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Día 01: BARCELONA – SINGAPUR  
 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para salir en vuelo directo de la Compañía 
SINGAPORE AIRLINES con destino Singapur. 
 
Servicios a bordo. 

 

 

Día 02: SINGAPUR  
 
Llegada a las 7 de la mañana, trámites de inmigración y encuentro con nuestro guía. 
 
Traslado al Hotel en Singapur. 
 
Haremos un paseo por la ciudad hasta la hora de la entrega de las habitaciones del hotel. 
 
Alojamiento 

 

 

Día 03: SINGAPUR – PORT MORESBY (PAPUA NEW GUINEA) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Seguidamente, paseo en barco por el río de Singapur y visita de la zona de la Marina, el 
“nuevo” Singapur, incluido el complejo de Marina Bay Sands y Gardens by the Bay. 
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Air Niugini con destino 
Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea.  
 
PX393  SINGAPUR – PORT MORESBY           20.15 – 04.50 

 
Comidas y noche a bordo. 
 

 

Día 04: PORT MORESBY - MOUNT HAGEN    
 
Llegada a Port Moresby y conexión con el vuelo a Mount Hagen.  
 
PX184  PORT MORESBY – MOUNT HAGEN        08.30 – 09.30  

(La duración del vuelo es de 1 hora)  
 
Llegada y traslado por carretera hasta el RONDON RIDGE LODGE 
 
Instalación y descanso hasta la hora del almuerzo. 
 
Almuerzo en el hotel. 
 
Por la tarde, primera excursión por la zona.  
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Mt. Hagen es la prospera “urbe” de las Tierras Altas y una de las más desarrolladas de 
Papua Nueva Guinea. Cuenta con un importante mercado y plantaciones de café y té en 
los alrededores. Su nombre le viene del cercano monte que hay que a su vez fue 
nombrado según Kurt Von Hagen, el administrador alemán de Madang en 1895.  
Mt. Hagen esta enclavada en el agradable y fértil Wahgi Valley que fue el primero de los 
valles centrales de las Tierras Altas en ser descubierto. La población está formada por la 
tribu local de los "Hagen"; así como por emigrantes de otras regiones de las Tierras Altas 
como los Huli, los Engans, los Chimbu, etc. En su colorista y entretenido mercado se 
pueden encontrar todo tipo de mercancías desde bilums (bolsos de cáñamo), ropa, hasta 
verduras locales, credos, gallinas, etc.  
 
El hogar de los Melpa. Estamos en plenas Highlands papúes y dedicaremos el día por la 
zona de Mount Hagen y el Valle Wahgi, hogar de los Melpa, un pueblo de sólida cultura 
que ha conservado su tradicional estilo de vida y su compleja sociedad, donde “los 
grandes hombres” consiguen altos estatus gracias a la acumulación de riqueza, que 
intercambian en ceremonias “Moka”. 
 
Cena y alojamiento en el RONDON RIDGE LODGE. 
 

 

 

Día 05: MOUNT HAGEN  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Día dedicado a conocer las tribus autóctonas y a la asistencia de un Tsing-Tsing, festival 
cultural en Papúa. 
 
El espectáculo es “pequeño” en comparación con los espectáculos provinciales más 
famosos, pero su acogedora intimidad y tranquilidad, combinadas con la impresionante 
ubicación del pueblo, lo convierten en uno de los espectáculos más memorables de Papúa 
Nueva Guinea. Los invitados podrán ver a los grupos disfrazarse y preparar sus bilas 
(vestimenta tradicional) antes de que comience el baile, y luego podrán reunirse con los 
artistas e incluso participar de las festividades. 
 
Para dar veracidad al estilo "Tumbuna" para una celebración de esta naturaleza, se 
prepara también un gran "mumu" (horno subterráneo) para el almuerzo, y los huéspedes 
pueden explorar el pueblo y socializar con los residentes locales.  
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Una vez finalizado el festival, regresaremos al hotel para almorzar. 
 
