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Indonesia            
Un país que es todo un mundo de islas y culturas, cada una diferente a la otra, y a cada cual más sorprendente 
y exótica, que lo convierte en uno de los mejores destinos del planeta para disfrutar de un gran viaje. Esta ruta 
propone un recorrido por algunas de sus áreas más salvajes, más remotas, y también más bellas. Tras una 
primera e increíble aventura en la isla de Papúa, junto a los korowai, el pueblo de las casas en los árboles, 
emprenderemos otra de similar envergadura en las Molucas del Norte, en esta ocasión incrustándonos en la 
vida de la tribu togutil. Saltaremos después a la muy desconocida isla de Lombok, vecina de la archifamosa 
Bali, y tan bella o más que ésta, aunque mucho menos desarrollada turísticamente. Al llegar a ella, pondremos 
rumbo a la costa meridional, famosa por sus calmadas bahías, sus playas de arena inmaculada, sus picos 
volcánicos dispersos y unos farallones que rasgan la piel de un océano que, en esa parte, como en Bali, regala 
buenas olas a los amantes del surf de todo el mundo. Lombok comparte pasado y presente con la tierra 
balinesa, la “hermana mayor”. Pero un dicho local asegura que todo lo que se puede disfrutar en Bali, también 
se encuentra allí, cosa que no sucede al revés. Heredera de un rico pasado cultural, es la guardiana de las 
tradiciones indígenas del pueblo sasak, hoy en día aderezadas con las influencias balinesas hindúes, árabes y 
europeas. Tras recorrer las bonitas y salvajes playas del sur, emprenderemos rumbo a su región septentrional, 
que posee una belleza apabullante, sencilla y auténtica, que a algunos nostálgicos les recuerda a la Bali de 
hace tres décadas. Allí dormiremos en Senaru, la puerta norte de un parque, el Taman National Gunung 
Rinjani, que está en una zona repleta de volcanes y cumbres agrestes. Y bajo la atenta mirada del imponente 
volcán Rinjani, el altar mayor de una tierra de ritos y tradiciones, ascenderemos de noche hasta su cima, para 
ver el amanecer sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico. Terminaremos en las paradisiacas islas Gili, que 
cerrarán un periplo inolvidable por algunas de las zonas más remotas de un país generoso, en todos los 
sentidos. 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 27 días 
Dificultad: Alta 
Desde: 4422 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Papúa, Molucas y Lombok 

 
27 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

  Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Papúa.  
 
Día 2: VUELO INTERNACIONAL 
Día completo en vuelo, con dos escalas. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo, a la remota y muy 
desconocida isla de Nueva Guinea, también conocida como Papúa, aunque ese es también, a su vez, el nombre 
de la provincia en la que tomaremos tierra, perteneciente a Indonesia, país que ocupa, de forma indecente, la 
parte oeste de la isla. La mitad oriental, sin embargo, constituye otro país, Papúa Nueva Guinea, cuyos 
habitantes comparten muchos lazos culturales y étnicos con los del lado indonesio, aunque no pasaporte, por 
culpa de los injustos y caprichosos avatares de la historia, y de una colonización que, en esta parte del mundo, 
como en muchas otras, separa a las gentes del mismo pueblo, a tribus hermanas, incluso a familias, con una 
línea imaginaria que, como en este caso, está trazada con un lápiz y una regla, de forma ridícula, aunque luego 
se defienda, cual sacrosanta frontera real, con uñas y dientes. 
 

   
 
