• • • SP L EN D I D

P RO MO CI O N ES

TREKKING PAPUA INDONESIA I

2 0 1 7 • • •

12 DÍAS

Precio PVP por persona:

3.280 E

Suplementos aéreos:
Del 22/6 al 14/7:
Del 15/7 al 30/11:

PR

OMO

El precio incluye:
- Vuelos compañía Emirates clase U.
- Tasas aéreas incluidas 350 e€
- Pensión completa excepto estancia en Wamena
que es en alojamiento y desayuno.
- Servicios privados con guía en inglés.
- Documentación y seguro de viaje.

CIÓN

LIMITAD

70 E
135 E

A

DÍA 1 • BARCELONA - JAKARTA
Salida en vuelo con destino Jakarta. Noche a bordo.

• Duración: 5 horas – nivel difícil.
• Desnivel aprox: Subida +600, Bajada : – 250 m

DÍA 2 • JAKARTA - JAYAPURA
Llegada a Jakarta, tramites de inmigracion y enlace con el vuelo
a Jayapura. Vuelo nocturno. Noche a bordo.

DÍA 7 • TREK 4: WESAGALEP - USEREM
Desayuno. Subida fuerte hasta la cima de la colina del pueblo
de Wesagalep. Durante este camino pasaremos por una zona
selvática y otras zonas de planataciones de ubi “boniatos”. Después
un sendero de camino 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. Almuerzo y cena. Alojamiento en el
campamento.
• Duración aprox: 4 horas – nivel medio.
• Desnivel aprox: Subida + 400, Bajada : – 400 m

DÍA 3 • LLEGADA A JAYAPURA - WAMENA
Vuelo de Jayapura a Wamena, capital del valle de Baliem. Una
vez alli dejaremos nuestras bolsas en el hotel y, a continuación,
visitaremos el mercado de Wamena. Regreso y alojamiento en
el hotel en Wamena.
DÍA 4 • TREK 1: WAMENA - KLISE
Desayuno. Saldremos de Wamena 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 aprox. 1,5 horas hasta el asentamiento de Kurima,
desde donde el sendero sube durante media hora para después
llanear de nuevo hasta el pueblo Dani de Klise, donde pasaremos la
noche. Almuerzo y cena. Alojamiento en el campamento.
• Duración aprox.: 3 horas – nivel fácil.
• Desnivel aprox: Subida: + 300 m.
DÍA 5 • TREK 2: KLISE - WAMEREK
Desayuno. Hoy subiremos aprox. 1 hora 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
río Mugi. A partir de este punto tomaremos un sendero difícil de
bajada 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. Almuerzo y cena. Alojamiento en el campamento.
• Duración 4 horas. – nivel medio
• Desnivel aprox: Subida +200, Bajada : – 400 m
DÍA 6 • TREK 3: WAMEREK - WESAGALEP
Desayuno. Continuaremos bajando por el sendero que lleva hasta el
puente colgante de Wesagalep. En este tramo tendremos magníficas vistas de la garganta del río Baliem, y pasaremos por pequeños
poblados Dani. A llegar al río, cruzaremos el puente colgante de
Wesagalep (puente de madera y lianas). A partir de allí una larga
subida nos llevará hasta el pueblo de Wesagalep, haremos este
tramo despacio debido al fuerte desnivel del sendero. Acampada en
Wesagalep. Almuerzo y cena. Alojamiento en el campamento.

DÍA 8 • TREK 5: USEREM - WAMENA
Desayuno. Saldremos temprano por la mañana para regresar
al pueblo de Sogokmo. Este tramo, de bajada en su mayor
parte, solo presenta pequeñas dificultades en lugares donde
el sendero se estrecha mucho y hay que pasar con cuidado. A
lo largo del sendero encontraremos bastantes asentamientos
Danis. A llegar al río Mugi, el sendero de hace más fácil hasta
Sogokmo, donde nos esperaran nuestros coches para regrear a
Wamena. Alojamiento en el hotel en Wamena.
• Duración 5 -6 horas – nivel medio.
• Desnivel aprox: Subida +100m, Bajada : – 500 m
DÍA 9 • WAMENA - JAYAPURA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Wamena, para volar de
regreso a Jayapura. Traslado al Hotel. Resto de la tarde libre.
Alojamiento en el hotel en Jayapura.
DÍA 10 • JAYAPURA - JAKARTA BARCELONA
Desayuno. Libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de
Jayapura. Vuelos a Barcelona. Noche a bordo.
DÍA 12 • JAYAPURA - JAKARTA BARCELONA
Desayuno.

Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo
publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94.
Válida desde 1/5 hasta 30/10 de 2017. Precios sujetos a disponibilidad.

www.splendidtravel.es