Por la tarde visitaremos el Valle Wahgi, hogar de los Melpa, un pueblo de sólida cultura 
que ha conservado su tradicional estilo de vida y su compleja sociedad, donde “los 
grandes hombres” consiguen altos estatus gracias a la acumulación de riqueza, que 
intercambian en ceremonias “Moka”. 
 
Cena y alojamiento en el RONDON RIDGE LODGE 
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Día 06:  MOUNT HAGEN - KARAWARI - CRUCERO SEPIK SPIRIT 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto de Mount Hagen para facturación y embarque para salir en vuelo 
PRIVADO EN AVIONETA con destino Karawari.  
 
Llegada a Karawari y asistencia. 
 
Traslado a nuestro crucero, el Sepik Spirit, donde llegaremos a almorzar. 
 
Pensión completa a bordo. 
 
Embarcaremos en el MV Sepik Spirit, donde pasaremos las 3 próximas noches. Este 
barco, considerado una especie de "lodge flotante" e inspirado en la arquitectura de la 
"haus tambaran", donde habitan los espíritus, respeta y refleja fielmente las tradiciones 
locales. 
Actualmente no navega el río Sepik, pero sí su mayor afluente, el Karawari, hasta la zona 
de los Black Water Lakes. 
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Día 07:  CRUCERO SEPIK SPIRIT 

 
Pensión completa a bordo. 
 
El amanecer entre las aguas del Karawari es un espectáculo indescriptible. Nos esperan 
dos días de exploración en pequeñas barcas de la zona del río.  
Hoy dejaremos el barco para realizar una excursión de todo el día a la remota zona de 
los Black Water Lakes. 
Accederemos a aldeas y pueblos remotos que salpican sus orillas.  
Esos pueblos son conocidos por ser grandes artesanos en madera y elaboración de 
máscaras, tambores y figuras ancestrales. 
Nos mezclaremos entre la población local viviendo de cerca sus tradiciones, culturas y 
estilos de vida. Veremos sus lugares de culto religioso, los ‘Haus Tambaran’ o ‘Spirit 
House’, decorados con figuras ancestrales y tallas. Así como diferentes rituales con 
tambores y flautas, una auténtica galería de arte tribal. 
 
Regreso al barco. 
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Día 08:  CRUCERO SEPIK SPIRIT 

 
Pensión completa a bordo. 
 
Hoy saldremos en lancha para visitar el poblado de Mumeri. Regresaremos al Sepik para 
tomar nuestro almuerzo en Krosmeri Junction. Por la tarde visitaremos la zona de los 
poblados Mindimbit. 
 
Regreso al barco. 
 

 
 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZwrrJ35zfAhXM-KQKHQk3AWsQjRx6BAgBEAU&url=http://charlottetravel.com.hk/itineraries/papua-new-guinea/secrets-sepik-png&psig=AOvVaw0CEMu7zNyO6LEMrN9v3Erf&ust=1544788415644252
http://www.unchartedbackpacker.com/traveling-sepik-river-papua-new-guinea/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQo6zm35zfAhVmMewKHa7rDooQjRx6BAgBEAU&url=http://www.visitpng.com.au/myth-magic-the-art-of-the-sepik-river-at-the-nga/&psig=AOvVaw0CEMu7zNyO6LEMrN9v3Erf&ust=1544788415644252
https://travelteam.com.au/holidays/sepik-river-scouting-expedition/
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Día 09:  CRUCERO SEPIK SPIRIT- TARI – AMBUA LODGE 

Desayuno temprano. 

Traslado al aeropuerto para salir con el vuelo privado hacia Tari.  

Llegada y asistencia.  

Traslado al Ambua Lodge.  

AMBUA LODGE: Situado a 2.100 metros de altitud en la zona de la brecha del Tari, el 
Ambua Lodge, se extiende junto al límite del bosque húmedo virgen de montaña y las 
verdes praderas. Esta situación le brinda la ventaja de disfrutar de una temperatura casi 
primaveral y magnífica vistas del famoso valle del Tari. El denso bosque con sus 
entrelazadas copas de árboles salpicados con toda tonalidad posible de color verde 
constituye un lugar ideal para descubrir bellos senderos, pequeños puentes tradicionales 
de lianas y solitarias cascadas. El guía les hará descubrir orquídeas de alta montaña, 
jengibre, rododendros, etc.  