Día 3: LLEGADA A JAYAPURA Y VUELO DE ENLACE A DEKAI  
Noche en vuelo. Llegada a la capital de la provincia indonesia de Papúa, donde nos encontraremos con nuestro 
equipo de asistencia, que nos suministrará toda la logística necesaria para la expedición a tierras de los 
Korowai y, a su vez, se quedará con buena parte de nuestro equipaje, ya que a Dekai solo está permitido viajar 
con diez kilos por persona. El vuelo hasta allí se cancela con cierta frecuencia por razones climatológicas, de 
forma que, en caso de que así sea, nos tendremos que ir a un hotel de Jayapura y esperar hasta el día 
siguiente. De no suspenderse, como esperamos que suceda, al llegar a Dekai, la localidad más importante de la 
regencia de Yahukimo, nos estará esperando el equipo que nos acompañará en esta apasionante primera 
parte del viaje y que, tras ayudarnos con los trámites fronterizos, nos llevará a nuestro alojamiento. 
Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 4: DEKAI 
Este día lo tendremos reservado para recuperarnos del largo viaje, aclimatarnos y, sobre todo, poder jugar con 
él como comodín, en previsión de que el vuelo desde Jayapura pueda haber sido suspendido la jornada 
anterior, debido a la climatología, por lo que habremos tenido que hacer noche allí. En caso de que no haya 
sido así, lo tendremos libre para poder disfrutar de esta interesante localidad, y para familiarizarnos con las 
tan desconocidas culturas que la hablitan, y con sus más que atractivos rincones, mientras nuestro guía y el 
resto del equipo terminan de ajustar todos los preparativos, de cara al comienzo de nuestra aventura. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: DEKAI - LOKPON - BRAZZA RIVER - KOLF RIVER - MABUL 
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Dekai y nos trasladaremos en jeep hasta Lokpon, donde 
tomaremos una canoa a motor que nos llevará, en unas siete horas, primero por el río Brazza y luego por el 
Kolf, hasta Mabul. Cuando lleguemos, nos alojaremos en en la parte alta el pueblo, conocida por los lugareños 
como Baygon. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 6: MABUL - CAMPAMENTO KOROWAY 1 

              Este día, tras el desayuno, comenzaremos el trekking. Dejaremos Mabul y empezaremos caminando a través 
ya de una densa jungla pantanosa, en continuos equilibrios por encima de los troncos caídos. Es una selva 
preciosa, pero incómoda, en la que las manos de nuestros porteadores y ayudantes, siempre extendidas y en 
guardia para nosotros, conseguirán que el camino no nos resulte tan difícil. Tras unas seis horas de marcha, 
llegaremos al primer campamento de los koroway, la etnia que venimos a visitar, y que nos acogerá durante 
las siguientes jornadas. Viven en la jungla en pequeños campamentos familiares de unas tres o cuatro casas, 
todas ellas construidas en los árboles. Son un pueblo nómada y nunca están demasiado tiempo en el mismo 
lugar. No se mueven por capricho, sino porque ven necesario mudarse a otras zonas de la jungla, cuando el 
área ocupada ya no da para más. Son recolectores y cazadores, como los antiguos hombres primitivos, que 
llevan viviendo de esta forma durante siglos. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 7: CAMPAMENTO KOROWAY 1 - CAMPAMENTO KOROWAY 2 

Tras una seguro que muy especial primera noche entre los koroway, en una de las selvas tropicales más 
prístinas del planeta, esta mañana nos lanzaremos a acompañar a nuestros anfitriones en sus tareas 
cotidianas, moviéndonos junto a ellos por el trozo de selva que ocupan. Tras el almuerzo, nos depediremos y, 
con una nueva caminata, nos trasladaremos hasta otra zona, para instalarnos y conocer de cerca la vida de 
otra familia korowai. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 8: CAMPAMENTO KOROWAY 2 - CAMPAMENTO KOROWAY 3 

Tras la que habrá sido otra inolvidble noche junto a nuestra segunda familia anfitriona, nos tocará de nuevo 
despedirnos, para salir en dirección a Mabul, aunque sin llegar hasta esa localidad, ya que recalaremos antes 
en un último asentamiento korowai, para pasar otra noche con una tercera familia de acogida con la que, tras 
llegar y presentarnos, cada vez ya más integrados en su cultura, saldremos a recorrer los dominios selváticos 
por los que se mueven, a recolectar frutos, pequeños pescados de los arroyos y gusanos, para ellos 
comesibles, que son una fuente fundamental de proteína. También intentaremos cazar algún animal para la 
cena. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
 
