FICHA TÉCNICA

Lo mejor de Asia

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 24 días
Dificultad: Baja
Desde: 3900 euros+vuelo

24 días

Camboya, Tailandia e Indonesia
Esta ruta propone un recorrido ideal para poder conocer, en un solo viaje, los principales atractivos del sudeste
asiático y algunos de sus secretos más celosamente guardados. Picando un poco de lo mejor de tres países,
completaremos un suculento menú que nos dará la oportunidad de componer acertadamente un puzzle sobre
las señas de identidad generales, y particulares, de esta maravillosa zona del planeta.
Empezaremos fuerte, con un aperitivo de lujo: los templos Angkor, en Camboya, esa gigantesca y antiquísima
ciudad khmer en la selva, que pasa por ser uno de esos lugares del planeta que todo viajero que se precie debe
visitar al menos una vez en la vida. De ahí volaremos al norte de Tailandia, a su provincia más septentrional,
Chiang Rai, que es la que mejor ha sabido conservar sus señas de identidad, ante la aplastante irrupción de la
modernidad. Del célebre triángulo de oro saltaremos al sur, para relajarnos en uno de los paraísos mejor
conservados de todas las islas de Tailandia: Koh Mook un lugar de belleza casi perfecta donde podremos
disfrutar de la playa, bucear, navegar, visitar otras islas cercanas y explorar la impresionante Cueva Esmeralda.
Seguiremos con Bangkok, la imprescindible capital tailandesa, una de las urbes más especiales del mundo,
desde donde alcanzaremos impresionantes mercados flotantes como el de Damner Saduak, complejos
arquelógicos como el de la antigua capital de Ayuttayah y lugares cargados de significado como el histórico
puente sobre el río Kwai, de Kanchanaburi.
Remataremos el viaje en Indonesia, navegando por frondosos ríos al sur de Borneo al encuentro de
orangutanes, en una de las mejores experiencias de naturaleza que pueden vivirse en todo el continente
asiático y, probablemente, en todo el planeta.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Siem Reap, Camboya, la pequeña puerta a los incomparables
templos de Angkor.
Día 2: LLEGADA A SIEM REAP
Noche en vuelo. Trámites de entrada. Los ciudadanos españoles necesitan un visado para entrar en Camboya
que se obtiene a la llegada, en el mismo aeropuerto, y que cuesta 30USD, que debemos llevar preparados.
Nuesto guía nos estará esperando a la salida con un cartel bien visible de CULTURA Y VIAJES. Traslado al hotel
y tarde libre en la agradable Siem Reap. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: SIEM REAP - TA PROHM - ANGKOR WAT - SIEM REAP
Hoy nos levantamos a las 5 de la mañana. Cogeremos un Tuk Tuk para llegar a los templos de Angkor Wat y
disfrutar de un magnífico amanecer. Visitaremos las ruinas del imperio Khmer en Angkor Wat, una de las más
impresionantes del mundo. El templo aún posee excelentes tallas de Apsara que se encuadran en el arte de la
era angkoriana. Luego, regresamos al hotel para el desayuno. Después del desayuno, en ruta para visitar el
templo de Ta Prohm, escondido en la selva. Tras ello, visitamos la pequeña y misteriosa ciudad real de Angkor
Thom. Su templo de cincuenta torres es una de las instantáneas más impresionantes que captarán nuestras
retinas y cámaras durante todo este viaje. A primera vista, parece una masa de piedra sin forma, pero una
mayor atención, nos revelará una cara, y luego otra, y otra, hasta que, de repente, nos veremos envueltos por
un ambiente casi irreal y absolutamente enigmático. También visitaremos los alrededores del complejo,
incluidos Baphou, Elephant Terraces, Lepper King Terrace y el área de Royal Place. Fin del día en el gran círculo
de los templos Neak Pean y Preah Khan. Régimen de comidas: desayuno.
Día 4: SIEM REAP - ANGKOR WAT - SIEM REAP
Día libre para seguir explorando uno de los lugares más bellos del planeta: las ruinas de Angkor Wat, uno de
esos pocos destinos del mundo al que todo viajero está obligado ir al menos una vez en la vida. Grandes
templos entre la selva, ciudades enteras perdidas en un paisaje que nos transporta a épocas remotas. Régimen
de comidas: desayuno
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Día 5: SIEM REAP - BANGKOK - CHIANG RAI
Esta mañana, tras el desayuno, nos iremos al pequeño aeropuerto de Siem Reap, desde donde volaremos a
Bangkok, y de ahí a Chiang Rai, la capital de provincia más al norte de Tailandia, y la zona del país en la que se
conserva más pura la tradicional cultura tailandesa. La provincia más septentrional de Tailandia es un lugar
perfecto para experimentar las muchas sensaciones que puede aportarnos esta exótica zona del mundo,
acercándonos con comodidad a su peculiar forma de vida, conservada con mucha más pureza de la que se
puede apreciar, a fecha de hoy, en el resto de lugares de Tailandia. Desde el principio encontraremos el
contraste entre la moderna sociedad del siglo XXI y la arraigada tradición que se encuentra en cada templo, en
cada esquina. Toda la estancia en esta zona será, por tanto, un conjunto de sensaciones y sorpresas, con
monjes vestidos de naranja que entonan sus mantras en un ambiente cálido y verde, en templos budistas
llenos de color, rodeados de campesinos, pescadores y mercados locales por los que parece no haber pasado
el tiempo. Frontera con Laos y Birmania, en el históricamente controvertido Triángulo de Oro, hasta hace no
mucho reino del opio, y feudo de las mafias armadas que controlaban su comercio, la provincia de Chiang Rai
no deja a nadie indiferente. Recepción en el aeropuerto, trámites de entrada y traslado al hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 6: CHIANG RAI - BAAN PAOO – BAAN DAM - CHIANG RAI
Este día lo empezaremos acercándonos a la localidad de Baan Paoo, para sumergirnos allí en una Hilltribe
Village, uno de esos poblados de refugiados donde el Estado tailandés ha dejado que algunas tribus de
montaña, perseguidas por gobiernos como el birmano y el chino, establezcan sus aldeas de forma conjunta y,
además de poder llevar una vida digna, según sus costumbres, se puedan casi autosostener, apoyándose
también en las ayudas de las ONGs y de las autoridades, gestionando ellos mismos las visitas turísticas, y
vendiendo sus artesanías y ropas. En un pequeño paseo podremos tomar contacto con tribus como los karen
padaung o long neck, la de las mujeres jirafa, los akha, los lahu-muser, los palong, los kayor y los lu mien-yao.

