
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sin lugar a dudas, Papúa Nueva Guinea es uno de los destinos más legendarios.  Su casi total aislamiento del mundo 

civilizado, hasta mediados del siglo XX, ha permitido que sus gentes mantengan una cultura de lo más singular, y por otro 

lado también ha contribuido a que sus arrecifes se mantengan vírgenes, siendo para muchos el mejor buceo del mundo en 

arrecife coralino, especialmente los fondos del Mar de Bismark, donde se encuentra la mundialmente conocida Bahía de 

Kimbe, en la costa norte de la isla de Nueva Bretaña, uno de los objetivos de la Expedición que te proponemos, dentro de 

nuestro programa de viajes especiales del Explorer Club®.  

Una apasionante propuesta, dividida en dos etapas, que nos llevará a realizar un crucero desde la población de Rabaul 

hasta las costas de Walindi, visitando los mejores puntos de buceo, incluyendo Fathers Reef, en una singladura a bordo del 

MV Oceania, de nueve noches de duración. Terminada esta etapa continuaremos hasta Las Tierras Altas, en pleno corazón 

del país, para asistir al Sing Sing de Mount Hagen, la reunión de tribus más importante del mundo y un espectáculo 

incomparable, y posteriormente proseguir nuestro programa en el Valle del Tari, conviviendo durante unos días con los 

Hombres Huli. Esta expedición te brinda la oportunidad de poder realizar un viaje en grupo, liderado por personal de 

Ultima Frontera, y visitar lugares que de otra manera sería muy complicado de conseguir. La ocasión que siempre estuviste 

esperando y que ahora puedes hacerla realidad.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

  



 
 

ITINERARIOS 

Proponemos tres itinerarios diferentes. El primero de ellos – programa reducido de 15 días de duración – está centrado 

exclusivamente en la etapa de buceo. El segundo, de 18 días de duración, incluye una ampliación de 3 noches en Walindi, 

con dos días adicionales de buceo, algo que nos permitirá realizar todas las inmersiones del último día de crucero, disfrutar 

de 6inmesiones locales y tener un día libre para visitas. El tercer programa incluye  la etapa terrestre centrada en el Sing 

Sing de Mount Hagen y la visita de las tribus Huli en el Valle del Tari, todo ello en la región de Las Tierras Altas, un itinerario 

total de 26 días de duración. 

 

PROGRAMA 1 -  CRUCERO – Del 1 al 15 de Agosto de 2023  

01/AGT - Vuelos de Madrid o Barcelona (15:20) destino a Dubái, conectando con el vuelo destino Singapur. Noche a bordo. 

02/AGT - Llegada a Singapur (15:00). Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.  

03/AGT - Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino Port Moresby (20:35). Noche a bordo.  

04/AGT - Llegada a Port Moresby (05:10) y traslado al Hotel Airways. Resto del día libre (excursión opcional). Alojamiento. 

05/AGT - Traslado al aeropuerto y vuelo a Rabaul (10:40). Llegada a Rabaul (12:20) y traslado al barco. Inicio del crucero. 

06-13/AGT - Días de crucero a bordo del MV Oceania. Durante estas jornadas se podrá bucear en los mejores puntos de inmersión de 

la región a visitar, incluyendo Fathers Reef, realizando una singladura hasta Walindi, en Kimbe Bay.  

14/AGT - Fin del crucero. Traslado al aeropuerto de Hoskins para salir en el vuelo a Port Moresby (07:00-08:05) para continuar con 

el vuelo a Singapur (14:25). Llegada (19:20) y tiempo de conexión con el vuelo a Dubái.  

15/AGT - Salida del vuelo a Dubái (00:50). Llegada a Dubái (04:15) y conexión con el vuelo a Madrid o Barcelona (07:40). Llegada al 

destino final (13:30) y fin del viaje.  
   

 



 
 

 

 

    
 

EL VIAJE INCLUYE 

 Vuelos Madrid o Barcelona –Dubái – Singapur (I/V) con Emirates Airlines en clase turista. 

