ARCHIPIÉLAGO MENTAWAI - Tribus y Selvas de Siberut
10 DÍAS / 9 NOCHES
PADANG – MUARA SIBERUT - POBLADOS
Un viaje de 10 días en el que podrás descubrir los poblados y tribus más
desconocidas del archipiélago Mentawai.
Aeropuerto de llegada : Padang PDG
Aeropuerto de salida: Padang PDG
DÍA 1 PADANG – MUARA SIBERUT
A la hora convenida, traslado en barco hacia Muara Siberut, centro administrativo situado en
la parte sur de la isla de Siberut. El trayecto tiene una duración de 9-11 horas. La isla de
Siberut es una de las islas más grandes del archipiélago Mentawai. Sus habitantes todavía
conservan tradiciones de la edad de piedra; esto hace que sea una isla excepcionalmente
arcaica pero realmente impresionante e impactante.
La cena se servirá en el barco, donde pasaremos la noche. Las condiciones son muy básicas y
se dormirá en un camarote (literas) sin aire acondicionado.
Comidas Incluidas: Cena a bordo
DÍA 2 MUARA SIBERUT – POBLADOS NATIVOS
A primera hora de la mañana llegada a Muara Siberut. Tras formalizar los permisos en las
oficinas gubernamentales, iniciaremos el trekking en dirección a uno de los clanes Mentawais.
No únicamente veremos cómo viven, sino que podremos aprender mucho acerca de su cultura
ancestral, que permanece intacta de las influencias culturales islámicas, budistas o hinduistas.
Este trayecto lo haremos remontando el río en lancha rápida hasta el poblado de Rorogot o
Madobak. A continuación, seguiremos a pie durante 3,5 horas hasta Sekalio o Bat Nusa.
Cenaremos y pasaremos la noche en la UMA, casa local alargada, en Bat Nuisa o Sekalelo.
Comidas incluidas: Desayuno, comida y cena
DÍAS 3 -7 DESCUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES NATIVAS EN 2 O 3 POBLADOS
Tras desayunar, descubriremos cuáles son las actividades diarias de las tribus nativas de
Mentawai. Sus habitantes viven del cultivo de la tierra y de lo que ella les ofrece : sagú,
patatas, boniatos y bananas. Veremos el proceso que realizan los hombres para obtener el
sagú del árbol mientras que las mujeres plantan bananas y malangas. Además crían pollos y
cerdos y cazan animales con flechas. Cenaremos y pasaremos la noche en un clan (dormiremos
en la UMA).
Comidas Incluidas: Desayuno, comida y cena
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DÍA 8 POBLADO NATIVO-PLAYA MACILOK
Desayuno y traslado a la playa de Macilok donde tendremos la oportunidad de banarnos .
Noche en casa local.
Comidas Incluidas: Desayuno, comida y cena
DÍA 9 PLAYA MACILOK - MUARA SIBERUT - PADANG
Tras desayunar regresaremos a Muara Siberut; traslado al puerto para cruzar, a bordo de un
ferry pequeño de pasajeros, a Padang.
Comidas incluidas: Desayuno, comida y cena
DÍA 10 PADANG – AEROPUERTO
Llegada a Padang y traslado al hotel para realizar un breve descanso. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para volar al siguiente destino.
Comidas incluidas: ===
***Fin de los servicios proporcionados por Sulawesiadventures***

Vuelos interiores incluidos
--------------------------Alojamiento
Stadt

ALOJAMIENTO

POBLADOS MENTAWAIS

CASA LOCAL

Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la misma
categoría sin recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar recargos si se
reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que la categoría del hoetl sea inferior. En caso de que solicite un
presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas a la acreditación de las autoridades
locales .









