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DESCUBRE – MONTE HAGEN 

FESTIVAL  

 
Del 17 al 25 de AGOSTO 2023 

 

9 días / 8 noches   

 

El programa del tour cultural “Descubre“, es un 

programa sin acompañante de 9 días/8 noches que ofrece una oportunidad única de descubrir los 

ricos paisajes culturales y naturales de uno de los países más fascinantes del mundo; Papúa Nueva 

Guinea. Papua Nueva Guinea es una verdadera mezcla heterogénea de color, cultura y emoción. 

Lo más destacado del programa es la asistencia al famoso espectáculo cultural de Mount Hagen, 

una reunión cultural de fama mundial que presenta a muchos de los grupos culturales 

opulentamente decorados de esta tierra increíblemente diversa. 

 

Los invitados comenzarán su viaje en el Airways Hotel en Port Moresby y al día siguiente se 

dirigirán a Rondon Ridge para el pre-espectáculo cultural y para una experiencia cercana y 

personal con una selección de grupos tribales. A esto le seguirán dos días completos en el 

Espectáculo Cultural de Mount Hagen. Cuando el espectáculo llega a su fin, viaje a Karawari 

Lodge en la región de Sepik. Desde este impresionante albergue en el corazón de una de las áreas 

más remotas del país, los huéspedes viajarán todos los días en bote por el río Karawari para visitar 

los pequeños pueblos dispersos a lo largo de sus orillas. Los pueblos brindan una oportunidad 

única para visitar hogares tradicionales, presenciar bailes ceremoniales y celebraciones y 

vislumbrar la vida tradicional del pueblo. Explore el famoso arte y la escultura de las tribus Sepik, 

quienes expresan sus creencias a través del tallado creativo de máscaras, tambores, canastas y 

esculturas artísticas. 

 

Desde Karawari, vuele sobre selvas tropicales y montañas vírgenes hasta el valle de Tari. La tribu 

Huli que habita esta área es la tribu más grande y una de las más coloridas e icónicas de PNG. 

Desde aquí, explorará los pueblos locales que mostrarán la vida cotidiana de esta gente de la 

montaña y sus tradiciones únicas y antiguas. Salida de Tari llena de ricos e inolvidables recuerdos 

de Papúa Nueva Guinea. 

 

El recorrido llega a su fin en el exclusivo Rondon Ridge Lodge, donde uno puede mirar a través 

del valle lleno de niebla hacia la ciudad y reflexionar sobre su viaje a través de esta tierra mágica. 
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BREVE ITINERARIO 

Mes: Agosto 2023 

 

Jueves 17: Llegada a Puerto Moresby. Alojamiento: Hotel Airways 

Viernes 18: Vuele con Air Niugini a Mount Hagen. Asistir al espectáculo previo. Alojamiento: 

Hotel Highlander 

Sábado 19: Espectáculo de día completo en Mt Hagen. Alojamiento: Hotel Highlander 

Domingo 20: Espectáculo de día completo en Mt Hagen. Alojamiento: Hotel Highlander 

Lunes 21: Vuelo chárter a Karawari. Tour de la tarde. Noche en Karawari Lodge 

Martes 22: Tour de día completo. Noche en Karawari Lodge 

Miércoles 23: Vuelo chárter a Tari: Noche en Ambua Lodge 

Jueves 24: Tour de día completo. Pernocte: Ambua Lodge 

Viernes 25: Vuele Air Niugini a Port Moresby. Conectar con salida de vuelo internacional 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Jueves 17 agosto, 2023 

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Jackson en Port Moresby, lo recibirán los miembros 

del personal de nuestra Empresa, quienes lo trasladarán a la comodidad del hotel Airways. Disfrute 

de la tarde preparándose para el viaje que tiene por delante. 

 

Alojamiento: HOTEL 

AIRWAYS (D) 

 

Viernes 18 agosto, 2023 

Traslado desde el hotel Airways 

de regreso al aeropuerto para su 

vuelo a Mount Hagen. 