 Vuelos Singapur – Port Moresby (I/V) con Air Niugini en clase turista. 

 Vuelos Port Moresby – Rabaul / Hoskins – Por Moresby con Air Niugini en clase turista.  

 1 noche de hotel 5* en Singapur (A/D). 

 1 noche hotel Airways (4*) en Port Moresby (A/D).  

 9 noches de crucero a bordo del barco MV Oceania (P/C). 

 Programa de inmersiones durante el crucero. 

 Botellas y plomos. 

 Todos los traslados. 

 Seguro de viaje, buceo y cancelación. 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMA 2 – CRUCERO PLUS – Del 1 al 18 de Agosto de 2023  

01/AGT - Vuelos de Madrid o Barcelona (15:20) destino a Dubái, conectando con el vuelo destino Singapur. Noche a bordo. 

02/AGT - Llegada a Singapur (15:00). Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.  

03/AGT - Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino Port Moresby (20:35). Noche a bordo.  

04/AGT - Llegada a Port Moresby (05:10) y traslado al Hotel Airways. Resto del día libre (excursión opcional). Alojamiento. 

05/AGT - Traslado al aeropuerto y vuelo a Rabaul (10:40). Llegada a Rabaul (12:20) y traslado al barco. Inicio del crucero. 

06-13/AGT - Días de crucero a bordo del MV Oceania. Durante estas jornadas se podrá bucear en los mejores puntos de inmersión de 

la región a visitar, incluyendo Fathers Reef, realizando una singladura hasta Walindi, en Kimbe Bay.  

14/AGT - Fin del crucero y día de buceo (3 inmersiones) en los arrecifes de Kimbe Bay, desde Walindi Plantation. Alojamiento. 

15/AGT - Día de buceo (3 inmersiones) en los arrecifes de Kimbe Bay, desde Walindi Plantation. Alojamiento. 

16/AGT - Día libre y tiempo de eliminación de nitrógeno (excursión opcional). Alojamiento.  

17/AGT - Traslado al aeropuerto de Hoskins para salir en el vuelo a Port Moresby (07:00-08:05) para continuar con el vuelo a 

Singapur (14:25). Llegada (19:20) y tiempo de conexión con el vuelo a Dubái.  

18/AGT - Salida del vuelo a Dubái (00:50). Llegada a Dubái (04:15) y conexión con el vuelo a Madrid o Barcelona (07:40). Llegada al 

destino final (13:30) y fin del viaje.  
   

 



 
 

    
 

 

EL VIAJE INCLUYE 

 Vuelos Madrid o Barcelona –Dubái – Singapur (I/V) con Emirates Airlines en clase turista. 

 Vuelos Singapur – Port Moresby (I/V) con Air Niugini en clase turista. 

 Vuelos Port Moresby – Rabaul / Hoskins – Por Moresby con Air Niugini en clase turista.  

 1 noche de hotel 5* en Singapur (A/D). 

 1 noche hotel Airways (4*) en Port Moresby (A/D).  

 9 noches de crucero a bordo del barco MV Oceania (P/C). 

 Programa de inmersiones durante el crucero. 

 3 noches en Walindi Plantation – Bungalow Superior (4*) de Walindi (P/C). 

 2 días de buceo (6 inmersiones) en Walindi.   

 Botellas y plomos. 

 Todos los traslados. 

 Seguro de viaje, buceo y cancelación. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

  



 
 

PROGRAMA 3 - EXPEDICION PAPUA NUEVA GUINEA 2023 – Del 1 al 26 de Agosto de 2023  

01/AGT - Vuelos de Madrid o Barcelona (15:20) destino a Dubái, conectando con el vuelo destino Singapur. Noche a bordo. 

02/AGT - Llegada a Singapur(15:00). Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.  

03/AGT - Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino Port Moresby (20:35). Noche a bordo.  

04/AGT - Llegada a Port Moresby (05:10) y traslado al Hotel Airways. Resto del día libre (excursión opcional). Alojamiento. 