Tras esa interesante experiencia, tomaremos camino hacia la localidad de Baan Dam donde visitaremos la
Black House, un curioso y agradable complejo de construcciones, que combinan el arte con la arquitectura
lannna, la cultura original de esta zona norteña de Tailandia.
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Tras admirar la extraña belleza del Baandam Museum, que comenzó a construirse hace más de 35 años, fruto
de la singular y maravillosa creatividad del reconocido artista y arquitecto tailandés Thawan Duchanee, y
maravillarnos con su increíble diseño y su excéntrico significado, enfilaremos hacia el centro de la ciudad, para
que conozcáis algunos de los lugares más emblemáticos de Chiang Rai, todos ellos fundamentales para esta
urbe, antiguo epicentro del Reino Lanna y, hoy en día, la capital de provincia más al norte de todo el país.
Empezaremos por el templo que alberga la reproducción del Buda Esmeralda, el histórico Wat Phra Kaew, uno
de los más antiguos e importantes templos de toda Asia, por ser en él donde reapareció, en el siglo XV, la
venerada estatua tallada en la India medio siglo antes del nacimiento de Cristo.

Tras ello, nos acercaremos a visitar otros dos muy peculiares e importantes templos que están en la propia
ciudad, el Wat Doi Kao Kwai,o templo del búfalo, con una espectacular escalinata y unas magníficas vistas de
Chiang Rai, y el Wat Yed Yod, otro de los santuarios budistas más importantes de la provincia. Remataremos la
jornada visitando el inevitable Night Bazar, un templo gastronómico y musical de indispensable visita nocturna
para todo el que pise Chiang Rai. Un lugar realmente agradable y singular. Régimen de comidas: Desayuno.
Día 7: CHIANG RAI - MAE SAI - GOLDEN TRIANGLE - CHIANG RAI
Esta mañana, conoceremos, para empezar, el animado y peculiar Mercado Central, que es dónde, en realidad,
mejor se puede coger el pulso de esta sociedad norteña que sigue, en buena medida, muy fiel a sus
costumbres tradicionales. Tras explorar algunos de sus muchos curiosos rincones y puestos tomaremos rumbo
hacia el norte de la provincia, hasta el punto más septentrional: la animada frontera con Myanmar, en la
localidad de Mae Sai. Una vez allí, nos encaramarnos a la Scorpion Hill, desde donde obtendremos una bonita
panorámica de Tachilek, la fronteriza localidad birmana situada al otro lado. Tras pasear y disfrutar de los
inmensos mercados de Mae Sai, y alegrar las retinas con curiosas imágenes del diario y continuo trajín de las
personas y vehículos que cruzan la frontera, a veces cargados hasta límites imposibles, tomaremos rumbo
hacia el Triángulo de oro donde, tras un agradable almuerzo al borde del agua, podremos pasear y observar
este curioso e histórico punto en el que se juntan Laos, Birmania y Tailandia, en la confluencia de los ríos
Mekong y el Nam Ruak. Desde la localidad de Sop Ruak, regresaremos después hacia Chiang Rai. Régimen de
comidas: desayuno.
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Día 8: CHIANG RAI - THA THON - RUAMMIT - CHIANG RAI
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera, en dirección este, rumbo a Ta Thon, una localidad
muy especial, situada en la provincia de Chiang Mai, de la que nos separan dos horas de conducción por un