Día 9: CAMPAMENTO KOROWAY 3 - MABUL - KOLF RIVER - BRAZZA RIVER - LOKPON - DEKAI 
Tras otra inolvidable noche en la jungla, llegará el momento de despedirnos definitivamente de los korowai. Y 
lo haremos, seguro, con pena pero también con ganas. La experiencia estará resultando maravillosa pero, para 
los occidentales, la forma de vida de los korowai es realmente dura. Y la jungla en la que viven, mucho más 
difícil, incómoda y complicada que la mayoría de las selvas de otras partes del planeta. Pero para ellos es su 
tierra. Y no la cambiarían por nada. Aislados, al margen del mundo moderno, llevan viviendo así desde siempre 
y, además, están felices y orgullosos de ello. Sin embargo, para nosotros, seguramente, con tres jornadas ya 
habrá sido suficiente. Y aunque, sin duda, también nos sentiremos muy felices, satisfechos y absolutamente 
pletóricos por lo vivido, y por esa sensación de haber retrocedido siglos, en un auténtico retorno al pasado, las 
ganas de encontrar algo de comodidad pesarán ya un poco, tras tres intensos días en uno de los lugares más 
apasionantes, pero también menos confortables de la tierra. Así que, tras decir adiós a los korowai, 
emprenderemos ruta hacia Mabul, donde un bote nos estará esperando, y nos llevará, en unas siete horas, 
primero por el río Kolf y luego por el Brazza, hasta Lopkon, donde nos aguardará el jeep que nos conducirá 
hasta Dekai. Una vez allí, nos espera un agradable alojamiento, que nos parecerá un palacio tras los días de 
jungla. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 10: DEKAI - JAYAPURA 
Mañana libre en Dekai y, por la tarde, tras el almuerzo, nos iremos al aeropuerto para tomar un avión hacia 
Jayapura. A nuestra llegada a la capital de la provincia indonesia de Papúa, recepción en el aeropuerto y 
traslado a nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: JAYAPURA 
Ésta será una jornada comodín, planificada así para cubrir la cancelación, si es que se produjera, del vuelo de 
vuelta entre Dekai y Jayapura. De no producirse, como esperamos, la aprovecharemos de forma libre, ya que 
tendremos la posibilidad de ir a navegar por el Lago Sentani o alquilar un vehículo para acercaros a las playas 
de Mac Arthur, donde estuvo la famosa Base G durante la Segunda Guerra Mundial. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
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Día 12: JAYAPURA - MAKASSAR 
Por la mañana, tras el desayuno, nos iremos al aeropuerto de Sentani para volar a Makassar, la capital y mayor 
ciudad de la provincia de Célebes Meridional, en Indonesia. Se encuentra en la península sur de la isla que, 
antiguamente, daba nombre a todo el acrchipiélago. En bahasa indonesio se la conoce como Sulawesi, que se 
pronuncia Sulavesi. Es la undécima isla más grande del mundo. Está rodeada, al oeste, por Borneo, al norte por 
Filipinas, al este por las Molucas y al sur por Flores y Timor. Tiene una forma muy particular y distintiva, 
dominada por cuatro grandes y estrechas penínsulas que, como su parte central es sumamente montañosa, 
quedan bastante alejadas entre sí, ya que las comunicaciones terrestres no son excesivamente fáciles.  
 

    
 
Tras aterrizar en ella, seremos recibidos por un nuevo equipo, que nos acompañará hasta nuestro hotel, 
situado en el centro urbano y, una vez nos ubiquemos y seamos citados para la mañana siguiente, 
dispondremos de tiempo libre para poder pasear por la ciudad a nuestro aire, disfrutar del atardecer por el 
malecón, y cenar en alguno de los muchos buenos restaurantes de la zona. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

       
 
Día 13: MAKASSAR - TERNATE 
Hoy volveremos a volar. Esta vez con rumbo a Ternate, a donde llegaremos con tiempo para recorrer esta 
pequeña ciudad, próxima a la costa occidental de la gran isla de Halmahera y, administrativamente, dentro de 
la provincia indonesia de las Molucas septentrionales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 14: TERNATE - SOFIFI - SUBAEM 