 

El día de hoy se dedica al Pre-

show Cultural de Hagen; una 

reunión íntima de una docena o 

más de diferentes grupos tribales 

de PNG, cada uno interpretando su canto único mientras están lujosamente decorados y vestidos 

con bilas completos; vestido tribal. El espectáculo se lleva a cabo en un hermoso recinto ferial al 
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aire libre en la propiedad de Rondon Ridge. La impresionante vista de la montaña enmarcada por 

el cielo claramente vasto de las tierras altas sirve como telón de fondo perfecto para esta 

demostración única de la tradición de PNG. 

 

Las celebraciones comenzarán cuando las tribus lleguen y se reúnan para adornarse 

cuidadosamente con sus complejos tocados, pintura facial y corporal y vestimenta tradicional. A 

medida que avance la mañana, nos reuniremos y los grupos cantarán cada uno. La tarde también 

incluye demostraciones del tradicional intercambio de precios nupciales de Melpa, demostración 

de guerra y un mumu compartido; el tradicional horno de tierra utilizado para preparar la comida 

para las fiestas. 

 

Alojamiento: HOTEL HIGHLANDER – HABITACIÓN PREMIER (BLD) 

 

Sábado 19 y domingo 20 agosto, 2023 

Este fin de semana asistirá al espectáculo cultural anual de Mount Hagen. El espectáculo de Mount 

Hagen es verdaderamente una experiencia cultural única y espléndida, incomparable tanto en 

diversidad como en autenticidad. El espectáculo en sí es un reflejo impresionante de la increíble 

diversidad del paisaje cultural de Papúa Nueva Guinea. 

 

The Show reúne a más de 80 grupos de canto únicos y coloridos de toda Papúa Nueva Guinea; 

cada uno de los cuales comparte su exhibición única de celebración a través de coloridos vestidos, 

bailes y canciones tradicionales. 

 

Las celebraciones comenzarán cuando las tribus lleguen y se reúnan para adornarse 

cuidadosamente con sus complejos tocados, pintura facial y corporal y vestimenta tradicional. 

Llegará al recinto ferial con tiempo suficiente para pasear por los grupos tribales donde podrá 

interactuar y fotografiar a los artistas mientras se preparan para las festividades. 

 

Poco después comenzará el espectáculo, cuando cada grupo tribal ingrese al recinto y cante con 

orgullo su canto único para la audiencia embelesada. La actuación aumenta gradualmente hasta 

que cada una de las tribus actúa simultáneamente con una cacofonía de tambores rítmicos y cientos 

de voces. Es verdaderamente una experiencia impresionante. 

 

Alojamiento: HOTEL HIGHLANDER – HABITACIÓN PREMIER (BLD) 

 

Lunes 21 agosto, 2023 
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Esta mañana, vuele en un vuelo chárter hacia el corazón profundo de la jungla, donde continúa su 

maravilloso viaje en el Karawari Lodge en la región de Sepik. Sentado en una colina sobre el río 

Karawari, el albergue cuenta con una vista espectacular de cientos de kilómetros de densa selva 

tropical. Continúe con el almuerzo, seguido de una visita por la tarde a un pueblo cercano para 

conocer el proceso habitual de cosecha y preparación de la palma de sagú. El sagú es el alimento 

básico de las tribus Karawari. 

 

Alojamiento: KARAWARI LODGE (BLD) 

 

Martes 22 agosto, 2023 

Disfrute de un día completo viajando a lo largo del río Karawari para visitar los pequeños pueblos 

que bordean sus orillas. Los pueblos brindan una oportunidad única para visitar hogares 

tradicionales, presenciar bailes ceremoniales y celebraciones y vislumbrar la vida tradicional del 

pueblo. Las tribus Karawari expresan sus creencias a través de sus expresiones hábiles y artísticas 

de escultura y arte. Disfrute de esta oportunidad de admirar o comprar cestas bellamente tejidas, 

máscaras talladas, tambores y esculturas. Al final de cada tarde, regresará a la comodidad de 

Karawari Lodge a tiempo para refrescarse y relajarse antes de la cena. 