precioso trazado entre montañas y campos de arroz. Ta Thon está cerca de la frontera entre ambas provincias.
Tras admirar su peculiar y muy representativo templo, comenzaremos un descenso en barca por el rio
Maekok, famoso afluente del Mekong, cuyo cauce nos adentrará de nuevo en la provincia de Chiang Rai, en un
maravilloso recorrido fluvial, en el que veremos pequeñas aldea, casi todas ellas de la tribu lahu, pudiendo
bajarnos para observar más de cerca las casas y la forma de vida de los poblados ribereños.

Preciosos paisajes y poblados amenizarán nuestro trayecto, desde el pintoresco embarcadero de Ta Thon
hasta el campamento karen de elefantes, situado en la aldea de Ruammit, ya a menos de treinta kilómetros de
la ciudad de Chiang Rai. Allí, acompañados por un mohout, el dueño y cuidador del animal, nos lanzaremos a
una nueva experiencia: un recorrido por la selva, y los campos sembrados con piña, plátano y arroz, a lomos de
un elefante, que nos permitirá observar, y comprender, la estrecha y curiosa relación existente entre esos
seres humanos y unos paquidermos que, habitualmente, forman parte de sus familias desde hace
generaciones.

Tras esa curiosa vivencia, regresaremos a la ciudad, donde tendremos la oportunidad de disfrutar de la piscina
de nuestro hotel, de las animadas calles del centro, o de un masaje tailandés auténtico, en sitio muy especial
que nos recomendará nuestro guía. Un lugar frecuentado mayoritariamente por thais, conocido como el
templo de los masajes, donde podremos probar algo muy diferente de lo que suele estar al alcance de los
turistas.
Día 9: CHIANG RAI - DOI TUNG - CHOIUFONG - CHIANG RAI
Este día, tras el desayuno, saldremos en dirección hacia la montaña sagrada del Doi Tung donde, tras un
precioso trayecto, visitaremos su venerado templo, al que accederemos, entre la niebla, tras recorrer al final
su enigmático pasillo de escaleras integradas maravillosamente en la naturaleza. Desde ese elevado punto,
alcanzaremos después, el Palacio Real, con cuya construcción la difunta Reina Madre, Mae Fah Luang, trató de
honrar a los habitantes de la zona, y así convencerles de que abandonaran el cultivo del opio. El lugar es
precioso y sus inmensos jardines, y las plantaciones que lo rodean todo, un absoluto deleite para los sentidos.
Comeremos allí, aunque el postre nos lo tomaremos en Choiufong, una impresionante plantación de té, un
cultivo que, como podremos comprobar, ha conseguido desterrar al opio en la zona. Tras degustar un delicioso
té helado, volveremos a Chiang Rai, haciendo de camino alguna interesante parada más, en los mercados de
Ban Du o Ban Mai, para poder observar ellos, de cerca, la auténtica vida de los barrios, y mezclarnos con el
ritmo alegre que lucen sus gentes. Régimen de comidas: Desayuno.
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Día 10: CHIANG RAI
Este día saldremos a conocer, de nuevo, otros cuantos lugares fundamentales de la provincia de Chiang Rai.
Para empezar, a unos veinte kilómetros al sur de la ciudad, encontraremos Shinga Park, un singular espacio
recreativo, enclavado en otra preciosa plantación de té, con verdes cultivos por entre los que discurren
animados ciclistas e intrépidos jóvenes a los que les gusta deslizarse en tirolina sobre los campos sembrados
con el famoso té de Chiang Rai.

