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PAPUA TREK

EXPEDICIÓN PAPUA OCCIDENTAL & SULAWESI

(25 días)
Una expedición al fin del mundo occidental donde los hombres
de la Isla Perdida nos aceptan en sus aldeas mientras
caminamos por cultivos antiquísimos y SELVAS TROPICALES
de montaña. Los guerreros con sus arcos y sus calabazas
cubriendo sus penes, las famosas KOTEKAS. Un viaje
fascinante para descubrir un mundo original, un trekking a una
de las más REMOTAS REGIONES DE LA TIERRA.
Viajaremos por la tierra de los TORAJA en Sulawesi, la antigua
Célebes. Podremos compartir sus ritos ancestrales en los
FUNERALES o en la bendición de una nueva casa, sus pueblos
como un enjambre de barcos invertidos y la posibilidad de hacer
un RAFTING por las montañas tropicales. Tras adentrarnos en
el mundo de los Toraja nos trasladaremos, para acabar el viaje,
a un lugar apartado del mundo, en el extremo Sur de las Céleles:
BIRA. Islas entre corales y PLAYAS BLANCAS de aguas
turquesa. Varios días para asentar nuestras experiencias en las
antípodas del mundo, sol, extensas playas y posibilidad de
BUCEO o snorkel en un lugar paradisiaco.

DÍA 1. Vuelo España / Punto Europeo / Jakarta
DÍA 2. Jakarta

Vuelo nocturno a Jayapura.

DÍA 3. Llegada a Jayapura Mercado de Hamadi

y escapada a Playa Desierta

DÍA 4. Jayapura / Wamena
Nos adentramos de lleno en el valle del baliem.

DÍA 5 A 12. Papua Trek
Una travesía de dificultad "media" por uno de los lugares más
aislados de la tiera. Antiguas culturas en las montañas de papúa.
Para más información sobre el trek por favor pedid ficha técnica.

DÍA 13. Vuelo Wamena / Sentani
Libre en sentani.

DÍA 14. Vuelo Papua / Sulawesi
Llegada a ujung padang, la antigua makassar.

DÍA 15. Makassar / Pais Toraja
En la tiera verde de montañas y arozales donde contemplar
antiquísimas ceremonias funerarias, espectaculares mercados y
pequeñas aldeas mientras se recorren despacio sus caminos
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DÍA 16 Y 17. Rantepao

DÍA 22. Bira

Funerales, mercados y pueblos.

Día libre en bira, posibilidades de buceo, snorkel o tranquilos
paseos por la playa.

DÍA 18. Rantepao / Limbong
Día de trek en las montañas entre las aldeas. Alojamiento en
casa local.

DÍA 19. Limbong / Rafting Toraja - Rantepao
Trekking y rafting en las montañas.

DÍA 20. Rantepao / Palopo - Sengkang
Rumbo al sur, nos apearemos a mitad de camino, a orillas del
lago sengkang.

DÍA 21. Sengkang / Bira
Traslado a este bello rincón, playas extensas con aguas
turquesa.

DÍA 23. Bira / Makassar
Tras un último baño nos trasladamos al lago sengkang, de
camino al país toraja.

DÍA 24. Makassar / Jakarta / España
Vuelos de regreso.

DÍA 25. Llegada a destino