Con 40 unidades de “casitas”, en medio de un mar de flores, cada una con ventanas 
panorámicas que abarcan unas vistas de 180 grados con moderno baño, mantas 
eléctricas y edredones nórdicos para las frías noches de montaña. Además, Ambua 
cuenta con una mini estación hidroeléctrica que genera su propia electricidad.  

Harán un bello paseo para descubrir la maravillosa naturaleza circundante durante el cual 
el guía les explicará sobre la vida de los Huli y como utilizan los abundantes recursos 
naturales con los que cuentan.  

También observarán al menos 13 especies de los exóticos Aves del paraíso que se 
pueden encontrar en la cuenca del Tari. De entre estos pájaros, que salen por la tarde, 
con un poco de suerte tendrán la oportunidad de ver: Ave del paraíso del Rey de Sajonia, 
Ave del paraíso de la princesa Estefanía, Ave del paraíso de cola de Moños y Ave del 
paraíso cresta de Hoz. 
 
Cena y alojamiento en el Ambua Lodge.  
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Día 10:  AMBUA LODGE 

 
Pensión completa en el lodge. 
 
Hoy descubrirán las tribus de los Huli, cuyo hogar lo constituyen la cuenca del Tari y las 
laderas de las circundantes montañas. Los Huli representan uno de los grupos étnicos 
más importantes en la zona de Southern Highlands y uno de los pueblos más 
culturalmente intactos de Papua Nueva Guinea. 
 

  
 
Los Huli, llamados también “hombres-peluca” por sus extravagantes tocados con los que 
adornan sus cabezas (más de 80.000, en los alrededores del Río Tagari), fueron 
descubiertos en 1935 y fue uno de los últimos pueblos en aceptar el control del gobierno 
de Papua y a pesar de que hablan inglés y asisten a la escuela, mantienen casi 
inalteradas sus costumbres y sus creencias.  
 
Los hombres cuidan mucho su apariencia física coleccionando todo tipo de plumas de 
aves del paraíso, pelo de cus-cus o flores para decorar sus increíbles tocados. En estos 
últimos pueden incluir hasta plumas de papagayo o coronas de hierba. Además, llevan 
las caras pintadas de amarillo, las piernas de color ocre, arco y flechas.  
 
Es un pueblo eminentemente guerrero y entre sus rasgos culturales, destaca el hecho de 
que los hombres y mujeres viven en casas rigurosamente separadas, comen de forma 
separada y los encuentros sexuales tienen lugar en el bosque o en el jardín. Su símbolo 
de riqueza son los cerdos que rara vez consumen puesto que son vegetarianos. Sólo los 
comen en las ceremonias llamadas «pigs-killing» en los que matan miles de cerdos que 
sirven de banquete para la comunidad y sus vecinos.  
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Alojamiento en el Ambua Lodge. 
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Día 11:  AMBUA LODGE – TARI – PORT MORESBY 
  PORT MORESBY – RABAUL (NEW BRITAIN) 
 
Desayuno en el lodge. 
 
Traslado al aeropuerto de Tari para salir en vuelo regular de Air Niugini con destino a 
Port Moresby. 
 
PX183 TARI – PORT MORESBY    13.15 – 14.15 

 
Llegada y conexión con el vuelo a Rabaul. 
 
PX274 PORT MORESBY – RABAUL   15.10 – 16.35 

 
Llegada, recogida del equipaje, encuentro con nuestro representante y traslado al HOTEL 
KOKOPO BEACH RESORT. 
 
Instalación. 
                      
Por la tarde visita a los poblados locales para descubrir su cultura y forma de vivir.  
Hogar de la etnia Tolai, descubriremos sus tradiciones y su arte.  
Rodeado de un paisaje de volcanes y frondosa vegetación. 
                      
