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PAPUA OCCIDENTAL  

 

5 días / 4 noches  

 

Jayapura - Valle de Baliem - Festival de 

Baliem - Jayapura 
 

Papua Occidental la mitad de la isla de Nueva Guinea es 

de Indonesia. Aterrizar en medio de este vasto terreno montañoso, es como entrar en una zona 

horaria diferente. Las tribus aún son visibles en el área, mientras que muchas otras viven en el 

bosque circundante. No te pierdas el festival Baliem, donde los lugareños, tanto hombres como 

mujeres, bailan con su música Dani.  

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1 JAYAPURA – WAMENA                [- / L / D] 

Al llegar al aeropuerto de Sentani, tome el vuelo local de Trigana a Wamena por la tarde. (Existe 

una limitación de que el acceso máximo al equipaje es de 15 kg / persona y el peso adicional se 

cobrará en USD 2 netos / kg. El costo del exceso de equipaje está sujeto a cambios) 

 

A su llegada a Wamena, nuestro guía local le dará la bienvenida y lo guiará para visitar los pueblos 

de Wamena, incluido el mercado tradicional. Se proporcionará caja de almuerzo durante el viaje. 

Luego lo llevamos al hotel para el check in. 

 

Resto del día libre para su propio ocio. 

 

Cena y alojamiento en el BALIEM VALLEY RESORT. 

 

DÍA 2 SALTSPRING, KURULU - HAMLE DANI TRADICIONAL MAMÁ       [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana, una hora en coche a Jiwika en el centro del valle de Baliem. Comience un recorrido 

a pie de una hora cuesta arriba (a unos 300 m de altura) a través de un hermoso bosque de montaña 

hasta el manantial de sal tradicional de un clan Dani. Nos acompañan mujeres nativas en trajes 
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tradicionales. Demostrarán el antiguo camino de la producción de sal. Después del descenso 

almorzamos en la base de las montañas. Después del almuerzo, caminamos hasta la aldea cercana 

de Kurulu, donde se puede admirar una momia muy antigua del famoso clan Dugum. Luego las 

mujeres nos muestran cómo se procesa la salmuera traída. En el barrio vemos aldeas más 

pintorescas. En todas partes los amables nativos ofrecen sus artesanías, armas y curiosidades. Por 

la tarde regreso al Resort. 

 

Cena y alojamiento en el BALIEM VALLEY RESORT. 

 

DÍA 3 WAMENA - FESTIVAL DE LA TRIBU DE DANI    [B / L / D] 

Desayuno en el resort. 

Después del desayuno, salimos del resort para una tradicional fiesta de cerdos en una aldea Dani. 

Dándole la oportunidad de ver una ceremonia completa y tomar fotografías de cada evento. La 

cocina tradicional de cerdo con piedras calientes es uno de los eventos más interesantes en las 

tierras altas de Papua Occidental. 

 

Cena y alojamiento en el BALIEM VALLEY RESORT. 

 

DÍA 4 WAMENA – JAYAPURA        [B / L / D] 

Desayuno en el resort. 

Después del desayuno en el hotel, lo llevamos al aeropuerto de Wamena para tomar el primer vuelo 

de Trigana a Jayapura. El vuelo dura unos 50 minutos. (Hay un acceso máximo para equipaje de 

15 kg / persona y el peso adicional se cobrará a USD 2 netos / kg. El costo del exceso de equipaje 

está sujeto a cambios). 

 

A su llegada al aeropuerto de Sentani, será recogido y trasladado al hotel para su registro. Luego, 

disfrutamos de una visita turística que incluye la visita a los alrededores de jayapura. 

El almuerzo se servirá en ruta. 

 

Cena y alojamiento en el SWISS BELHOTEL. 

 

DIA 5 SALIDA DE JAYAPURA  (36 KM / 01 HORA)     [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Sentani para abordar su vuelo. 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
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Nomenclatura: [B / L / D] B: Breakfast, desayuno: L: Lunch, almuerzo; D: Dinner. Cena . 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

• Por favor traiga una copia de su pasaporte con una foto de pase de 2 piezas (4x6). 

• El límite de equipaje en el vuelo Jayapura - Wamena es de 15 kg por persona. El exceso de 

equipaje es con pago extra. 

• Para ingresar a Papua Occidental, cada visitante requiere un permiso especial de las autoridades 

locales. 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

ALOJAMIENTO 

• Baliem Valey Resort, www.baliem-valley-resort.com  

• Swiss Belhotel, www.swiss-bellhotel.com  

 

PARTICIPANTES MINIMOS 

• Este tour requiere un mínimo de dos personas para operar. 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

• Alojamiento en habitación doble con aire acondicionado. 

• Transporte en auto con aire acondicionado con guía de habla inglesa. 