Tras ello, abordaremos la inevitable visita al ya mundialmente famoso Templo blanco, el Wat Rong Khun,
ahora ya absolutamente fundamental en cualquier viaje a Tailandia, ya que se ha convertido en uno de los tres
más importantes hitos del país, y en uno de los reclamos turísticos más representativos de todo el sudeste
asiático. Situado tan solo a unos veinte minutos de carretera desde la ciudad, de nuevo, a buen seguro, no
dejará a nadie indiferente, ya que es ciertamente especial, por dentro y por fuera.

Después, otro singular templo, el Wat Huay Pla Kung que, con forma de estupa-pagoda, algo nada habitual
para Tailandia, y con su gigantesco buda blanco, se ha convertido en otro lugar de indispensable peregrinación
budista. Tras ello, visitaremos una misteriosa y preciosa cueva, la Bhuda Images Cave, a la vera del río Mae
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Kok, donde unos solitarios monjes nos bendecirán para el resto de nuestra estancia en tierras tailandesas, con
unas pulseras que en el budismo de esta zona tienen una importancia considerable.

Tras el almuerzo, una nueva visita a un lugar que, sin duda, también nos maravillará: el impresionante Templo
Azul, tras el que volveremos al centro para sumergirnos de nuevo en otra singular experiencia: el mercado
nocturno de los sábados, en el que la calle principal de la ciudad, Soi Thanalai, se corta al tráfico rodado y se
convierte en peatonal, para acoger un animado y muy peculiar mercado nocturno. Media provincia se reúne
cada siete días en torno a ese colorido evento, conocido como Saturday Night market o Walking Street,
alterando por completo la imagen habitual de esa arteria urbana.

Tribus de las montañas y gentes llegadas de todos los puntos de la provincia intercambian ese día de la
semana sus productos, y comparten ganas de fiesta, de bailar y de degustar las miles de especialidades
gastronómicas del norte del país, que inundan la calle Thanalai, a lo largo de casi dos kilómetros. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 11: CHIANG RAI - BANGKOK
Este día nos despediremos del norte de Tailandia, y volaremos hasta Bangkok. Al llegar a la capital, recepción
en el aeropuerto y traslado al hotel, en el que podremos relajarnos un rato y darnos un baño en la piscina,
antes de salir a explorar el fantástico barrio de Khao San en el que nos alojamos. Régimen de comidas:
desayuno.
Día 12: BANGKOK
Día completo para recorrer, con un guía especialista, los más importantes atractivos de esta vibrante ciudad,
entre ellos todos los templos y monumentos emblema del actual periodo Rattanakosin, fundado en el año
1782 cuando el rey Rama I trasladó la capital de Siam desde Thonburi. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 13: BANGKOK - DAMNERN SADUAK, KANCHANABURI - RIVER KWAI - BANGKOK
Esta mañana nos levantaremos temprano para emprender una excursión a algunos de los lugares más
representativos de toda Tailandia. Empezaremos por el mítico mercado de las vías del tren de Mae Klong.
Después, seguiremos con el colorido mercado flotante de Damnoen Saduak, un lugar en el que veremos
algunas de las imágenes más icónicas del país. Situado en un canal (klong), en la provincia de Ratchaburi, el
mercado es todo un derroche de desbordantes sonrisas tailandesas, bajo los representativos sombreros de
esass mujeres que venden desde sus barcas tradicionales toda clase de productos típicos, además de flores,
vegetales, frutas y comidas recién cocinadas en las propias embarcaciones. Aunque al mercado de Damnoen
Saduak iremos en una combinación de furgoneta y lancha rápida que saldrá desde uno de los muelles de
Bangkok, allí tomaremos una pequeña barca de remos, con la que nos deslizaremos entre las pintorescas
embarcaciones tradicionales de las vendedoras. Tras esto, tomaremos rumbo hacia Kanchanaburi, la mítica
localidad que alberga el famoso Puente sobre el río Kwai.