05/AGT - Traslado al aeropuerto y vuelo a Rabaul (10:40). Llegada a Rabaul (12:20) y traslado al barco. Inicio del crucero. 

06-13/AGT - Días de crucero a bordo del MV Oceania. Durante estas jornadas se podrá bucear en los mejores puntos de inmersión de 

la región a visitar, incluyendo Fathers Reef, realizando una singladura hasta Walindi, en Kimbe Bay.  

14/AGT - Fin del crucero y día de buceo (3 inmersiones) en los arrecifes de Kimbe Bay, desde Walindi Plantation. Alojamiento. 

15/AGT  - Día de buceo (3 inmersiones) en los arrecifes de Kimbe Bay, desde Walindi Plantation. Alojamiento. 

16/AGT - Día libre y tiempo de eliminación de nitrógeno (excursión opcional). Alojamiento.  

17/AGT - Traslado al aeropuerto de Hoskins para salir en el vuelo a Port Moresby (07:00-08:05). Llegada y entrega del equipaje de 

buceo y demás equipo no necesario para la etapa en las tierras altas. Salida del vuelo con destino Mt. Hagen (12:55-

13:35). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

18/AGT - Tras el desayuno asistiremos a un Mini Show, donde algunos grupos seleccionados se presentarán en un entorno de 

pueblo tradicional. Este espectáculo brinda un encuentro adicional con la cultura única y diversa de las Tierras Altas. 

Seremos bienvenidos en el pueblo para ver los cantos y explorar los alrededores. Una manera maravillosa de comenzar el 

fin de semana de Mt. Hagen Show. Después del Mini Show, seremos invitados a una casa local para conocer a algunas 

integrantes del grupo de mujeres Sing Sing. El foco de este encuentro es comprender la vida de las mujeres en la cultura 

de PNG.  Es una gran oportunidad para sumergirse aún más en sus tradiciones. Alojamiento. 

19/AGT - Saldremos temprano con destino a la zona del Sing Sing de Mt. Hagen para ver cómo los artistas se preparan para sus 

bailes, un momento perfecto para interacciones y fotografías muy especiales. Tras toda la mañana en el Sing SIng y la 

comida, realizaremos un recorrido fuera de la ciudad para disfrutar de algunos de los paisajes locales. Alojamiento. 
 



 
 

  

 

20/AGT - Temprano, después del desayuno, salida con destino al Valle del Tari, que es un viaje en coche de 6 a 8 horas a través de 

un hermoso paisaje accidentado. Cruzaremos zonas remotas de las tierras altas de PNG hasta llegar a la pequeña ciudad 

de Tari, hogar de los muy famosos Huli Wigmen. Después de 30 minutos más, se llegará finalmente a Lakwanda Lodge, el 

alojamiento para los próximos días. Este es un alojamiento muy básico, ya que esta es una zona lejos de cualquier 

concepto de turismo convencional, y que ofrecerá una hospitalidad sencilla pero cálida, que nos permitirá estar inmersos 

en la cultura Huli. Por la tarde se realizara una sencilla caminata por la zona. Alojamiento. 

21/AGT - Jornada dedicada a conocer a los nativos Huli, que se vestirán con sus tradicionales pelucas y demás elementos 

decorativos; nos explicarán todos sus diferentes adornos, mientras otros preparan un “mumu” que es la forma de cocina 

tradicional para una celebración en estas regiones de Papúa Nueva Guinea. Lo más destacado será el Huli Sing Sing, una 

actuación muy poderosa, para posteriormente compartir el mumu. Comer juntos nos dará ocasión de mayor interacción 

con los lugareños. Por la tarde caminaremos a un poblado cercano, visitando las casas para tener un verdadero encuentro 

con el estilo de vida de Huli. Alojamiento. 

22/AGT - Continuaremos nuestra inmersión en el mundo Huli, para  descubrir sus creencias y espíritus. Primero visitaremos a un 

“chamán”, para posteriormente caminar hasta unas cuevas, donde se hacían sacrificios durante las guerras y también 

determinadas celebraciones. Toda la jornada nos seguirá proporcionando encuentros con la población local. Alojamiento. 

