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PAPUA   
BALIEM VALLEY EXCLUSIVE TOUR 

 

6 días / 5 noches  

 

Jayapura – Wamena – Sogokmo – 

Kurima – Kimbim – Piramide - Jiwika 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 01: JAYAPURA LLEGADA y CONEXIÓN A WAMENA (L, D) 

A su llegada al aeropuerto de Jayapura, servicio de encuentro y saludo de su guía y check-in en el 

vuelo a Wamena alrededor de las 11.00 h, justo en el corazón del Valle de Baliem. Volando más 

allá de los acantilados verticales de las montañas y los valles cubiertos de niebla, entenderás por 

qué el lugar permaneció aislado durante tantos siglos. Después de pasar las costumbres locales, 

hay restricciones de alcohol en el valle de Baliem. Exploraremos el área y obtendremos las 

primeras impresiones de otro mundo. Napua Hills con su vista panorámica del valle, el pueblo de 

Wesaput y su tradicional puente colgante, algunas aldeas Dani y un mercado tradicional. Por la 

tarde check-in en su hotel, su base para más exploraciones del valle. Cena y alojamiento en 

BALIEM VALLEY RESORT 

 

DÍA 02: WAMENA - SOGOKMO - KURIMA - WAMENA (D, A, C) 

Hoy conducimos en 35 minutos hasta la aldea de Sogokmo en la parte sur del valle de Baliem, y 

empezamos a hacer una caminata de un día por 4-5 horas a través de los jardines de batatas Dani 

y disfrutamos del hermoso paisaje circundante, llegamos a Kurima, el subdistrito. A lo largo del 

sendero se encontrará con gente local con una sonrisa amistosa con su vestimenta tradicional. 

Después del almuerzo campestre, regresaremos a Sogokmo, donde los carros lo llevarán a Wamena 

para cenar y pasar la noche en BALIEM VALLEY RESORT. 

 

DÍA 03: WAMENA - KIMBIM / PIRÁMIDE - WAMENA (D, A, C) 

Desayunamos en el hotel, luego nos dirigiremos a la parte occidental del valle de Baliem para 

explorar la forma de vida de la gente de Lani. Antes de hacer un breve trekking a las aldeas de 

Lani, es una buena oportunidad para ver el mercado local primero en Kimbim incluir para informar 

nuestro permiso de viaje a la policía. Luego, procedemos a Pyramid y exploramos la vida de los 
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nativos. Disfrutamos del hermoso panorama y amigos de Lani con diferentes personas de Koteka 

y Dani que hemos visto antes en Kurima. La fiambrera ha proporcionado, por la tarde regresamos 

a BALIEM VALLEY RESORT para cenar y pasar la noche. 

 

DÍA 04: WAMENA - JIWIKA (Fiesta y Danza del Cerdo) - WAMENA (D, A, C) 

Después del desayuno, conduzca 30 minutos a Jiwika en la parte norte del valle de Baliem para 

ver a la momia de 250 años. Luego camine 10 minutos hasta el pueblo de Anemoigi donde podrá 

ver la batalla de Dani Mock y la fiesta del cerdo. Verás cómo los Dani hacen fuego 

tradicionalmente, matan a un cerdo con arco y flecha y los cuecen en la piedra quemada caliente 

con verduras y batatas en el humeante pozo en el suelo. Se proporcionará una fiambrera o podemos 

tener parrilla de cerdo y comida local para nuestro almuerzo. Después del almuerzo visita la 

Montaña Mili para ver cómo las mujeres Dani hacen una sal de la manera tradicional. Por la tarde, 

regreso a BALIEM VALLEY RESORT para cenar y pasar la noche. 

 

DÍA 05: WAMENA - JAYAPURA (D, A, C) 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Jayapura. 

Llegada al aeropuerto de Jayapura Puede hacer una excursión de día completo que incluye el 

monumento a la Segunda Guerra Mundial de Mac Arthur, el lago Sentani en un bote largo para 

visitar las aldeas de Assey y Ayapo, cómo la tribu Sentani hace la pintura de la corteza. Almuerzo 

en el restaurante Yougwa cerca del lago. Después del almuerzo, visite el museo de Antropología 

(abierto de lunes a sábado de 09.00 a 14.00), luego el mercado de Hamadi y la ciudad de Jayapura. 

Por la tarde, check in en ASTON HOTEL **** en Jayapura para pasar la noche y la cena. 

 

DÍA 06: JAYAPURA - SALIDA (B) 

Después del desayuno, traslado a tiempo al aeropuerto de Sentani para el próximo destino. 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

Nomenclatura: [B / L / D] B: Breakfast, desayuno: L: Lunch, almuerzo; D: Dinner. Cena . 

 

PROGRAMA INCLUYE 

- Todos los transportes terrestres, incluido el traslado al aeropuerto en Jayapura y Wamena 

- Alojamiento 4 noches Baliem Valley Resort basado en habitación doble / twin en Wamena 

- Alojamiento 1 noche en Aston Hotel **** en Jayapura 

- Guía de habla inglesa 

- Disposición de permiso de viaje 
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- Donación / entrada 

- Todas las actividades mencionadas en el programa anterior 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

- Seguro de viaje, cargo adicional de equipaje 

- Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc. 

- Todos los gastos incurridos debido a la cancelación del vuelo o debido a otras causas fuera de 

nuestro control 

 

Tarifa aérea de Trigana Air: Jayapura - Wamena - Jayapura: USD. 230 / por pasajero (Impuesto 

incluido en el aeropuerto) - El precio está sujeto a cambios, en función de la política de la aerolínea. 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

Precios válidos hasta 31 Octubre 2020 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

 

Para mayor información envíenos un email 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio 3193 177 1967 144 1756 138 165 95

Suplemento SinglePrecio en 

dolares por 

persona

1 pasajero 2 pasajeros De 3 a 4 pasajeros