Incluye:
Desayuno, comida y cena especificados en el
programa
Traslado aeropuerto- puerto en coche
Traslado Padang – Siberut en ferry regular
Traslado Siberut - Poblado remontando el río en
canoa a motor
Guías cualificados de habla inglesa y mentawai (guía
francófono sujeto a disponibilidad)



No incluye:








Visados
Gastos personales.
Ningún tipo de seguro de viaje
Comidas adicionales no especificadas
Recargos por habitación individual.
Tasas de aeropuerto



Los gastos originados a causa del retraso o
cancelación del ferry



El uso de una lancha rápida (speedboat) de
Padang a Siberut tiene un coste extra de 1100
USD por barca y grupo (solo ida) (máximo 7
personas por barca)



Propinas, bebidas, gastos personales y otros no
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mencionados.
Recargos y dietas pueden ser obligatorios durante períodos de temporada alta como Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años
Lunares.
Se avisará de ello en el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel decida aplicarlo en an ad hoc basis.
Algunos hoteles tienen menús obligatorios para grupos. Se especificará en el momento de enviar el presupuesto.

Condiciones Generales
SEGURO DE VIAJE
NO SE INCLUYE ningún tipo de seguro de viaje. Es responsabilidad del cliene contratarlo .
Recomendamos seriamente contratar uno para el viaje. El seguro puede tener diferentes cobertuaras
pero seria básica asistencia médica en el extranjero y repatriación.
PASAPORTE Y VISADO :
(i) Pasaporte
Todos los viajeros sin excepción (incluido niños) deberán llevar su documentación en regla, siendo de su
totalidad responsabilidad los problemas e inconvenientes que puedan surgir por incumplimiento de esta
norma.
Todas las consecuencias derivadas de la falta de algún requisito en este aspecto (abandono en ruta,
gastos de retorno al punto de origen, etc,) correrán por cuenta exclusiva de los perjudicados sin existir
además devolución alguna del importe del viaje.
En Indonesia se exige que el pasaporte no puede caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de
Indonesia.
(ii) Información del pasaporte
Si fuera necesario para la organización solicitaremos copia del pasaporte
(iii) Visado
El visado de entrada al país cuesta 35 dólares americanos; puede pagarse en euros. El visado tienen una
permanencia máxima de 30 días en el país.
Para españoles se tramita al llegar al país, solamente hay que tener en cuenta que el pasaporte no
puede caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de Indonesia. No son necesarias fotos.
Los viajeros de nacionalidad no europea deben informarse en las instituciones pertinentes de las
formalidades requeridas.
MÉTODO DE PAGO
(i) Condiciones de pago
Hasta los 45 días de la fecha de llegada :
20 % del importe total del viaje para confirmar la reserva
45 días o menos de la fecha de llegada:
Pago total
30 días o menos de la fecha de llegada:
Pago total
(ii)Método de pago
El pago se realiza mediante transferencia bancaria.
RECLAMACIONES
Las reclamaciones deben realizarse in situ dentro de las 48 horas siguientes a la incidencia con el fin de
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poder resolverla satisfactoriamente y verificar la propia reclamación. Transcurridas 48 H no se aceptarán
reclamaciones. El cliente tiene a su disposición un teléfono de urgencia para contactarnos.
PT. SULAWESI ADVENTURES & TERCERAS PARTES (PROVEEDORES)
PT. SULAWESI ADVENTURES organiza y reserva los viajes propuestos. Actúa como agente de terceras
partes (proveedores). Nuestra obligación es asegurar que los proveedores utilizados proporcionan los
servicios de forma adecuada y para ello efectúa controles de calidad. No obstante, PT. SULAWESI
ADVENTURES no es responsable ni ofrece garantías -ni representa- sobre
terceras partes
(proveedores) ni de sus productos y/o servicios.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
PT. SULAWESI ADVENTURES no es responsable de los actos, errores, omisiones, representaciones,
garantías, quebrantamientos, infracciones o negligencias de terceras partes (proveedores) ni es
responsable sobre daños, lesiones, muerte, daños en las pertinencias personales o cualquier otro daño
y gastos derivados del mismo. PT. SULAWESI ADVENTURESno es responsable de pérdidas o daños
producidos por causas de fuerza mayor como guerrras, desastres naturales, huelgas, actos terroristas
y/o cualquier otra cause que esté fuera del control de PT. SULAWESI ADVENTURESy de sus proveedores.
