Papúa Nueva Guinea

12 DÍAS DESDE

6.930 €

PAPÚA · NUEVA GUINEA PORT MORESBY · TARI · KARAWARI · MOUNT HAGEN

(Tasas y carburante incluidos)

PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO
Día 1 España/Port Moresby
Salida en vuelo con destino Port
Moresby, vía Asia. Noche a bordo.

las que destacan las llamativas
aves del paraíso, con más de una
docena de variedades y numerosas
especies de exóticas orquídeas, al
Día 2 En vuelo
clan más representativo de los Huli,
Día 3 Port Moresby
donde los guerreros nos enseñarán
Llegada a Port Moresby, donde se
cómo se pintan sus caras con
mezcla la cultura de los antiguos
colores amarillos, rojos, y blancos
colonizadores y la cultura indígena, y cómo fabrican sus armas. Por la
ofreciendo un asombroso contraste. tarde, el poblado representara un
Alojamiento.
tradicional Sing Sing al ritmo del
sonido monocorde del kundu, un
Día 4 Port Moresby/Tari
Pensión completa. Salida en vuelo alargado instrumento de percusión
a Tari, hogar de los Huli, conocidos característico de Papúa Nueva
Guinea.
como wigmen, por las llamativas
pelucas que portan en ocasiones
Día 7 Tari/Karawari
especiales. Está hecha del propio
Pensión completa. Salida en vuelo
pelo del guerrero, cortado en plena a Karawari, en medio de una de
juventud, tras un ritual iniciático y las selvas tropicales más vírgenes
plumas de aves del paraíso y loros. del planeta. Nos trasladarán en
barco hasta Karawari Lodge, con
Días 5 y 6 Tari
Pensión completa. Conoceremos vistas espectaculares sobre la selva
tropical.
especies increíbles de aves, entre

Día 8 Karawari
Pensión completa. Hoy
visitaremos esta zona cuya vida
gira en torno al río. En canoas
accederemos a zonas bastante
remotas para conocer el entorno
y la vida de esta gente que parece
haberse detenido en el tiempo.
Día 9 Karawari/Mount Hagen
Pensión completa. Salida en
vuelo a Mount Hagen, situada
en la parte superior del valle de
Wahgi. En la actualidad hay una
importante producción de café y
té. En esta zona habitan las tribus
Melpa y Jiwaka, que han cultivado
estas tierras durante miles de
años. Nuestro alojamiento de hoy
cuenta con vistas espectaculares
del valle y del Monte Giluwe y
es el punto ideal para explorar
el área.

Día 10 Mount Hagen
Pensión completa. Hoy
dedicaremos el día completo a
visitar el hogar de la ancestral
y compleja sociedad Melpa.
Conoceremos de cerca esta cultura
y su particular modo de vida y
exploraremos la naturaleza de uno
de los lugares más increíbles del
mundo.
Día 11 Mount Hagen/Port
Moresby/España
Desayuno. Salida en vuelo a Port
Moresby y conexión con el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

Descubriendo el río Sepik

13 DÍAS DESDE

7.830 €

PAPÚA · NUEVA GUINEA MOUNT HAGEN · RÍO SEPIK · TARI · PORT MORESBY

(Tasas y carburante incluidos)

PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO
Día 1 España/Port Moresby
Salida en vuelo con destino Port
Moresby, vía Asia. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
Día 3 Port Moresby/Mount Hagen
Llegada a Port Moresby y conexión
con el vuelo a Mount Hagen.
Alojamiento.
Días 4 y 5 Mount Hagen
Pensión completa. Durante estos
días visitaremos esta increíble zona,
hogar de los Melpa. Exploraremos
el fértil valle y sus hospitalarias
gentes nos mostrarán tradiciones
y costumbres ancestrales, su
visión de la familia y los roles que
desempeñan hombres y mujeres en
las tribus. Veremos cómo se decoran
el cuerpo y el cabello, su música,

sus danzas, el comercio de la zona,
y la extraordinaria naturaleza con
asombrosos paisajes, exuberante
vegetación y sus exóticas aves.

ríos y lagos de esta región están
envueltos en un halo de misterio y
creatividad. Parte del misterio y la
atracción de la gente Sepik son sus
sorprendentes esculturas famosas
Día 6 Mt. Hagen/Rio Sepik
en todo el mundo. Los poblados de
Pensión completa. Salida en vuelo
esta zona muestran como el mundo
a Karawarii, en medio de una de
de los espíritus y la vida cotidiana
las selvas tropicales más vírgenes
se funden en una mezcla fascinante
del planeta. Traslado hasta el lodge
de ceremonias, tallas y Tambarans
flotante Sepik Spirit, inspirado en la
Haus.
arquitectura de la “haus tambaran”
o casa de los espíritus, que respeta Día 9 Río Sepik/Tari
y refleja fielmente las tradiciones
Pensión completa. Salida en vuelo
locales.
a Tari, hogar de los Huli, conocidos
como wigmen, por las llamativas
Días 7 y 8 Río Sepik
pelucas que portan en ocasiones
Pensión completa. En estos días
especiales, hechas del propio pelo
quedaremos fascinados al ver lo
del guerrero, cortado en plena
poco que han cambiado estos
juventud, tras un ritual iniciático con
lugares con el paso del tiempo. Los
plumas de aves del paraíso y loros.

Día 10 Tari
Pensión completa. Veremos
especies increíbles de aves
y numerosas especies de
exóticas orquídeas. El clan más
representativo de los Huli nos
mostrará su modo de vida, su
forma de entender la familia y la
propiedad.
Día 11 Tari/Port Moresby
Desayuno. Salida en vuelo a Port
Moresby. Tarde libre
Día 12 Port Moresby/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo
Día 13 España
Llegada.

61
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. Pensión completa
durante el circuito y desayuno en
Port Moresby. Traslados y visitas
regulares con guías en inglés.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Los vuelos internos a Tari, Karawari
o Mt. Hagen tienen un límite de
equipaje de 10 kg.
El visado de entrada a Papua se
obtiene a la entrada con una carta
de autorización que se tramitará
previamente.
Viajes sujetos a un mínimo de 10
personas.
Festivales.
Entre los meses de mayo y
septiembre, se celebran diferentes
Festivales de los grupos culturales
sing-sing con colores brillantes y
culturas étnicas. Consultar.

Salidas

PAPÚA NUEVA GUINEA.
Martes.
DESCUBRIENDO EL RÍO SEPIK.
Domingos
Notas de salida:
Turkish Airline/Air Niugini:
Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio

S. Indiv.

Papúa Nueva Guinea

6.380

1.095

Descubriendo el Río Sepik

7.280

1.215

Información aérea:
Turkish Airline/Air Niugini. Precios basados en clase T. Sup. V: 55 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK/PX: 550 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías.

Hoteles
Port Moresby. 1 noche
Tari. 2 ó 3 noches
Karawari. 2 noches

Airways/4HSup.
Ambua Lodge
Karawari Lodge

Mount Hagen. 2 ó 3 noches
Río Sepik. 3 noches

Rondon Ridge Lodge
Sepik Spirit Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