Kanchanaburi es un pueblo a unos 120 km de Bangkok con mucho que ofrecer. Lo que hoy es la principal
atracción turística de Kanchanaburi, el mítico puente, nació del sufrimiento de miles de personas durante la
Segunda Guerra Mundial cuando, en 1942, los japoneses, que habían invadido Tailandia y Myanmar,
construyeron una línea de ferrocarril para unir ambos países para poder llevar armas y vehículos de Bangkok a
Yangón y con el propósito de mantenerse fuertes en Birmania (no podían hacerlo por vía marítima ya que eran
vulnerables a los submarinos aliados). Para construir los 415 km de esa dificultosa línea de tren, que debía
atravesar una selva poco explorada, los japoneses usaron prisioneros de guerra aliados. Se calcula que unos
180.000 trabajadores asiáticos y 60.000 prisioneros aliados trabajaron en la construcción de esa línea de
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ferrocarril, en unas condiciones pésimas e inhumanas. Había dos grupos, uno que trabajaba desde Birmania y
otro que lo hacía desde Tailandia, asentándose el principal campo de concentración en Kanchanaburi.

Unos 90.000 trabajadores asiáticos y unos 16.000 prisioneros aliados murieron durante el año y medio que
duró la construcción. Por eso se conoce, a lo que queda de esa línea de tren, como el Ferrocarril de la Muerte
(Death Railway). Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 14: BANKGKOK - AYUTTAYAH - BANGKOK
Este día saldremos temprano, tras el desayuno, con rumbo a las míticas ruinas de Ayutthaya, la antigua capital
del Reino, desde el siglo XIV al XVIII. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este
importantísimo conjunto arqueológico y monumental, se encuentra a unos 80 km al norte de Bangkok. Allí,
visitaremos sus principales enclaves, como el templo Wat Mahathat, famoso por unas
impresionantes esculturas budistas que, desgraciadamente, sufrieron un grave deterioro durante la invasión
birmana en el siglo XVIII, pero que en la actualidad pueden ser contemplarlas en todo su esplendor gracias a la
restauración de Unesco. También visitaremos los templos de Chai Wattanaram y Wat Pra Sri Sanphet, con sus
altos pináculos y su característica arquitectura exterior, y el monasterio de Wat Yai Chai Mongkol, un lugar
cargado de misticismo. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 15: BANGKOK - TRANG - KOH MOOK
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar con destino a la sureña ciudad de Trang, desde donde
viajaremos por carretera hasta el pequeño muelle de Kuangtungku. Allí tomaremos una tradicional barca de
popa larga, que nos conducirá hasta la bonita isla de Koh Mook, en un precioso recorrido a través de los
impresionantes meandros y manglares de la provincia de Trang. Alojamiento en un fantástico resort, en la
bonita playa de Hao-Laem, situada al este de la isla. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 16: KOH MOOK
Día libre para disfrutar de la Hat Sivalai, de la blanca y fina arena que abraza la península, y para contratar
opcionalmente una excursión a la célebre cueva esmeralda, uno de los más bonitos lugares marinos de todo el
sudeste asiático. Régimen de comidas: desayuno.

La Tham Morakot, o cueva esmeralda, principal atractivo de la zona y uno de los más importantes de toda
Tailandia, está en el extremo norte de la isla, muy cerca de la Charlie Beach, aunque solo resulta accesible por
mar. Es una cueva que, en realidad, es un túnel calizo, de ochenta metros, que desemboca en una laguna
marina color menta, y que alberga la leyenda de que, en el pasado, fue utilizada por los piratas para esconder
en ella sus tesoros. Una vez dentro, hay que abrirse paso a nado en la oscuridad, agarrándose a una cuerda,
hasta una pequeña y oculta playa de arena blanca, rodeada por recias paredes calizas, con una chimenea que
deja entrar un hilo de luz al mediodía. Régimen de comidas: desayuno.