23/AGT - Traslado hasta el aeródromo de Tari, desde donde volaremos (12:00-13:35) hasta Port Moresby. Traslado al hotel Airways, 

entrega del equipaje almacenado y alojamiento. Resto del día libre, con posibilidad de visitar la ciudad o algún almacén de 

artesanía local. 

24/AGT - Desayuno y algo de relax antes del traslado al aeropuerto de Port Moresby para salir en el vuelo con destino Singapur 

(14:50). Llegada a Singapur (19:20) y traslado al hotel. Alojamiento. 

25/AGT - Día libre en Singapur. Tiempo libre para visitar la ciudad. A última hora de la noche traslado al aeropuerto. 

26/AGT - Salida del vuelo a Dubái (00:50). Llegada a Dubái (04:15) y conexión con el vuelo a Madrid o Barcelona (07:40). Llegada al 

destino final (13:30) y fin del viaje.  

 



 
 

SING SING SHOW - MOUNT HAGEN 

 
 

 

  



 
 

PUEBLO HULI – VALLE DEL TARI 

 
 

 

  



 
 

 

El programa completo, de 26 días, ha sido construido en 
base a nuestra experiencia personal sobre el terreno. 
Todas las zonas propuestas, tanto para el buceo como la 
extensión terrestre, ya las hemos visitado con anterioridad. 
La etapa en el Valle del Tari ha sido diseñada pensando en 
que pueda ser apta para cualquier persona, con una forma 
física mínima y sin necesidad de porteadores (a diferencia 
de anteriores expediciones).  
 
El interior de Papúa Nueva Guinea es un territorio 
impresionante, donde se pueden vivir experiencias únicas, 
pero también es un destino complejo a nivel logístico; esta 
expedición brinda a los participantes la oportunidad de 
visitar estas regiones, en grupo, y bajo la logística de un 
equipo local con años de experiencia en el destino, 
conviviendo con las diferentes etnias del país.  
 
Solo hay que estar dispuesto a vivir una auténtica e  
incomparable aventura, teniendo que sacrificar para ello 
algunas comodidades, que muy pronto quedan en un 
segundo plano, gracias a la experiencia vital que nos 
ofrecen estas tribus. 
 

 



 
 

 

EL VIAJE INCLUYE 

 Vuelos Madrid o Barcelona –Dubái – Singapur (I/V) con Emirates Airlines en clase turista. 

 Vuelos Singapur – Port Moresby (I/V) con Air Niugini en clase turista. 

 Vuelos Port Moresby – Rabaul / Hoskins – Port Moresby con Air Niugini en clase turista.  

 Vuelos Port Moresby – Mt. Hagen / Tari – Port Moresby con Air Niugini en clase turista. 

 2 noches de hotel 5* en Singapur (A/D). 

 2 noches hotel Airways (4*) en Port Moresby (A/D).  

 9 noches de crucero a bordo del barco MV Oceania (P/C). 

 Programa de inmersiones durante el crucero. 

 3 noches en Walindi Plantation – Bungalow Superior (4*) de Walindi (P/C). 

 2 días de buceo (6 inmersiones) en Walindi.  

 Botellas y plomos. 

 3 noches en el hotel Traveller’s Inn (Turista) de Mount Hagen (P/C). 

 Asistencia al Mini Sing Sing. 

 Entrada VIP al Sing Sing de Mount Hagen. 

 3 noches en Lakwanda Lodge (cabañas locales) en la zona de Tari (P/C). 

 Todas las actividades descritas en el programa. 

 Guía local durante la etapa en Las Tierras Altas. 

 Todos los traslados. 

 Seguro de viaje, buceo y cancelación. 