Visitaremos también el mercado de Kokopo. 
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Regreso al hotel. 
 
Pensión completa. 
 
El Kokopo Beach Bungalow Resort ofrece bungalows modernos con balcón privado y 
vistas a la bahía de Blanche. Los huéspedes tienen acceso a una playa privada, un 
restaurante, un bar y una piscina al aire libre. Los alojamientos del Kokopo Beach Resort 
incluyen aire acondicionado, TV vía satélite, utensilios de planchado y baño privado. 
Algunas habitaciones tienen zona de cocina y lavadora. Todas las mañanas se sirve un 
desayuno continental gratuito. El restaurante Hauswin, abierto para el desayuno, el 
almuerzo y la cena, está construido en un auténtico estilo tradicional con postes de 
madera local y un techo de sidra. 
El Kokopo Beach Bungalow Resort ofrece vistas panorámicas a Nueva Irlanda, a las islas 
del Duque de York y a los volcanes que rodean Rabaul. 

  

 

 

Día 12:  RABAUL (NEW BRITAIN) 
 
Desayuno en el hotel. 
                     
Excursión en barco de día completo por la Bahía de los Volcanes. 
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Un crucero por la famosa Bahía de Simpsons, rodeada de volcanes como el Mt Vulcan 
(dormido) y el Mt Tavurvur (muy activo), veremos “las gemelas”, dos imponentes rocas 
en medio de la bahía, navegaremos alrededor de LA Isla Matupit, donde veremos                  
las etnias locales de pescadores.   
  
Continuaremos hacia Pigeon Island, donde si queremos podremos realizar buceo en una 
de las mejores reservas naturales marinas de Papúa. Si tenemos suerte, veremos 
delfines. 
 
Realizaremos un picnic en la isla. 
                    
Regreso al hotel. 
 
Cena y alojamiento. 
 

 

Día 13:  RABAUL (NEW BRITAIN) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana, excursión a las ruinas de Rabaul, en donde descubriremos algo de la 
historia de esta remota región.  
Visitaremos el Museo de Kokopo, con reliquias de la ocupación alemana y japonesa de la 
isla. Continuaremos por los restos de la Segunda Guerra Mundial visitando los túneles 
japoneses y bunkers, acabando en la base submarina donde se puede bucear entre los                  
restos. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS_Ji4oqzXAhULCBoKHeh1C5AQjRwIBw&url=http://pngvaluetours.com/rabaul/&psig=AOvVaw1EncBnt4JawU0UpD40QtCL&ust=1510137414966558
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De regreso, visita al Vulcano Observatory, donde podremos ver como la ciudad de Rabaul 
desapareció en medio de la erupción. 
                     
Regreso al hotel para el almuerzo. 
  
Tarde libre. 
 

 
 
Por la noche, asistiremos a la 
espectacular danza del fuego de la 
Aldea de Baining , todo el colorido y 
exotismo que ofrecen las culturas de 
Papúa Nueva Guinea quedaran 
reflejados a través de la tradición de 
máscaras de la que hacen uso los 
melanesios en ritos y ceremonias  
ancestrales.  
 
 
 

 
 

Día 14:  RABAUL – PORT MORESBY  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto para embarcar con destino Port Moresby.                
 
Facturación y embarque.  
 
PX207      RABAUL – PORT MORESBY   11.10 – 12.30 

 
Llegada a Port Moresby. 
 
Visita de la ciudad.  
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Con una población aproximada de 145.300 habitantes, la ciudad de Port Morsby está 
situada en un magnífico puerto natural en la costa sur de Nueva Guinea.   
Entre sus principales puntos de interés destacan Paga Hill, desde donde se obtienen las 
mejores vistas de la ciudad; el Museo Nacional y de Artes, para conocer la cultura de 
Papua y el Parlamento.  
Los amantes de lo popular no deben perderse el Mercado Kobi, un centro lleno de 
actividad o Boroko, un animado centro comercial con oficinas, bancos y puestos. Por 
último, la zona moderna está en Waigani, donde se ubican la casa del Parlamento, la 
Universidad de Papua Nueva Guinea y la Escuela Nacional de Arte. 
 
