
ORANGUTANES 
EN KALIMANTAN 

3  N O C H E S  /  4  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Indonesia 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en INGLÉS 
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: Enero 2018 – Diciembre 2019 
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 ITINERARIO  

 
Día 1: Pangkalanbun – Río Kumai – tour Proboscis – Casa flotante   (-/A/C) 
 
Bienvenido a Pangkalanbun, el punto de entrada al centro de Kalimantan. 
 
Vuelos recomendados (No incluidos y cotizados por separado- Tarifas y horarios sujetos a cambio sin 
previo aviso): 
 

 Garuda Indonesia de Jakarta a Pangkalanbun (vía Pontianak) todos los días con GA500, 
saliendo de Yakarta a las 05:20 y llegando a Pontianak a las 06:55, continuar con GA7532, 
saliendo de Pontianak a las 08:40 y llegando a Pangkalanbun a las 10:50 

 Garuda Indonesia de Semarang a Pangkalanbun los miércoles, viernes y domingos con 
GA7527, saliendo de Semarang a las 13:25 y llegando a Pangkalanbun a las 14:50. 

 Kalstar de Semarang a Pangkalanbun diariamente con KD603, saliendo de Semarang a las 
11:50 y llegando a Pangkalanbun a las 12:50 o con Trigana IL702, saliendo de Semarang a las 
12:40 y llegando a Pangkalanbun a las 13:55 

 
A su llegada al aeropuerto de Pangkalan Bun será recibido por su guía local. Transferencia al puerto 
de Kumai para abordar un barco Klotok local, disfrute de un escénico viaje a lo largo del río Kumai y 
Sekonyer.  
 
Comience a navegar en el gran río Kumai; pasados 20 minutos adéntrese en un río más pequeño, 
llamado Sekonyer el cual marca la frontera del Parque Nacional Tanjung Puting. La exuberante 
vegetación a lo largo de la orilla del río consta primordialmente de palma Nipa (una palmera que sólo 
se encuentra cerca de los estuarios a medida que crecen en agua salada), la cual es poco a poco 
reemplazada por árboles Pandans.  
 
El almuerzo se servirá a bordo  
 
Mientras cruza por el Parque Nacional Tanjung Puting, puede observar una gran variedad de animales 
tropicales y silvestres. Esta área se destaca por sus áreas ecológicamente y biológicamente diversas 
con manglares, selva tropical y selvas densas llenas de primates como orangutanes, monos proboscis, 
macacos, Leopardos, lagartos y más de 250 especies de aves. 
 
La cena será servida a bordo del barco.  
 
Noche en el barco fluvial local.  
 
Distancias y duración de traslado: 
Pangkalan Bun Airport - Kumai River Port: 20 minutos 
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Día 2: CASA FLOTANTE - CAMPAMENTO LEAKEY - CASA FLOTANTE    (D/A/C) 
 
Después del desayuno a bordo de su barco Klotok local, comience a navegar corriente arriba por el río 
Sekonyer hacia el campamento Leakey.  
 
Después de un rato en el barco, deje el río Sekonyer principal  y comience a navegar por una estrecha 
rama del mismo, podrá ver como el agua cambia de su color marrón a un color negro natural. En el 
camino, el guía señalará varias aves que viven en las selvas circundantes al río: Martín pescadores, 
eurilaimos, buceros y otros. 
 
Continúe navegando hasta llegar a Campamento Leakey el lugar más famoso para la investigación de 
orangutanes en el mundo. A lo largo de los años por lo menos 200 orangutanes han sido 
reintroducidos en la naturaleza desde que el campamento fue fundado en 1971. Hoy en día el 
campamento sólo funciona como una plataforma de alimentación, pero los orangutanes siguen siendo 
alimentados y médicamente vigilados por los guardabosques locales. Ya no hay reinserciones en el 
Parque Nacional Tanjung Puting ya que la población total de orangutanes ha alcanzado un número 
sostenible de entre 5.000 a 6.000 individuos repartidos en los 4.000 km2 del parque. 
Sólo hay tres plataformas de alimentación en Tanjung Puting que proporcionan alimentos 
suplementarios a los orangutanes para limitar su dependencia en la alimentación y para animarlos a 
forrajear en la selva. La mayoría de los orangutanes en el parque nacen en estado salvaje y los que 
llegan a los sitios de alimentación son generalmente madres con crías o animales que han sido 
liberados recientemente. 
 