 

 



 
 

 

 

 

Catamarán de 27 metros de eslora, especializado en buceo, con capacidad para 16 buceadores y que comenzó su 

operación en Abril de 2019, en colaboración con el equipo de Walindi Plantation, con una larga experiencia en el buceo en 

toda la región. Ofrece diferentes itinerarios en la zona de Kimbe Bay (Mar de Bismarck) y en Milne Bay, al sureste de Papúa 

Nueva Guinea.  

Sus 16 pasajeros se reparten en 8 camarotes dobles, todos de similares características, aire acondicionado y baño privado, 

situados en la cubierta principal; 3 de ellos con cama doble y el resto con 2 camas. En la cubierta superior se encuentra el 

salón comedor y una zona exterior de relax, dejando la segunda cubierta superior para el solárium. Nitrox opcional. 

 



 
 

 

  
  

  
 



 
 

 

  
  

 

 
 

 



 
 

 

 

Walindi Plantation Resort es una propiedad de estilo rústico, con más de 25 años de operación, localizado en la bahía de 

Kimbe, en la costa norte de la isla de Nueva Bretaña, junto a la población de Walindi. Es un alojamiento pensado para 

buceadores, ornitólogos o viajeros que quieran conocer, de la mano de expertos, las diferentes culturas de esta región de 

Papúa Nueva Guinea. Dispone de 12 bungalows de categoría superior,  independientes, con una cama doble, otra 

individual y porche privado. También dispone de 8 diferentes habitaciones en la Plantatión House, dos bloques de 4 

habitaciones cada uno, con porche compartido, y que pueden configurarse con una cama doble o dos camas individuales. 

Todas las habitaciones tienen baño privado. El resort ofrece programas especiales de bird watching, con posibilidad de 

avistar y fotografiar muchas especies endémicas, así como excursiones locales. 

El centro de buceo organiza salidas con 2 o 3 inmersiones diurnas, también son posibles las inmersiones desde la costa, 

diurnas y nocturnas. Carga de nitrox y salidas de snorkelling. 



 
 

  
  

  
 



 
 

 

 

 

Hay que tener presente que en Las Tierras Altas no contaremos con grandes prestaciones hoteleras. Mount Hagen, fuera 

de las fechas del Sing Sing, es una población que apenas recibe turistas,  y el Valle del Tari se mantiene muy  lejos de 

desarrollos hoteleros como podríamos esperar en otros destinos del mundo. Por suerte esto hace que sean pocos los 

visitantes, y que pese al inevitable impacto de empresas mineras y misioneros religiosos, se mantengan aún bastantes de 

sus tradiciones más primitivas. Una experiencia enfocada a auténticos viajeros en busca de lugares puros. 

 



 
 

TRAVELLER’S INN – MOUNT HAGEN 

  
LAKWANDA LODGE – VALLE DEL TARI 

 



 
 

VIAJE LIDERADO POR STAFF DE ULTIMA FRONTERA 

Como suele ser habitual en los viajes del programa Explorer Club®, este grupo estará liderado por Charo Gertrúdix y Felipe Barrio, 

propietarios de Última Frontera y buenos conocedores de Papúa Nueva Guinea, en donde ya han organizado cuatro anteriores 

expediciones. Cuentan con experiencia en Kimbe Bay, Port Moresby, Mt. Hagen y el Valle del Tari. Ellos supervisarán el correcto 

funcionamiento de toda la operativa contratada. Por otro lado Charo y Felipe también son fotógrafos submarinos y fundadores del 

archivo fotográfico profesional  UF-Photo, con el que colaboran en diferentes revistas internacionales del mundo del buceo. Aparte 

de compartir experiencias e inmersiones, nuestros tour liders también compartirán conocimientos  sobre fotografía submarina y 

terrestre (tanto técnicas de  producción como de postproducción) con aquellos   participantes que lo soliciten. Todos estos servicios, 

tanto de supervisión del viaje como de asesoramiento y formación fotográfica, son totalmente gratuitos para los participantes en la 

expedición Papúa Nueva Guinea 2023. 

 

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/explorer-club/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?lang=es


 
 

 

 

 