               Tanto si aterrizamos este día como el anterior, al llegar a Ternate un equipo de asistencia nos estará 
esperando. Y será en esta jornada cuando nos conducirán, junto a ellos, hasta el muelle en el que tomaremos 
una lancha rápida que nos cruzará hasta Sofifi, la capital provincial, ya en la isla de Halmahera, también 
llamada Gilolo o Jailolo, que es la isla más grande de todo el archipiélago de las Molucas. Una vez en Sofifi, 
situada en la costa oeste de este territorio insular, saldremos en un todoterreno hacia Subaem, a donde 
llegaremos en unas cuatro horas, tras un precioso recorrido. Antes del atardecer estaremos ya en Subaem, una 
localidad costera más al norte, donde nos espera un sencillo pero agradable alojamiento, en el que podremos 
descansar y ultimar los preparativos, antes de embarcarnos en nuestro segundo trekking, nuestra nueva 
aventura, hacia otras casi inexploradas selvas. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 15: SUBAEM - POBLADO TOGUTIL  
Tras el desayuno, saldremos en coche hasta el punto de arranque del trek que, durante aproximadamente 
siete horas, nos conducirá por preciosas sendas selváticas, hasta los dominios del pueblo togutil, que lleva 
viviendo en estas junglas desde el siglo XVII. Con la llegada de los conquistadores europeos, en los inicios del 
siglo XVI, las islas de las Molucas pasaron a ser conocidas como las Islas de las Especias, debido a que era la 
única región del planeta en la que crecía la nuez moscada y el clavo de olor. Los holandeses, portugueses, 
españoles y los sultanatos locales de Ternate y Tidore, lucharon entre sí por el control del lucrativo comercio 
de esas especias. El clavo de olor fue luego transportado y replantado en todo el mundo, por lo que estas islas 
perdieron la exclusividad. Pero no sólo de especias vive el hombre. Y en esas tierras quedaron otros tesoros 
exclusivos, que no tienen precio y que, afortunadamente, no fueron exportados. Es el caso de la tribu togutil, 
desgraciadamente hoy día al borde de la extinción. Los togutil, también conocidos como los tobelo dalam, son 
un grupo étnico que vive de manera nómada en los bosques cercanos al Parque Nacional Aketajawe-Lolobata, 
en la regencia del norte de la isla de Halmahera. Se organizan en pequeños grupos alrededor del rio Dodaga, y 
son poco más de cuarenta familias en total. Sus casas son de madera y bambú, con hojas de palma en el techo, 
y por sus venas corre también sangre portuguesa. Y es que cuando los navegantes y soldados lusos fueron 
derrotados por los locales en 1606, tras la guerra de Ternate, muchos de los supervivientes escaparon a la 
vecina Halmahera, donde se mezclaron con la gente de Tobelo, y se refugiaron en sus junglas. Ese fue el 
comienzo de la historia de una tribu cobijada en unos bosques que hoy desaparecen poco a poco, haciéndoles 
perder su hábitat, su esencia y su fuente de vida. Aislados habitantes de selvas, pero hospitalarios ante quien 
se acerca con respeto, esta noche cenaremos junto a ellos algunas de esas preciadas ranas que devoran al final 
de cada jornada, después de cazarlas con una increíble destreza, y a una sorprendente distancia. También, 
dormiremos en sus casas, en medio de la jungla. Poblado. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 16: POBLADO TOGUTIL  
Jornada completa junto a los togutil que, como los korowai, viven en familias y pequeños grupos repartidos 
por la selva, sobreviviendo a base de lo que ésta les ofrece. Sus casas son muy sencillas. Están hechas de hojas 
podridas y madera. Buenos cazadores, sus principales presas son ciervos, jabalíes, aves, monos, serpientes y 
ranas. Pero en su dieta también hay muchas verduras, porque son unos muy experimentados recolectores, 
que conocen todas las propiedades de las especies vegetales que les rodean. Saldremos con ellos a buscar 
comida por la selva, y luego la cocinaremos en bambú, como allí se acostumbra. Poblado. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 17: POBLADO TOGUTIL - SUBAEM 

                   Esta mañana nos despediremos de las familias que nos han acogido durante dos noches, y regresaremos a 
Subaem, por un camino distinto, cruzándonos en nuestro discurrir con individuos de distintas tribus, y gozando 
de una muy exuberante vida animal y vegetal. Al llegar, dispondremos de tiempo libre para ducharnos y 
sacudirnos el sudor acumulado durante el trek, para descansar, y para salir a recorrer tranquilamente la 
pequeña Subaem. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno.  
 