El almuerzo se sirve a bordo, justo antes de llegar al Campamento Leakey. 
 
Alrededor de las 13:30, desembarque en el Campamento Leakey para una caminata de 30 minutos a 
lo largo de una plataforma de madera. Adéntrese en la selva y tenga la oportunidad de detectar 
gibones, macacos de cola larga y cerdos salvajes. 
 
La alimentación en el campamento Leakey es diariamente a las 14:00. Los guardabosques traen 
plátanos u otras frutas a las plataformas de madera dentro de la selva. Poco a poco muchos 
orangutanes comienzan a bajar. Verlos balanceándose de rama en rama con agilidad y gracia en lo 
alto de los árboles es una experiencia realmente inolvidable. Siéntese en troncos caídos, a tan solo 
unos 10 metros de la plataforma en compañía de los guardas forestales. Los orangutanes pueden 
llegar a la plataforma desde cualquier parte de la selva, generalmente con el macho dominante de 
primero, seguido por las hembras y sus crías.   
 
Regreso al barco y alrededor de las 16:00 para comenzar a navegar de nuevo. 
A esta hora del día puede ver monos proboscis, una especie endémica de Kalimantan, la cual se 
puede reconocer fácilmente por su larga nariz roja. Grandes grupos se juntan en las orillas del río, para 
pasar la noche colgando en los árboles.  
También tiene la oportunidad de observar algunos orangutanes salvajes en esta zona los que bajan a 
las orillas para recoger frutas de los árboles pandan, una de sus comidas preferidas. 
 
Cena en el bote. 
Noche en la embarcación local.  
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Día 3: PONDOK TANGUY – PESALAT – TANJUNG HARAPAN – CASA FLOTANTE     (D/A/C) 
 
El desayuno será servido a bordo del barco.  
 
Disfrute de otra aventura en las selvas mientras explora otras dos plataformas de alimentación dentro 
del Parque Nacional Tanjung Puting. 
 
Suba a bordo de la embarcación y comience a navegar río arriba durante aproximadamente 1 hora 
para llegar a Pondok Tanguy, el segundo centro de alimentación de orangutanes: Primero de una 
caminata de 700m en un pontón de madera para después recorrer una trayectoria arenosa entre 
helechos y exuberante vegetación. El tiempo de alimentación en Pondok Tanguy es a las 9:00 am. 
 
Después de ver a los orangutanes en esta segunda plataforma, regresar al barco y navegue río abajo 
hacia la estación de Pasalat Rainforest, donde encontrara varias instituciones y ONGs que están 
trabajando en esfuerzos para la conservación del área. Hay un fuerte enfoque en la reforestación con 
el fin de preservar el hábitat natural de los orangutanes.   
 
Regreso a su Klotok para cruzar hasta el Campamento Tanjung Harapan donde visitará la tercera y 
menos visitada plataforma en el Parque Nacional. Aquí alimentan a los orangutanes a las 15.00. 
 
Regreso a bordo para una corta travesía hasta el pueblo de Harapan, uno de los únicos asentamientos 
a lo largo del río. De un paseo por este pueblo para ver de cerca las familias malayas y sus actividades 
diarias. 
 
La cena será servida a bordo del barco.  
Noche en la embarcació 
 
Día 4: CASA FLOTANTE – PANGKALANBUN – SALIDA   (D/-/-) 
 
Después de un delicioso desayuno a bordo, comience a navegar de regreso a Kumai. Traslado en 
vehículo privado al aeropuerto de Pangkalanbun para su vuelo hacia su próximo destino. 
 
Vuelos recomendados (No incluidos y cotizados por separado- Tarifas y horarios sujetos a cambio sin 
previo aviso): 

 
 Garuda Indonesia de Pangkalanbun a Yakarta (vía Pontianak) todos los días con GA7533, 

saliendo de Pangkalanbun a las 11:20 y llegando a Pontianak a las 13:30, continuando con 
GA507, saliendo de Pontianak a las 15:20 y llegando a Yakarta a las 16:50. 

 Garuda Indonesia de Pangkalanbun a Semarang el miércoles, viernes y domingo con GA7526, 
saliendo de Pangkalanbun a las 11:30 y llegando a Semarang a las 12:55. 