• Comidas indicadas en el itinerario. 

• Entradas, donaciones, estacionamiento. 

• Tour según itinerario 

• Permiso policial 

• Billete de vuelta Jayapura - Wamena - Jayapura 

• Cargos por servicio, impuestos a la habitación, gastos de conductor y guía, y manejo de equipaje. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Otras comidas no especificadas en el itinerario. 

• Propinas para guía y conductor. 

• Boleto de avión Denpasar - Jayapura - Denpasar (tarifas aéreas disponibles bajo petición) 

• Limitación del acceso al equipaje en pasajes aéreos nacionales máximo a 15 kg por persona. El 

equipaje extra se cobrará en USD 2 netos / kg (sujeto a cambios) 

http://www.baliem-valley-resort.com/
http://www.swiss-bellhotel.com/
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• Entrada al parque nacional Raja Ampat. 

• Gastos de carácter personal, como bebidas, recuerdos y lavandería, etc. 

• Seguro de viaje 

• Visa gratis para una visita corta de hasta 30 días (no prorrogable) otorgada a alrededor de 169 

países que entran y salen de 29 aeropuertos (Soekarno-Hatta Jakarta / Ngurah Rai Bali / Kuala 

Namu Medan) / Juanda Surabaya / Hang Nadim Batam International aeropuerto, Adi Sucipto, 

Yogyakarta, Adi Soemarmo, Surakarta, Ahmad Yani, Semarang, Sultan Hasanuddin, Makassar, 

Bandara International Lombok, etc.) y ciertos puertos marítimos (Sri Bintan, Isla Bintan / 

Sekupang, Isla Batam / Centro Batam, Isla Batam y Tanjung). Uban, Isla Nintan) de lo contrario, 

Visa al llegar se aplicará actualmente a USD 35 por entrada por persona (sujeto a cambios sin 

previo aviso). 

Tenga en cuenta que las regulaciones de visa en Indonesia están sujetas a cambios, de los cuales 

no podemos ser responsables. 

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 

Nuestras cotizaciones se hacen en USD, pero se basan en el costo local del transporte, las comidas 

y, a veces, también el alojamiento, etc. en la Rupia Indonesia (IDR). En caso de que haya un 

cambio importante (5% o más) en los tipos de cambio entre la Rupia de Indonesia y el USD, nos 

reservamos el derecho de corregir las cotizaciones de acuerdo con el valor revisado del USD. En 

caso de un aumento importante en el precio del combustible en Indonesia de más del 10%, también 

nos reservamos el derecho de renegociar las tarifas con nuestras agencias asociadas. Además, nos 

reservamos el derecho de reemplazar los hoteles de los viajes de ida y vuelta en caso de que 

aumenten sus tarifas de acuerdo con los convenios celebrados entre nuestra empresa y los hoteles.  

durante el período del contrato.  

 

DESCUENTO GENERAL PARA NIÑOS: 

Cualquier niño de entre 2 y 12 años que viajen juntos y compartan habitación con los padres: 

Ocupando 01 cama extra: 25% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo) 

Sin cama extra: 50% de descuento en el paquete turístico (sin vuelo) 

Cualquier niño que ocupe una habitación separada: sin descuento (pagando la misma tarifa que el 

precio para adultos) 

Los niños menores de 02 años y compartiendo habitación con los padres serán gratuitos, pero no 

incluirán actividades. 

 

DESCUENTO por HABITACION TRIPLE: 
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Una habitación triple en Indonesia consiste en una habitación doble o dos camas individuales con 

una cama supletoria adicional o un colchón en el piso. En general, cualquier tercer adulto que 

comparta una habitación con otros dos adultos y ocupe una cama adicional, generalmente recibirá 

un descuento del 25% sobre el precio del paquete turístico (excluyendo el vuelo). Pero no todos 

los hoteles permiten camas supletorias en sus habitaciones, entonces tenemos el derecho de asignar 

la reserva a otra categoría de hotel similar en la que se acepta la ocupación triple. 

 

COTIZACION 

 
Precios válidos hasta 31 de Octubre 2020 

 

PARA LA RESERVA DE HOTEL: 

La política de cancelaciones se refiere al hotel propuesto y tenga en cuenta que cada hotel aplica 

una política diferente para cada temporada (temporada alta / temporada alta / temporada festiva). 

Esto será notificado al realizar la reserva. 

 

NOTA: 

• Algunas veces es necesario realizar cambios menores en el programa, según las condiciones 

locales y la disponibilidad de la habitación. 

• El resto del término y condición, por favor consulte nuestra página web.  

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Papua Occidental

5 días

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1935 143 1912 142 1875 141 405 101

Suplmento single2 pasajeros De 3 a 5 pasajeros De 6 a 9 pasajeros


