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PANORAMA – MONTE HAGEN 

FESTIVAL  

 
Del 18 al 30 de AGOSTO 2023 

 

13 días / 12 noches   

 

Bienvenido a Papua Nueva Guinea! Una tierra 

aparentemente al borde del mundo. Papua Nueva Guinea capturará su imaginación y lo llevará a 

un tiempo pasado. Déjese ser embrujado por las canciones, los bailes y los mitos de las tribus 

guerreras llenas de tradiciones de un pasado antiguo. The Panorama Show ofrece una oportunidad 

única para experimentar una amplia variedad de tribus y el impresionante paisaje natural de Papua 

Nueva Guinea, todo en el lapso de 13 días. Será apoyado y cuidado durante todo su viaje por su 

propia experiencia de gira experimentada. 

 

Este viaje exclusivo comienza con el famoso espectáculo cultural de Mount Hagen y continúa en 

algunos de los lugares más emblemáticos de Papua New Guineas. El programa Hagen reúne grupos 

de canto de Papua Nueva Guinea; Cada uno de los cuales comparte su exhibición de celebración 

única a través de coloridos vestidos tradicionales, danza y canción. El espectáculo en sí es un 

reflejo impresionante de la increíble diversidad del paisaje cultural de Papua Nueva Guinea. 

Durante su próxima parte de su viaje, experimentará esta diversidad de primera mano. 

 

Después del espectáculo, vuela sobre las tierras altas y observe cómo el paisaje se transforma a 

continuación para presentar el vasto lago Murray en las tierras planas de la provincia occidental. 

Ubicado entre los árboles en un asador de la isla, Lake Murray Lodge da a la belleza intacta del 

lago Murray. Aquí en los controles remotos de Papua Nueva Guinea, uno realmente siente que 

están al borde de la tierra. Pase su tiempo aquí en las aldeas locales para experimentar de primera 

mano las costumbres únicas de las tribus del lago Murray. 

 

Desde el lago Murray volará al corazón de la jungla, donde su maravilloso viaje continúa en la 

encantadora Logia Karawari en la región de Sepik. Al día siguiente, lo transferirán al bote Sepik 

Spirit River para un viaje de tres días en las aldeas remotas del río. Retroceda el tiempo mientras 

navega a lo largo de las aguas oscuras del río forjado de la jungla, más allá de pequeños pueblos 

tribales que dispersan las costas. Desembarque diariamente para experimentar la vida tradicional, 

las costumbres y el antiguo arte de las fascinantes tribus Karawari y Sepik. 
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Desde Karawari, vuela a través de las selvas y montañas intactas hasta el valle de Tari. La tribu 

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

Desde aquí explorará los pueblos locales que mostrarán la vida diaria de estas personas de montaña 

y sus tradiciones únicas y antiguas. Salga al día siguiente lleno de recuerdos ricos e inolvidables 

de Papua Nueva Guinea. 

 

BREVE ITINERARIO 

Mes: Agosto 2023 

 

Viernes 18: Llegue a Port Moresby. Transferir a su hotel. Durante la noche: Airways Hotel 

Sábado 19: Vuela con Air Niugini al Monte Hagen. Asistir a Mt Hagen Show. Durante la noche: 

Rondon Ridge 

Domingo 20: Día completo Mt Hagen Show. Durante la noche: Rondon Ridge 

Lunes 21: Vuelo charter al lago Murray. Tour de la tarde. Overnight Lake Murray Lodge 

Martes 22: Tour de día completo. Overnight Lake Murray Lodge 

Miércoles 23: Vuelo chárter a Karawari. Tour de medio día. Durante la noche Karawari Lodge 

Jueves 24: Transfer al espíritu MV Sepik. Tour de medio día. Durante la noche MV Sepik Espíritu 

Viernes 25: Tour de día completo. Durante la noche MV Sepik Espíritu 

Sábado 26: Tour de día completo. Durante la noche MV Sepik Espíritu 

Domingo 27: Vuelo charter a Tari: Ambua Lodge 

Lunes 28: Tour de día completo. Durante la noche: Ambua Lodge 

Martes 29: Tour de día completo. Durante la noche: Ambua Lodge 

Miércoles 30: Vuelo de Air Niugini a Port Moresby. Conéctese al vuelo internacional 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Viernes 18 de agosto de 2023 

Al llegar al aeropuerto internacional de Jackson en Port Moresby, el personal de nuestra Empresa, 

lo recibirá y trasladará al cercano Hotel Airways. Allí, su contacto le presentará a los otros viajeros 

de su grupo y lo orientará al viaje por delante. 