 Kalstar de Pangkalanbun a Semarang diariamente con KD602, saliendo de Pangkalanbun a las 
10:20 y llegando a Semarang a las 11:20 o con Trigana diariamente con IL701, saliendo de 
Pangkalanbun a las 11:20 y llegando a Semarang a las 12:15 

 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 
 

 

Lugar Alojamiento Tipo de habitación 

Parque Nacional 
Putin 

Casa bote* 
(houseboat) 

Cabina con AC o 
Abierta 

 
*Nota: La casa bote utilizada es en servicio privado, no se comparte con más viajeros. 

 
 

Precios válidos hasta el 31 de Diciembre de 2018 
 

Hotel elegido 
Precios por persona en acomodación doble 

2 personas 3 personas 4 personas 

PRIMERA (3*) $657 $600 $600 

SUPERIOR (4*) $1.112 $935 $845 

 
 

Precios válidos del 1 de Enero de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019 
 

Hotel elegido 
Precios por persona en acomodación doble 

2 personas 3 personas 4 personas 

PRIMERA (3*) $689 $642 $642 

SUPERIOR (4*) $1.167 $981 $886 
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Tarifa aérea adicional (no incluida en el paquete) 
 

Ruta Aerolínea Vuelo Sale  Llega 

Precio por 
persona 

(por 
trayecto) 

Jakarta to Pangkalan 
Bun 

(via Semarang) 

Garuda 
Indonesia 

 
 

CGK-SRG GA232  
Martes, Miércoles, 
Viernes, Sábados, 

Domingos 

07:55 09:20 

USD 256 

CGK-SRG GA234  
Martes, Miércoles, 
Viernes, Sábados, 

Domingos 

09:35 10:50 

CGK-SRG GA230  
Martes, Miércoles, 
Viernes, Sábados, 

Domingos 

05:45 06:55 

SRG-PKN GA7527  
Martes, Miércoles, 
Viernes, Sábados, 

Domingos 

12:50 14:10 

Semarang a 
Pangkalan Bun 

Garuda 
Indonesia 

GA7527 
Martes, Miércoles, 
Viernes, Sábados, 

Domingos 

12:50 14:10 USD 222 

Pangkalan Bun a 
Semarang 

Garuda 
Indonesia 

GA7526 
Martes, Miércoles, 
Viernes, Sábados, 

Domingos 

10:55 12:15 USD 167 

Semarang a 
Pangkalan Bun 

Trigana 
Air 

IL702 
Daily  

 
12:35  

 
13:35 USD 81 

Pangkalan Bun a 
Semarang 

Trigana 
Air  

IL701 
Daily  

11:05 12:05 USD 81 

Nota:  
● Todas las tarifas y tiempos de salida están sujetas al criterio de la aerolínea. 
● Garuda Indonesia permite un equipaje de 20 kg por persona. 
● Trigana permite un equipaje de 15 kg por persona. 
● Incluye impuesto domestico de salida  

 

LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
 Alojamiento en acomodación doble o twin en casa bote con desayuno. 
 Comidas según itinerario. 
 Guía de habla inglesa. 
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 Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado a menos 
que indique lo contrario. 

 Entradas según visitas. 
 Soporte telefónico en español 24 horas en destino 
 Documentación impresa de viaje 
 Asesoría para tramite de visados 
 Recomendaciones de viaje incluyendo selección de actividades y restaurantes 
 Porta documentos 
 Sesión informativa antes del viaje 
 Impuestos 

 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 Nuestras tarifas han sido cotizadas en Dólares Americanos, sin embargo algunos servicios como el 
transporte, los guías, las entradas, actividades, comidas y tiquetes están basados en Rupias de 
Indonesia. En caso de variaciones del 5% o superior de la tasa de cambio, nos reservamos el 
derecho a ajustar las tarifas. 

 Las condiciones de las carreteras no siempre son buenas y puede hacer que los trayectos se 
hagan muy lento. 

 Kalimantan, Sullawesi, Flores y Sumba son básicos y no tienen los servicios de lujo como en Java 
o Bali. En algunas zonas el transporte es en un vehículo básico.  

 No se garantiza el avistamiento de vida animal, en la época de Julio a Septiembre hay menor de 
probabilidad de ver Orangutanes en estado salvaje. 

 Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, festivos nacionales) 
pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
 Los tiempos de traslado pueden variar en temporada alta o en días festivos.  

 Los guías de otros idiomas diferentes al inglés están sujetos a disponibilidad.  
 Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales de Kiboko Voyages.   
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