 
Alojamiento: KARAWARI LODGE (BLD) 

 

Miércoles 23 agosto 2023 

Esta mañana tomará un vuelo corto a través de bosques vírgenes y montañas hasta el valle de Tari. 

La tribu Huli que habita esta área es la tribu más grande, así como una de las más coloridas e 

icónicas de PNG. Una vez que llegue, será trasladado a Ambua Lodge; ubicado en el borde de la 

exuberante selva tropical verde y con vistas al sereno valle de Tari a continuación. Pase la tarde 

disfrutando de los sinuosos senderos del bosque de Ambua que lo llevarán a través de una 

exuberante selva tropical, pasando por cascadas y puentes tradicionales de enredaderas. Durante 
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la caminata por la naturaleza, puede observar hasta 13 especies de aves del paraíso junto con una 

amplia variedad de flores de colores, plantas exóticas e insectos. 

Pernocte: AMBUA LODGE (BLD) 

 
 

Jueves 24 agosto 2023 

Pase un día completo recorriendo los pueblos y el campo de la icónica tribu Huli. Los Huli son 

famosos por sus coloridas bilas (vestimenta tradicional) y tradiciones únicas. Los hombres de Huli 

se enorgullecen de sus hermosas bilas con su elaborado tocado de cabello humano que decoran 

profusamente con flores, musgos y orna. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Comentario: (BLD), significa B: Breakfast, desayuno / L: Lunch, almuerzo / D: Dinner, cena  

 

PROGRAMA INCLUYE 

Alojamiento, traslados al aeropuerto y excursiones en un asiento en autobús, comidas desde la 

cena a la llegada el jueves 17 de agosto hasta el desayuno a la salida el 25 de agosto, servicios de 

un acompañante profesional, guías locales y tarifas de entrada al espectáculo. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

Vuelos nacionales e internacionales, tarifas de visa, costos asociados al viaje, como seguro de viaje 

o costos de visa PNG, y servicios de naturaleza personal, como bebidas, cargos de lavandería y 

facturas de teléfono. 

 

COTIZACION 

Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. - Válidos año 2023 - 
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Servicios en destino:  

 
Base single es válido, excepto en Highlander Hotel.  

 

 

COSTO ADICIONAL DE FLETE AÉREO PARA 2 SECTORES 

Lunes, 21 de agosto de 2023 - Mount Hagen/Karawari 

Miércoles 23 de agosto de 2023 - Karawari/Tari 

 

NOTA ESPECIAL SOBRE LOS CHARTERS: La franquicia máxima de equipaje es de 10 kg por 

persona y un máximo de 5 kg de equipaje de mano por persona. No se permiten maletas grandes 

y rígidas en aviones chárter. 

 

VUELOS DOMÉSTICOS AÉREOS NIUGINI 

Los vuelos nacionales e internacionales no están incluidos en el costo y no los organizamos. Usted 

reserva y emite billetes para los vuelos nacionales de Air Niugini junto con sus vuelos 

internacionales. Reservaremos los vuelos chárter aéreos internos. 

 

RESERVE ESTOS VUELOS DE AIR NIUGINI: 

Viernes 18 de agosto de 2023 – Air Niugini PX180 Port Moresby a Mount Hagen 

Viernes 25 de agosto, 2023 – Air Niugini PX865 Tari to Port Moresby 10.40 – 12.15  

 

 

 

 

 

Gracias por su interés 

Descubre Mount Hagen Festival Tour

17 - 25 Agosto 2023

Precios por persona Tarifa Impuestos

Base doble 6110 223

Adicionar base single 948 136

Adicional charter 2 vuelos 1656  - 


