
Día 01 España / Jakarta. Salida del aeropuerto selecciona-
do con destino a Jayarka. Noche a bordo. 

Día 02 Jakarta. Llegada al aeropuerto de Jakarta, Tras los
trámites de aduanas recepción y traslado al hotel.

Día 03 Jakarta / Jayapura. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Jayapura. Llegada, recepción por nuestro
personal y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Día 04 Jayapura / Wamena / Sogokomo / Hitugi / Yuarima
(D, A picnic-, C). Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Wamena. Recepción en el aeropuerto de Wamena y trasla-
do por carretera (unos 40 minutos) a Sogokmo, donde
comienza el trekking. La jornada de este día transcurre por
territorio de la etnia “Dani”. 7-8 horas de trekking suave,
para llegar a Yuarima, pasando por Hitugi.

Día 05 Yuarima / Yogosem / Kiroma (D,A,C). Este día se pasa
de territorio Dani a territorio Yali. Yogosem y Kiroma son las
2 aldeas más cercanas entre los Dani y los Yali. 7-8 horas de
trekking suave.

Día 06 Kiroma / Mt. Siam (D,A,C). Aquí el camino es algo
más duro que hasta ahora. Este día no se pasa por ninguna
aldea; se camina por bosques en altura. Con suerte se podrán
ver a personas de la tribu “Yali”, quienes viven de una forma
ancestral. El camino de hoy es de 6-7 horas, caminando alre-
dedor de los 3000 mtos.

Día 07 Mt Siam / Swele Hut / Campamento (D,A,C). Otro día
de 7-8 horas de camino, más duro que los dos primeros días.

Día 08  Solinggul / Waniyok / Pronggoli (D,A,C). Solinggul
está en una pequeña colina. Waniyok es otro pueblo Yali cer-
cano, al que se llega tras una hora de descenso. Después, 6
horas más de camino para llegar a Pornggoli.

Día 09 Pronggoli / Mt. Elit / Matik (D, A, C). Comienza el
regreso hacia Wamena, por un camino diferente. Se ascien-
de al Mt. Elit (3-4 horas), y después se continúa hacia Matik
caminando 3 horas más.

Día 10 Matik / Wonggol / Kali Mulik / Kiroma (D,A,C). El
camino continiúa a través de bosques en altura; cada vez más
sencillo. Unas 6 horas de camino hasta Kali Mugi, y 2 horas
más hasta Kiroma.

Día 11 Kiroma / Yogosem / Yuarima / Hitugi (D,A,C).
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Ref: TREPAP15d PR-09

Papúa es una provincia de Indonesia que comprende la mayor parte de la mitad oeste de la isla de Nueva Guinea
y una numerosa cantidad de islas alrededor. Existen más de mil grupos culturales, por lo que en este trekking el
viajero podrá conocer la gran variedad cultural, diferenciada por su propia forma de arte, bailes, música, cons-
tumbres, etc. La mayoría de estos grupos tienen su propio lenguaje y la mayoria de estas aldeas subsisten gracias
a la agricultura, la caza y la pesca.

C.I.C.L. 47-93

Itinerario del Viaje

Descenso hasta Yuarima, donde el camino es plano hasta
Hitugi. Total 7-8 horas para recorrer todo el camino de este
día.

Día 12 Hitugi / Seinma / Sogokmo / Wamena (D,A). 4-5
horas de trekking hasta Seinma, donde se para a almorzar.
Después, 2-3 horas hasta Sogokmo, donde estará esperando
el vehículo para ir a Wamena.

Día 13 Wamena / Jayapura (D,A). Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Jayapura (08.30 - 09.10). Recepción en
el aeropuerto y visitas en Jayapura y alrededores.

Día 14 Jayapura / Jakarta. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Jakarta (08.30 - 13.35), y conectar con el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 Llegada a España

D= DESAYUNO // A=ALMUERZO // C= CENA

FIN DE LOS SERVICIOS

INDONESIA

TREKKING EN PAPUA 15 D

SALIDAS PRIVADAS


