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TREKKING KOROWAI 
12 DÍAS / 11 NOCHES 

 
Papúa es uno de los pocos lugares del planeta con territorios todavía por 
explorar. Qué mejor que descubrirlos de la mano de los korowai, la última 
tribu cannibal y arborícola  del planeta.  
Una expedición a lo más remoto  de la parte occidental de la isla de Papúa 
que no os dejará indiferentes. 
 
 
Aeropuerto de llegada:  Jayapura 
Aeropuerto de salida:     Jayapura 
 
 

DÍA 1:  JAYAPURA –DEKAI/ YAHOKIMO  
Llegada al aeropuerto de Jayapura y enlace con el vuelo regular a  Dekai./Yahokimo. Al 
llegar prepararemos todo lo que necesitamos para iniciar la expedición al día siguiente. 
Resto del día libre para pasear por el pueblecito de Dekai.  
Después de 45 minutos de vuelo llegaremos a Dekai. Desde Dekai tomaremos un coche 
o moto según disponibilidad para trasladarnos al pequeño asentamiento de Lopon. 
Llegada a Lopon.  Acampada para pasar la noche. 
Nota: Dekai es un pequeño asentamiento  que ha preparado el gobierno Indonesia 
para modernizar la zona, en realidad son pequeños pueblos, con habitantes tanto 
Papues como Transmigrantes Indonesios. Gracias al vuelo comercial de Wamena a 
Dekai son nuestra puerta de entrada para acceder al territorio de la  etnia Korowai. A 
causa del mal tiempo el vuelo Jayapura-Dekai puede salir con retraso  o incluso 
cancelarse.  
Comidas incluidas: cena 
 
 
DÍA 2: DEKAI-RÍO BRAZA-MABUL/BAYGON 
Traslado en coche a Lokpon donde nos montaremos en una canoa motorizada para 
atrevesar el río Brazza (entre 6 y 8 horas). Continuaremos por el río Kolf hasta llegar a 
Mabul/Baygon. En función del caudal del río la velocidad de la canoa motorizada 
tendrá que adaptarse. Por lo tanto el tiempo estimado de llegada  a Mabul puede 
variar según las condiciones que encontremos.  Llegada a Mabudl donde pasaremos la 
noche.  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena 
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DÍAS 3-4-5-6-7: AVENTURA EN TERRITORIO KOROWAI  
Durante estos cinco días  nos adentraremos en lo más profundo del territorrio 
Korowai. Intentaremos acercarnos  a las  diferentes tribus y estar con ellos.  
El camino, embarrado y pantanoso, será duro. A las 4/5 horas de haber iniciado 
nuestra aventura llegaremos al primer asentamiento Korowai donde conoceremos por 
primera vez a una de las  tribus más intactas.  Los korowais viven en tribus formadas 
solo por familiares. En un asentamiento podremos encontar entre unas 3 y 4 casas en 
las copas de los árboles. Son  una tribu nómada  y no permanecen mucho tiempo en 
un mismo lugar.Van cambiando de lugar para poder encontrar más comidad y 
animales que cazar.  
Alojamiento  en tiendas. La canoa y la tripulación nos espera en el poblado hasta que 
finalice nuestra expedición.  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena 
 

 
DÍA 8: SELVA-MABUL/BAYGON 
El último día de trekking será el de regreso a Mabul. Este mismo día decidiremos si 
dormimos en la selva o bien en el poblado de Mabul.  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena 
 

 
DÍA 9: MABUL/BAYGON-DEKAI  
Hoy regresaremos   a Dekai (6-8 horas). Llegada a Dekai y alojamiento en un hotel muy 
sencillo o bien en tiendas.  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena 

 
 
DÍA 10: DEKAI -JAYAPURA  
Tras desayunar traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Jayapura. Llegada a 
Jayapura  y  continuación visita de la ciudad : Museo y  paseo en barca por el lago 
Sentani. Comeremos en un restaurante local cerca del lago. Cena no incluida. 
Comidas incluidas: desayuno y  almuerzo 
 

DÍA 11: JAYAPURA  
Día libre en caso de necesitarlo por si se cancela algún vuelo hacia o desde Dekai. 
Comidas incluidas: desayuno 

 
DÍA 12  JAYAPURA--REGRESO   
Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.  
Comidas incluidas: desayuno 
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Nota: La ruta del Trekking puede variar segun las condiciones del momento, ya sean 
de metereologia, de problemas con tribus locales o de transportes.  
 

***Fin de los  servicios  proporcionados por Sulawesiadventures*** 
 
 

Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100&% a vuestro proyecto, creando así 
unas vacaciones perfectas para vosotros. Contáctanos directamente y juntos crearemos el viaje de vuestros 
sueños! 

 
 

Vuelos internos incluidos: Máximo 15 kilos + 7 de equipaje de mano. 
Jayapura-Dekai 
Dekai- Jayapura 

 

STADT ALOJAMIENTO  

Jayapura 
Ransen Hotel 2* 
Standard  Room 

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 locale 

 
 

Incluye:  
 

 Traslados 

 Alojamiento indicado 

 Comidas indicadas en el programa 

 Visitas mencionadas 

 Los días de trekking pensión completa  

 Guía de habla INGLESA.  
 

 Vuelos internos  Jayapura-Dekai Jayapura 

 1 noche en  Swiss Belhotel International o  similar 
(superior room) 

 2 noches en  Medium Class Hotel en Dekai  

 Alojamiento poblados : casa local o tiendas.  
 
 

No incluye: 

 Visados 

 Gastos personales.  

 Ningún tipo de seguro de viaje  

 Comidas adicionales no especificadas   

 Recargos por habitación individual. 

 Tasas de aeropuerto 

 Propinas, bebidas, gastos personales y otros no 
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. 
 
 
 