Día 17: KOH MOOK
Otro día libre en la encantadora Koh Mook, para disfrutar de la playa o de los fondos marinos de los
alrededores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 18: KOH MOOK - AO NANG
Este día, tranquilamente, tras el desayuno y los últimos baños en la piscina del hotel o en las maravillosas
aguas de la hat Sivalai, haremos el check out, y un motocarro nos llevará hasta el muelle desde donde un
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barco de popa larga nos conducirá después hasta el puerto continental de Kuangtungku, a través de las aguas
esmeraldas del mar de Andamán, y los imponentes paisajes de manglares de la provincia de Trang. Una vez
allí, un transporte privado nos recogerá y nos depositará, en algo más de dos horas de carretera, en Ao Nang,
un animado pueblo costero de la provincia de Krabi, en el que pasaremos las dos siguientes noches en otro
precioso hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 19: AO NANG
Día libre en la agradable localidad de Ao Nang, para disfrutar del hotel, de la playa, o para alcanzar algunas de
las muchas idílicas islas del mar de Andamán, en cualquiera de las innumerables excursiones de día completo
que, partiendo desde este animado pueblo, ofrecen la multitud de agencias de viaje situadas a lo largo de su
agradable malecón. Régimen de comidas: desayuno.

De esa forma es como se llega, por ejemplo, a las célebres islas Phi Phi, Hong, a la península de Railay, o a las
ya famosas “4 islas”. Para todas ellas, los operadores nos ofrecerán programas que combinan el snorkel en
auténticos paraísos coralinos, con agradables caminatas y relajantes baños de mar en playas de auténtico
ensueño.

Día 20: AO NANG - KRABI - BANGKOK - YAKARTA
Desayuno y traslado hasta el aeropuerto de Krabi, desde el que volaremos con destino a Yakarta, haciendo
escala en Bangkok. A nuestra llegada a la capital indonesia, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 21: YAKARTA - PANGKALAN BUN - KUMAI - TANJUNG HARAPAN - PONDOK TANGGUY
Esa mañana, tras el desayuno en el hotel de Yakarta, volamos a Pangkalan Bun, en la isla de Borneo. Desde su
diminuto aeropuerto, super local, super de pueblo, nos llevaran, en unos veinte minutos de coche, al
embarcadero de Kumai y, tras cargar nuestro equipaje y hacer todos los trámites necesarios para nuestra
maravillosa aventura por el río, de lo que se encargará el equipo local a nuestro servicio, daremos comienzo a
dos apasionantes días de navegación dentro del parque nacional Tanjung Puting.

En nuestro barco de madera, pasado un rato, cruzaremos el gran río y entraremos en el río Sekonyer, el
principal en el Parque Nacional. Almorzemos a bordo la comida preparada por nuestro propio cocinero y, en
menos de dos horas, nos encontraremos dentro del Parque, notando como la vegetación se ha ido haciendo
cada vez más densa. Podremos observar algún cocodrilo de gran tamaño repostado, o al acecho, en las
pequeñas playas que hay entre los juncos. También algunas aves cruzarán sobre nosotros y los árboles
comenzarán a extender sus ramas cada vez más profusamente sobre el río. Empezarán también a dejarse las
primeras familias de narigudos, esos monos tan originales y curiosos, con sus narices rojizas que, sentados
sobre los árboles, nos observan en nuestro discurrir, mientras comen, juegan o descansan, manteniendo el
equilibrio de forma casi increíble con sus largas colas. Un espectáculo perfecto. Estos monos sólo podemos
verlos en Borneo, ya que es una especie endémica de la isla y no los hay en ninguna otra parte del mundo.

Nos encontramos en una de las mayores reservas de orangutanes del planeta, junto con el Parque Nacional
Gunung Lauser de Sumatra. En ambos lugares es posible contactar con orangutanes en su medio natural, pero
en éste en el que estamos se logra mucho más fácilmente, gracias al centro de investigación y recuperación
que se encuentra dentro del parque. Los orangutanes son llevados hasta él desde todos los rincones de
Borneo, muchas veces en muy malas condiciones, tras haber estado generalmente recluidos como mascotas
en casas locales o haber sido heridos por los cazadores ilegales o por, los también ilegales, taladores de
árboles que operan en estas selvas, a veces trabajando para oscuros intereses. Una vez en el centro de
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recuperación, que está instalado, con muy buen criterio, en el ecosistema propio del orangután, se intenta que
los animales reaprendan a sobrevivir en la selva, y que lleguen a ser autosuficientes para, luego, reintegrarse
ya libres a su entorno natural.