 

Durante la noche: Airways Hotel - Bacchus Wing (D) 

 

Sábado 19 de agosto de 2023 
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Traslado desde el Hotel Airways de regreso al aeropuerto para su vuelo al Monte Hagen. A su 

llegada, será recibido y trasladado directamente al Monte Hagen Show. El espectácular Mount 

Hagen es realmente 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 Papua Nueva Guinea. 

 

El programa reúne a más de 80 grupos de canto únicos y coloridos de Papua Nueva Guinea; Cada 

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

tradicionales, danza y canción. El espectáculo comenzará cuando cada grupo tribal ingrese al 

Showground y con orgullo realice su canto único a la audiencia encantada. La actuación se 

desarrolla gradualmente hasta que cada una de las tribus se realiza simultáneamente a una 

cacofonía de tambores rítmicos y cientos de voces. Es realmente una experiencia impresionante. 

 

Más tarde en la tarde, lo conducen por un camino pintoresco pasando a Highlands Gardens y se 

dirige a Rondon Ridge Lodge. Presentado por encima del Monte Hagen, Rondon Ridge cuenta con 

una impresionante vista del valle de Wahgi a continuación. 

Durante la noche: Rondon Ridge (Bld) 

 

Domingo 20 de agosto de 2023 

Esta mañana regresará al Muestra de Monte Hagen para experimentar aún más este fascinante 

festival cultural. Las celebraciones de esta mañana comenzarán a medida que lleguen las tribus y 

se reunirán para adornarse cuidadosamente con sus complejos tocados, pintura facial y corporal y 

ropa tradicional. Llegará a Showgrounds con un tiempo suficiente para deambular por los grupos 

tribales donde puede interactuar y fotografiar a los artistas mientras se preparan para las 

festividades. Después de lo cual la actuación comenzará con cada grupo tribal que ingrese al 

Showground y realice con orgullo su canto único. 

 

Durante la noche: Rondon Ridge (Bld) 
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Lunes 21 de agosto de 2023 

Transfer desde Rondon Ridge para su vuelo chárter al remoto Lake Murray Lodge. Observe cómo 

el paisaje a continuación se transforma para presentar el vasto lago Murray en las tierras planas de 

la provincia occidental. Ubicado entre los árboles en un asador de la isla, Lake Murray Lodge da 

al hermoso lago Murray. Aquí en los controles remotos de Papua Nueva Guinea, uno realmente 

siente que están al borde de la tierra. El silencio casi ininterrumpido del lago apenas está perturbado 

por los suaves sonidos de las canoas que se deslizan sin problemas a través del agua. Disfrute de 

su propia veranda del lado del lago, en silencio de este mundo remoto humeante. Después del 

almuerzo, disfrute de un paseo guiado por la isla para familiarizarse con el hermoso entorno. 

 

Durante la noche: Lake Murray Lodge (Bld) 

 

Martes 22 de agosto de 2023 

Pase el día en las aldeas locales donde experimentará las costumbres únicas de las tribus del lugar. 

Las creencias y costumbres de las tribus del lago Murray se centran alrededor del agua y la rica 

fuente de alimentos que ofrece. Viajará en barco a 2 o 3 pueblos diferentes para obtener 

información sobre la vida cotidiana de las tribus, sus antiguas costumbres y las formas en que sus 

formas de vida tradicionales evolucionan con las influencias del mundo occidental. Sus 

experiencias en las aldeas incluirán exposición a sus artes tribales únicas y artesanías tradicionales, 

pintura tradicional de cara/cuerpo, vestido de guerrero tribal y los rituales complejos de cada tribu. 

 

Durante la noche: Lake Murray Lodge (Bld) 

 

Miércoles 23 de agosto de 2023 

Esta mañana vuela en avión chárter hacia el corazón profundo de la jungla, donde su maravilloso 

viaje continúa en la Logia Karawari en la región de Sepik. Asentado en una cresta sobre el río 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

   NUEVA GUINEA 

                    

 

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

tropical. Continúe con el almuerzo, seguido de una visita a 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 para las tribus Karawari. 

 
Durante la noche: Karawari Lodge (Bld) 

 

Jueves 24 de agosto de 2023 

Esta mañana, será trasladado al barco del río Sepik Spirit. Su diseño único se inspiró en el arte y 

la arquitectura local del "Haus Tambaran" o la casa espiritual. Disfrute del almuerzo a bordo 

cuando comience el crucero a lo largo de las aguas giratorias del río Karawari, pasando por las 

aldeas remotas y la jungla salvaje que se alinean en las orillas del río. Esta tarde viaja a una de las 

aldeas locales para ver por primera vez las tradiciones tribales únicas de la gente del río. 

