual. El baño y ducha común para los dos 
alojamientos dispone de agua caliente y no es compartido con la tripulación.   
 
El barco dispone de una amplia terraza desde donde podrá disfrutar de los paisajes del 
parque nacional. 
 
Día 02 / Día 03 Tanjung Puting: Pondok Tanguy - Camp Leakey  
Durante estas jornadas tendremos la oportunidad de ver gran diversidad de este rico 
ecosistema situado en el sur de la isla de Borneo. Visitaremos los dos centros de 
rehabilitación de orangutanes dentro del Parque Nacional coincidiendo con el 
momento en el que se les proporciona la comida diaria. Estos orangutanes comparten 
hábitat con gibones, monos probistideos,  macacos, cocodrilos y una gran variedad de 
aves endémicas. Cada tarde atracaremos nuestro barco para dormir cerca de las 
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colonias de proboscídeos o junto a las zonas de palmeras de nipa donde miles de 
luciérnagas iluminan la noche de la selva. Visitaremos el centro de interpretación 
fundado por la bióloga  Biruté Galdikas en Camp Leakey - esta visita se realiza bajo 
petición en Camp Leaky y está condicionada a la disponibilidad de los rangers o 
horarios de apertura del centro - . Este programa se desarrolla en el Parque Nacional de 
Tanjung Puting, la visita se realiza en un barco de madera “Klotok” de unos 15 a 19 metros 
de eslora, dimensiones que permiten disfrutar a nuestros clientes de un gran espacio en 
el barco durante los días de la navegación. Se pernocta en la parte superior de la 
embarcación perfectamente equipada para dormir con mosquiteras, colchonetas y 
sábanas. Las comidas se realizan en el mismo barco y este cuenta con un servicio. La 
tripulación la componen un capitán, ayudante y cocinero que junto a nuestro guía 
pernoctan en un espacio separado de los clientes. Durante la visita caminaremos por el 
interior del Parque Nacional acompañados por los guardas y nuestro guía local de habla 
inglesa. Las caminatas en el interior del Parque Nacional de Tanjung Puting son sencillas, 
adaptadas al perfil del cliente y no requieren ninguna preparación física. 
 
Durante la temporada seca o durante los periodos des año en los que el nivel de rio se 
encuentre más bajo de lo normal, la ultima parte del rio se realizará en embarcaciones 
locales de menor calado o lanchas.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo, Cena 
Alojamiento:   Barco Kotok 
Barco opcional: Kalimantan Explorer Deluxe 
 

 
 
Día 03 / Día 04 Pangakalan Bun – Siguiente destino 
Desayuno en el barco y regreso a Pangkalan Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado 
al aeropuerto y vuelo al Siguiente destino.  
 
Nota: La hora habitual de desembarque en el puerto de Kumai será a las 08:00 
independientemente de la hora de salida del vuelo al siguiente destino. Esta hora de 
llegada y desembarque en  Kumai será flexible pudiendo retrasarse o adelantarse 
condicionado a las necesidades logísticas y de operatividad del barco o la hora de la 
salida de los vuelos. En los casos de realizarse la visita en barcos compartidos con 
diferentes horarios de vuelos de salida el barco atracará en el puerto de Kumai antes 
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de esta hora con el fin de facilitar el traslado al aeropuerto de los clientes con la salida 
más temprana pudiendo disfrutar del barco hasta las 08:00 el resto de los pasajeros.  
 
Comidas:  Desayuno 
Alojamiento:  No 
 
Fin de nuestros servicios    
 
Precio: Consultar  
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Noches en barcos mencionados en el programa  
Comidas mencionadas en el programa  
Traslados al aeropuerto  
Guías locales de habla inglesa en Borneo (guía de habla española bajo petición, 
consultar suplemento)  
Entrada en el Parque Nacional  
 
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 y causas de 
fuerza mayor. 
Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas 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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