Cada día se les llama para darles plátanos y leche, siempre la misma comida, con el fin de que les resulte
repetitiva y les aburra. Los animales que aún se están adaptando a la libertad, tras el calvario dejado atrás,
suelen acudir a la llamada, y a la oferta de comida fácil que se deja en esos pequeños claros de la selva, o
estaciones de alimentación. Allí comen si es que lo necesitan de verdad y si los otros orangutanes les dejan.
Después, desaparecen de nuevo entre las ramas. Los científicos, los biólogos y los rangers mantienen, en la
medida de lo posible, un control sobre ellos, y les hacen un seguimiento, hasta donde pueden llegar. En muy
extrañas ocasiones se les coloca un chip o algo similar. Una vez de que los animales aprenden a alimentarse
por sí mismos, acuden cada vez más esporádicamente a esas citas, hasta que, cuando ya están perfectamente
adaptados y saben encontrar suficiente alimento por sí solos en la jungla, dejan de ir totalmente, y quizá ya no
se les vea nunca más. Algo que es un muy buen síntoma. Es decir, una vez curados de sus heridas físicas, y
psicológicas, hasta donde se pueda, son liberados de nuevo en una selva en la que tardan un tiempo en ser
autosuficientes, para procurarse por ellos mismos la comida que les da la naturaleza sin necesidad de ayudas
externas. Ese período de adaptación es en el que se les apoya con esa ración diaria de comida destinada a
suplementar la que encuentran ellos.

Tras las primeras horas de navegación llegaremos al campamento 1, conocido como Tanjung Harapan. Nuestro
guía nos dará las instrucciones para saber cómo actuar en cada caso y, tras una caminata de unos veinte
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minutos por la selva, llegaremos al área de alimentación, por la que, a buen seguro, se dejarán caer algunos
orangutanes, sobre todo hembras y ejemplares jóvenes aunque, con suerte, también algún macho dominante
al que, aunque no le interese ni excite demasido la comida que depositan allí los rangers, si que suelen estar
cerca a las horas indicadas, cuando otros orangutanes acuden a la llamada de los plátanos y la leche, porque
las hembras, sobre todo las que están criando, son las que más se acercan por allí, y a ellos les pueden sus
instintos.

Tras ese primer espectáculo, volveremos al barco y emprenderemos de nuevo la navegación, en dirección al
campamento 2, Pondok Tangguy, cerca del que pernoctaremos, en la cubierta del barco, sobre unas
comodísimas camas preparadas de forma muy delicada, cada una con su mosquitera, por nuestra eficiente y
entregada tripulación. Bajo las estrellas, y rodeados de los sonidos de la jungla que, de noche, son todavía más
estremecedores, viviremos una experiencia maravillosa. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 22: PONDOK TANGGUY - CAMP LEAKEY – KUMAI - PONDOK TANGGUY
Este día amaneceremos temprano. Después de desayunar en ruta, desembarcaremos en el campamento 2,
Pondok Tangguy, el segundo centro de rehabilitación del parque, y el de más fácil acceso para el contacto con
los orangutanes, porque desde el embarcadero hasta el pequeño claro donde se asienta la plataforma apenas
hay quinientos metros de distancia, que se recorren en escasos veinticinco minutos.

Tras observar de nuevo, casi con total seguridad, a los orangutanes y a otros ejemplares de diferentes
especies, como jibones o jabalíes, que se acercarán por la plataforma de alimentación, volveremos después al
muelle y el barco zarpará río arriba, por un cauce cada vez más estrecho y más bello, con las orillas más cerca y
los árboles formando casi un túnel. A nuestro paso, enormes cocodrilos dormitando, aves exóticas cantando y
los endémicos monos proboscideos, o narigudos, jugando en las ramas.

