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INTRODUCCIÓN 
 
La provincia de Borneo Central (en indonesio: Kalimantan Tengah) pertenece a la 
República de Indonesia, está situada en la isla de Borneo y su capital es 
Palangkaraya. En esta región se encuentra el Parque Nacional de Tanjung 
Puting y es muy conocido por su conservación del orangután. 
 
Pongo es un género de primates haplorrinos de la familia Hominidae conocidos 
vulgarmente como orangutanes. La palabra «orangután» deriva del malayo 
Orang que significa «persona» y Hutan que significa «selva», es decir «persona 
de la selva». Los orangutanes son nativos de Malasia e Indonesia y solo en estos 
lugares los podemos encontrar todavía en su estado natural.  
 
 
PROGRAMA 
 
Este viaje a Borneo puede suponer una de las mayores y más auténticas 
experiencias que jamás hayas tenido. Dormir en la selva y levantarse por la 
mañana escuchando el sonido de sus habitantes es una sensación increíble, pero 
ver como los orangutanes van bajando de los árboles y se acercan a ti para que 
les des de comer, es un momento indescriptible y que puede dejarte sin palabras.  
 
Sin embargo, este no es el punto fuerte del viaje, lo que hace que sea único, es 
que nuestro guía perteneciente a la tribu Dayak, se crió en la selva, ha sido de 
los pocos que han visto el parto de un orangután y además es el guía más 
antiguo del Parque Nacional de Tanjung Puting que todavía sigue en activo. 
Realizar este tour con él puede suponer vivir experiencias únicas con los 
orangutanes, pero para ello es necesario que estés dispuesto a tenerlas.  
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TOUR BORNEO 
 
Día 1: Aeropuerto Pangkalan Bun – Puerto Kumai – navegación por el río 
Sekoyer. Llegada al aeropuerto de Pangkalan Bun, recepción del guía local que 
nos explicará nuestro tour por Borneo. A continuación nos trasladaremos al 
puerto de Kumai (20 minutos). Luego embarcaremos en un barco tradicional 
llamado «Klotok» de 12 m de largo por 2,5 m de ancho con un techo que forma 
la cubierta superior, donde se puede ver «el bosque de lluvia». La tripulación 
está formada por un capitán del barco, un cocinero y un guía experto. 
Entraremos en el Parque Nacional Tanjung Puting y navegaremos por el río 
Sekoyer para observar el mono narigudo (Nasalis Larvatus), macacos de cola 
larga (Macaca Fasicularis), el Langur de plata y varios tipos de aves endémicas. 
Durante el recorrido de hoy, visitaremos el centro de rehabilitación de Tanjung 
Harapan. Por la noche y tras la cena, tendremos la posibilidad de dar un paseo 
por la selva para sentir la vida nocturna de los animales que viven en ella. 
Alojamiento, almuerzo y cena en el barco Klotok. 
 
 
Día 2: Pondok Tangguy – Campamento Leakey.  Después del desayuno a 
bordo, visitaremos Pondok Tangguy para ver como se alimentan los 
orangutanes a las 09.00h. A continuación navegaremos hacia el Campamento 
Leakey que es un centro de rehabilitación muy antiguo para huérfanos 
orangutanes y que fue establecido por el Dr. Birute  Galdikas y Rod 
Brindamour en 1971 (al menos 300 orangutanes han sido ya curados y 
devueltos a la selva, gracias a este centro). Por el camino  podremos ver 
orangutanes, gibones, macacos, cocodrilos y algunas aves endémicas y también 
observaremos como la coloración de las aguas va cambiando. Haremos un 
trekking suave (1 -2 horas) y nos adentraremos en la selva para ver como se 
alimentan los orangutanes a las 14.00h. Esta es la mejor oportunidad  para ver a 
los orangutanes y nos podremos posiblemente hacer fotos con ellos. Por la tarde 
podremos ver las luciérnagas que hay alrededor de Palma Nipa. Ya por la 
noche tendremos una cena romántica  con velas como colofón a una inolvidable 
experiencia. Alojamiento, desayuno, almuerzo y cena en el barco Klotok. 
 
 
Día 3: Navegación por el río Sekoyer - Puerto Kumai - aeropuerto 
Pangkalan bun: Después del desayuno, regresaremos al puerto de Kumai y 
luego nos trasladaremos al aeropuerto de Pangkalan bun para coger un vuelo a 
otro destino.  
 
Fin del tour por Borneo. 
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INFORMACIÓN 
 
Nota: El guía adaptará las actividades del programa a las características del 
grupo. 
 
El orden y contenidos del tour pueden variar. La ruta y el contenido se 
adaptarán en función de las condiciones y de las opciones que se ofrezcan en 
cada ocasión.  
 
El contacto directo con los orangutanes no resulta peligroso pero es necesario 
seguir las indicaciones de nuestro guía. 
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COSTES Y SERVICIOS 

 
INCLUIDO 
 
Alquiler del barco Klotok 
Permisos y entrada en el Parque Nacional Tanjung Puting 
Parking del barco en el Parque Nacional Tanjung Puting 
Transfers del aeropuerto de Pangkalan Bun al puerto de Kumai ida/vuelta 
Pensión completa durante la navegación en barco 
Bebidas no alcohólicas 
Guía local de habla inglesa 
Capitán del barco Klotok 
Cocinero 
 
NO INCLUIDO 
 
Vuelos internacionales y domésticos 
Tasas aéreas 
Propinas 
Gastos personales como bebidas alcohólicas, llamadas de teléfono, etc. 
Seguro de viaje 
Exceso de equipaje 
Todos los servicios no especificados en el apartado «incluido» 
     
     
Precio: 322 euros 
El precio publicado es un tour privado para dos personas 
Precio para grupos: por favor, consúltenos 
El precio es susceptible de sufrir variación debido a la fluctuación de la rupia 
Indonesia respecto al euro.  
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Impresiones 
 

 
Contacto e información 

 
www.x-ploregroup.com info@x-ploregroup.com     