Traslado al Airways Hotel. 
                      
Cena y alojamiento. 
 
 

Día 15:  PORT MORESBY – SINGAPUR - BARCELONA 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Sobre las 11.30 hrs traslado al aeropuerto para embarcar con destino Singapur.                
 
Facturación y embarque.  
 
PX392      PORT MORESBY – SINGAPUR  14.10 – 18.30 

 (La duración del vuelo es de 6 horas y 20 minutos)  
                      
Llegada a Singapur. 
 
Conexión con el vuelo directo de SINGAPORE AIRLINES con destino Barcelona. 
 
SQ388       SINGAPORE – BARCELONA               23.30 – 08.45 

 (Vuelo con escala técnica en Milán) 
 
 
 

Día 16:  BARCELONA 

 
Llegada a Barcelona. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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Precio 
     

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE                  12.315 € 
 

Tasas de billete 

 

Suplemento en  

individual       

        

                       280 € 

        

                    1.970 € 

 

             

Suplemento BUSINESS CLASS  

vuelos SINGAPORE AIRLINES 

                    2.390 € 

 

 
NOTA IMPORTANTE: 
Debido a la modificación constante de la frecuencia de los vuelos 
internacionales y los vuelos internos de Air Niugini, el programa podría verse 
modificado tanto en lugares como en días para las fechas de noviembre 2020, 
siempre garantizando el mismo interés del viaje y los servicios. 
 

 
Nuestro precio incluye  
 

► Vuelos internacionales con la compañía SINGAPORE AIRLINES, en clase turista, 
sujeta a disponibilidad. 

► Franquicia de 23 kgs de equipaje en los vuelos internacionales. 
► Vuelos interiores con la compañía Air Niugini en clase turista. 
► 3 vuelos chárter en avioneta privada trayectos Mt Hagen/Karawari/Lake Murray 
► Traslados de entrada y salida. 
► Itinerario y visitas según programa a realizar con guía privado en inglés en Papua 

New Guinea. 
► Crucero SEPIK por el Río Karawari en PRIVADO (mínimo 9 pasajeros) 
► Pensión completa en Papía Nueva Guinea  
► Alojamiento y desayuno en Singapur. 
► Un guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje para asegurar la 

buena marcha del mismo. 
► Seguro de asistencia en viaje. 

Opcionalmente se puede contratar seguro de cancelación del viaje: consultar 
póliza de seguro 

► Obsequio de viaje  
► Documentación de viaje  
► Carta de aprobación de visa (carta de invitación) 
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Nuestro precio no incluye  
 

► Tasas de aeropuerto  
► Visado. En principio lo gestionaremos a la llegada. El visado se expide a los 

viajeros que vienen por turismo o por negocios, cuya estancia no supere 60 días 
en cualquier período de 12 meses. Se cobra una tasa de 100 PGK por un visado 
turístico. 

► Todo lo no detallado en el apartado “el precio incluye”. 
► Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
► Bebidas  
► PROPINAS al conductor de los vehículos y a los guías locales. 
► Costes adicionales producidos por causas climáticas o de fuerza mayor. 
► Impuestos de aeropuerto: Todos los viajeros a partir de dos años que salgan en 

vuelos internacionales están obligados a pagar 30 PGK en el mismo aeropuerto. 
 

 
 
 

“En cumplimiento del RGPD, le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos 
personales es VIAJES ANDRÓMEDA, S.A. Esta entidad tratará sus datos con la finalidad de 
desarrollar y cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios contratados. Para el 
cumplimiento de dichas obligaciones no se cederán datos a terceros y, asimismo, Ud. podrá 
acceder, rectificar y suprimir dichos datos, así como otros derechos específicos a través del canal 
de protección de datos https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/. Para más información 
puede dirigirse a la página web de esta entidad.” 
 

https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/

