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ARCHIPIÉLAGO MENTAWAI: TRIBUS Y SELVAS DE SIBERUT 

 

PADANG – MUARA SIBERUT – POBLADOS 
 

 

10 DÍAS / 9 NOCHES 

 

Un viaje de 10 días en el que podrás descubrir los poblados y tribus más 

desconocidas del archipiélago Mentawai.  

  
Aeropuerto de llegada: PADANG  

Aeropuerto de salida: PADANG  

 
 
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  
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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 
 
 
DÍA 8: POBLADO NATIVO – PLAYA MACILOK  
Desayuno  y traslado a la playa de Macilok donde tendremos la oportunidad de bañarnos. 
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 – REGRESO 
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: ------ 
 
 
 

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! 

 
 
 
 

***Fin de los  servicios  proporcionados *** 
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Vuelos interiores incluidos: No hay vuelos interiores 
 
 
 
 
 

 
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 hotel sea inferior. En caso de que solicite un 
presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles están 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 
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. 

 

 