 

Durante la noche: MV Sepik Spirit (Bld) 

 
 

Viernes 25 y sábado 26 de agosto de 2023 
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Viajar en el MV Sepik Spirit ofrece una experiencia única y diversa de la remota región de Sepik. 

El viaje comienza en el río Karawari, un afluente del "poderoso río Sepik", y transversa a lo largo 

de las remotas vías fluviales del río hasta el cruce de Krossmeri y puede tocar el río Sepik. Pasarás 

bancos cubiertos de la jungla salpicados de pueblos de pesca tradicionales mientras viajas por el 

río sinuoso para llegar al río Sepik. Mientras deambulan a lo largo de los sistemas fluviales, 

experimentará pueblos remotos, aprenderá sus costumbres y experimentará sus vidas cotidianas 

en los tiempos modernos; que aún refleja estrechamente su estilo de vida tribal tradicional. Las 

tribus del área de Sepik son famosas por sus tallas artísticas que expresan sus antiguas historias y 

creencias tradicionales. Tendrá muchas oportunidades de admirar o comprar algunos de sus 

artefactos únicos mientras visitan las aldeas locales. 

 

Noche en: MV Sepik Spirit (Bld) 

 

Domingo 27 de agosto de 2023 

Comience el viaje de nuevo por el río Karawari y prepárese para dejar el espíritu sepik para su 

viaje a Ambua Lodge en las tierras altas de PNG. Un breve vuelo a través de la selva tropical 

intacta y las montañas lo llevarán al valle de Tari; El hogar de la famosa tribu Huli. Una vez que 

llegue, lo transferirán a Ambua Lodge; Ubicado en el borde de la exuberante selva verde y con 

vistas al sereno valle de Tari debajo. Pase la tarde disfrutando de los sinuosos senderos forestales 

de Ambua que lo llevan a través de la exuberante selva tropical, pasando por las cascadas y sobre 

los puentes tradicionales de vid. 

 

Noche en: Ambua Lodge (Bld) 

 
Lunes 28 y martes 29 de agosto de 2023 
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Pase dos días recorriendo las aldeas y el campo de Huli. Los Hulis son famosos por sus coloridas 

bilas (vestimenta tradicional) y tradiciones únicas. Los hombres de Huli se enorgullecen de sus 

hermosas bilas con su tocado de cabello humano elaborado que decoran lujosamente con flores, 

musgos y plumas ornamentadas de pájaros. Sus bilas combinados con su canto único están 

destinados tanto a impresionar a su audiencia como para intimidar a los enemigos. Visite la escuela 

de pelucas para hombres y recorra los pueblos locales para experimentar cómo ésta orgullosa tribu 

de montaña ha evolucionado en la era moderna, al tiempo que mantiene las historias, creencias y 

tradiciones de sus antepasados. 

 

Durante la noche: Ambua Lodge (Bld) 

 

Miércoles 30 de agosto de 2023 

Esta mañana volará de Tari a Port Moresby para conectar con su vuelo internacional hacia su 

próximo destino. 

 

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 viernes 18 de agosto hasta el desayuno a la salida el miércoles 30 de agosto, 

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

también incluye todas las propinas al personal del hotel y restaurante, conductores locales, guías 

y porteadores. 

 

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 - 

 

Servicios en destino:  
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Base single ex válido, excepto en Rondon Ridge y Sepik Spirit.  

 

COSTO ADICIONAL DE FLETE AÉREO PARA 2 SECTORES 

Lunes 21 de agosto de 2023 - Mt Hagen al lago Murray 

Miércoles 23 de agosto de 2023 - Lago Murray a Karawari 

Domingo 27 de agosto de 2023 - Karawari a Ambua 

 

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: 

Sábado 19 de agosto de 2023 – Air Niugini PX180 Port Moresby a Mount Hagen 

Miércoles 30 de agosto, 2023 – Air Niugini PX185 Tari to Port Moresby 

 

 

 

Gracias por su interés 

Panorama Mount Hagen Festival Tour

18 - 30 Agosto 2023

Precios por persona Tarifa Impuestos

Base doble 9999 288

Adicionar base single 1257 141

Adicional charter 3 vuelos 2683  - 