PT. SULAWESI ADVENTURES no se hará cargo de ningun cargo adicional, omisión, retraso o
reogranización de la ruta. No obstante, si una situación de estas características ocurre PT. SULAWESI
ADVENTURES hará todo lo posible parar ofrecer los mejores servicios para resolver la situación.
Las compañías aéreas, marítimas y/o de cualquier otro medio de transporte no especificado son
responsables en caso de accidente o cualquier incidencia. El cliente se somete expresamente a la
legislación en materia de accidentes vigentes en Indonesia. Las compañías aéreas utilizadas en
Indonesia son Kalstar Aviation, Trigana Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Garuda Indonesia, Merpati,
Sriwijaya Air, Trasnusa Air y/o cuaqluier otra compañías aérea nacional/local no especificada.
Garuda Indonesia no vuela a todos los destinos del país. Los vuelos con Garuda Indonesia tendrán
suplemento. Consultar condiciones.
En Indonesia excepto Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi
Antarbenua las compañías aéreas nacionales/locales estan prohibidas por la Union Europea (lista
negra). Garuda Indonesia y las otras companias no vuelan a todos los destinos y en ocasiones los
horarios y conexiones no permiten utilizar estas companias. Mediante la aceptacion del presupuesto el
cliente expresa su acuerdo de volar con las diferentes compañías aereas locales/nacionales previamente
mencionadas, asi como con las distintas compañías marítimas, terrestres y/o de cualquier otro medio
de transporte no especificado nacionales/locales. Consultar suplemento con Garuda Indonesia si es
posible por horarios/conexiones.
El cliente, mediante la aceptacion del presupuesto, indica su acuerdo de volar con las diferentes
compañías aéreas nacionales/locales utilizadas en Indonesia asi como con los diferentes medios de
transporte.
La compañías aéreas /terrestres/maritimas y/o cualquier otro medio de transporte son responsables en
caso de accidente.
Los vuelos están sujetos a modificaciones/cambios y/o cancelaciones por parte de las compañías aéreas.
PT. SULAWESI ADVENTURES no se hace responsable de estos cambios.
Las modificaciones de horarios, itinerarios o números de vuelo no serán objeto de indemnización por
parte de Tanah Kita.
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El cliente se compromete a estar en el aeropuerto dos horas antes de la hora de salida o con la
antelación indicada por PT. SULAWESI ADVENTURES.
El cliente es responsable de los vuelos o de cualquier otro medio de transporte que compre por su
cuenta.
PT. SULAWESI ADVENTURES entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede correr, como
pueden ser entre otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, muerte, accidente, condiciones de vida e
higiénicas deficientes en algunos casos y circunstancias, etc. En algunos casos no tendrá acceso a una
inmediata y rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total.
PT. SULAWESI ADVENTURES entiende que el viajero acepta todos los posibles riesgos derivados
eximiendo a la agencia organizadora y cualquiera de sus miembros de cualquier responsabilidad.
PT. SULAWESI ADVENTURES se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido, modificar las horas
de salida, sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de categoría similar, así como, en los
viajes aéreos, la compañía transportadora o el tipo de avión previsto siempre que existan causas que lo
justifiquen.
El viajero manifiesta que ni él ni el resto de las personas que forman el grupo en nombre del cual
suscribe este contrato padece ninguna enfermedad que impida el seguimiento normal del desarrollo del
viaje.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente
contrato y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados
y Tribunales de Rantepao, Sulawesi.
ANTES DE VIAJAR
Aconsejamos visitar medicina tropical de vuestro lugar de residencia
Consultar información para viajeros: Ministerio de Asuntos Exteriores; www.mae.es
Requisitos de entrada al país:
El visado de entrada al país cuesta 35 dólares americanos; puede pagarse en euros. El visado tienen una
permanencia máxima de 30 días en el país.
Para españoles se tramita al llegar al país, solamente hay que tener en cuenta que el pasaporte no puede
caducar antes de 6 meses desde la fecha de salida de Indonesia. No son necesarias fotos.
Requisitos de salida del país:
Para salir del país, en el aeropuerto hay que pagar 150.000 rupias. Solo puede pagarse en efectivo y en
rupias.
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