Siguiendo el curso del río está el Camp Leakey, donde se encuentra el centro de investigación y recuperación.
Lleva este nombre en honor al famoso doctor Leakey, que formó a tres científicas, sus tres discípulas, y las
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mandó a diferentes lugares del planeta para estudiar a distintos tipos de primates. Louis Leakey, uno de los
antropólogos más reconocidos del S. XX., inició en 1931 la búsqueda de los restos que posteriormente
arrojaron luz sobre los orígenes del hombre en el continente africano. Sus estudios supusieron un grandísimo
avance en las teorías que hoy en día explican la evolución del hombre. Además, fue una persona
comprometida y visionaria, que tuvo el acierto de formar a ese pequeño, selecto y ya célebre grupo de tres
mujeres investigadoras, a las que alentó a continuar con la tarea que él había iniciado. Esas mujeres influyeron
decisivamente en el desarrollo de la primatología y la etología, así como en la conservación y protección de los
grandes primates. Esas tres científicas, Jane Goodall, que estudió los chimpancés en Tanzania y Uganda, Diane
Fossey, que se encargó de los gorilas en Ruanda, y Biruté Galdikas, que se centró en los orangutanes, en este
parque en el que nos encontramos, Tanjung Puting, son tres mujeres enormes que han sido las protagonistas
de las campañas más importantes de divulgación y protección de estas especies. Desgraciadamente, a Jane
Goodall ello la costó la vida en Ruanda cuando, a causa de su valiente y feroz lucha contra los cazadores
furtivos, fue asesinada, tal y como cuenta la famosa película Gorilas en la niebla.

La doctora Biruté Galdikas, por su parte, en cuyos dominios nos encontramos, lleva estudiando a los
orangutanes desde 1971. Ahora Biruté ya no vive todo el año en el parque pero, si tenemos suerte quizá
coincidamos con ella, porque va con frecuencia. El estudio de los orangutanes que llevó a cabo se considera el
mejor que se ha realizado hasta la fecha, de forma unánime, desde la perspectiva de la comunidad científica. A
diferencia de Jane Goodall y Diane Fossey, el objeto de estudio de Biruté es un animal solitario, el orangután,
que únicamente se reúne con otros individuos de su especie para el cortejo, el apareamiento o el cuidado
maternal de los hijos. Biruté planteó su metodología con mayor apego científico y, sin embargo, tampoco pudo
evitar, al igual que sus compañeras, adoptar a estos primates como parte fundamental de su vida y de su
familia. Con nuestro barco nos vamos acercando hacia el Camp Leaky, ascendiendo por el río negro, mientras
nuestro cocinero nos prepara el almuerzo.

Desembarcamos y, tras inscribirnos y echar un ojo al rústico centro de visitantes, donde hay algunas fotos
interesantes, recorremos el sendero que nos separan de la plataforma. Como Camp Leaky es el más visitado
de los tres campamentos, los orangutanes que a veces merodean por allá, suelen ser los más acostumbrados
al ser humano, por lo que es muy probable que en la larga pasarela que conduce a la selva nos encontremos
con alguno en actitud juguetona, algo que en los otros campamentos es muy extraño de ver, ya que no
acostumbran a tocar el suelo, y menos a caminar por las pasarelas. Una vez en la estación de alimentación,
disfrutaremos de nuevo del espectáculo de esta aventura de los orangutanes, en un lugar célebre y
absolutamente mítico.
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Esa tarde, tras volver al barco, emprenderemos la navegación de vuelta hacia Kumai. Pájaros, monos
narigudos, cocodrilos y miles de aves adornarán el precioso trayecto, mientras nos duchamos a bordo, o
disfrutamos de una bebida. De nuevo, dormiremos a bordo, cerca del campamento 2. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.

Día 23: PONDOK TANGGUY - KUMAI - PANGKALAN BUN - YAKARTA - VUELO DE REGRESO
Esta mañana nos levantaremos tranquilamente, desayunaremos y desembarcaremos de nuevo en el
campamento 2, el segundo centro de rehabilitación del parque, para acercarnos por última vez a la plataforma
de alimentación. Después de ese último espectáculo, el barco pondrá rumbo a Kumai, donde nos
despediremos de nuestra tripulación, para dirigirnos al aeropuerto de Pangkalan Bun. Volaremos a Yakarta y
desde allí enlazaremos con el vuelo de regreso a casa. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 24: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje.
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