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BORNEO EN KLOTOK 
 

3 DÍAS / 2 NOCHES 

 
En la isla de Borneo sentirás la naturaleza visitando sus Parques Nacionales y 

orangutanes. El despertar de la selva o el anochecer lleno de luciérnagas serán 

viviencias e imágenes que nunca podréis olvidar. 

 

Aeropuerto de llegada: PANGKALANBUN 

Aeropuerto de salida: PANGKALANBUN 

 

 

 

DÍA 1: BIENVENIDA A PANGKALANBUN –  TANJUNG PUTING (Parque Nacional de 

Tanjung Puting)  

Llegada a  Pangkalan Bun; recepción en el aeropuerto  por nuestro guía local y a continuación 

traslado en coche a Kumai donde nos espera nuestro klotok. El Klotok es un barco tradicional 

de madera que nos permitirá vivir una experiencia auténtica y genuina.  Tras conocer a la 

tripulación remontaremos en barco el río Sekonyer visitando Tanjung Harapan, cerca del 

centro de rehabilitación de orangutanes. Cena.  

Comidas incluidas: Cena 

Alojamiento: Barco 

 

 

DÍA 2: TANJUNG PUTING – TANJUNG HARAPAN – CAMP LEAKEY 

Hoy navegaremos en nuestra barca Klotok por el Rio Sekonyer y  tendremos la oportunidad de 

ver la gran diversidad de este rico ecosistema situado en el sur de la isla de Borneo, 

visitaremos los dos centros de rehabilitación de orangutanes situados dentro del Parque 

Nacional coincidiendo con el momento en el que se les proporciona la comida diaria. Estos 

orangutanes comparten hábitat con gibones, monos probistideos,  macacos, cocodrilos y una 

gran variedad de aves endémicas. Cada tarde atracaremos nuestro pequeño barco para dormir 

cerca de las colonias de probistideos.  

Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Alojamiento: Barco 
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DÍA 3: KUMAI – PANGKALANBUN – REGRESO 

Desayuno y regreso a Pangkalanbun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y 

vuelo al siguiente destino. Por supuesto, estaremos encantados de ayudaros a conocer el resto 

de islas de Indonesia! 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

 

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 *** 

 
 
 

Vuelos internos incluidos: ------ 
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ALOJAMIENTO 

 

STADT ALOJAMIENTO 

Borneo Klotok 

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 :  
 

 Todos los traslados 

 Régimen de comidas especificados en la ruta 

 Guía de habla inglesa 

 Klotok 
 

 

 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. 

 Vuelos internacionales 

 Vuelos internos 

 Entrada P.N Tanjung Putting: 150.000 IDR 
persona/día. Fin de semana y festivos: 245.000 
IDR persona/día. 

 
 

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. 