Día 18: SUBAEM - SOFIFI - TERNATE  

Este día lo emplearemos en regresar tranquilamente hasta Ternate, donde nos esperan dos jornadas libres 
para relajarnos, y recuperarnos del todo de las intensas e increíbles experiencias de los días anteriores. Serán 
cuatro horas de coche, en dirección sur, hasta llegar a Sofifi, donde tomaremos la barca rápida a Ternate. Una 
vez allí, nos dirigiremos a nuestro cómodo alojamiento, en el que nos dará la sensación de estar en el paraíso. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
Día 19: TERNATE  
Jornada completa libre en Ternate, para recorrer la isla en moto o, simplemente, para relajarnos, en un 
maravilloso entorno de aguas cristalinas y playas de arena blanca. Además de que supondrá una auténtica 
maravilla, ya que la isla es, aparte de bella, muy interesante, es absolutamente necesario reservar este día 
libre, en este momento del viaje, por si alguno de los planes anteriores no se hubieran cumplido exactamente 
según lo planificado, ya sea por cancelaciones de vuelos o por cualquier otro imprevisto, algo no tan extraño 
en tierras tan complicadas como Papúa y las Molucas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 20: TERNATE - YAKARTA - PRAYA - KUTA 
Ultima mañana para seguir disfrutando de Ternate, de la playa y de nuestro hotel, antes de salir hacia el 
aeropuerto, volar rumbo a Yakarta, y de ahí a la isla de Lombok donde, a nuestra llegada, ya por la tarde, al 
aeropuerto Zainuddin Abdul Madjid, situado en la localidad de Praya, en Lombok Central, nos estarán 
esperando para conducirnos hacia la sureña localidad de Kuta, una encantadora villa de pescadores, que vive 
en perfecta armonía con los viajeros que la visitan, donde esa noche dormiremos en un alojamiento junto a la 
playa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 21: KUTA - TANJUN AAN - MAWUN - SELONG BLANAK - SEGAR - MATARAM - SENGGIGI - SENARU 
Este día, tras el desayuno, dejaremos Kuta para emprender un recorrido por los lugares más atractivos de la 
isla de Lombok, una tierra que, en apenas setenta mil kilómetros cuadrados, concentra una buena muestra de 
los muchos paisajes que se pueden contemplar en toda Indonesia, con arrozales infinitos, restos de selva, y 
playas de arena blanca que sirven de puente hacia exuberantes fondos marinos. Aprovechando que estamos 
en el suroeste, la zona de playas de arena blanca menos frecuentadas, donde las bahías compiten en belleza y 
en tranquilidad, empezaremos haciendo un repaso por algunas de ellas. Comenzaremos con Tanjun Aan 
Beach, una playa muy cercana, a siete kilómetros de Kuta, que es escandalosamente bonita, sin apenas 
turistas aunque, como en Kuta, con alguna gente local que intenta venderte lo que sea y que, aunque a ratos 
puedan llegar a ponerse pesados, si se tiene un poco de cintura y tacto te dejan en paz, disfrutando de un 
verdadero paraíso, en el que, al no haber coral en la orilla, y sí fina arena, se puede caminar tranquilamente.  
 

     
 
Tras eso, nos desplazaremos unos cuantos kilómetros hacia el oeste, pasando de nuevo por Kuta, para 
explorar las finas arenas de Mawun y Selong Blanak, a lo que seguirá la preciosa zona de Segar, con unas 
cuantas playas salvajes, desde las que se ve la de Pantai Putri Nyale, conocida como Novotel Beach, por el 
resort de esta cadena que han construido en ella. Seguiremos después un poco hacia el interior, donde 
visitarmos la interesante aldea tradicional de Sade, antes de enfilar, rumbo norte, hasta la capital, Mataram, 
en la que veremos el Pura Meru, el mayor templo hindú de la isla, con tres esbeltas torres que representan el 
trimurti hinduista, es decir, los tres grandes dioses, Brahma, Visnú y Shiva; y el Pura Mayura, otro templo 
importante con un lago central rodeado por unos preciosos jardines. Después pararemos, cerca de Mataram, 
en un curioso cementerio de chillones colores, en el que reposan centenares de miembros de la comunidad 
china. Las tumbas de todo el camposanto estan profusamente decoradas con estatuas de figuras humanas, 
dragones, flores y otros llamativos ornamentos que sirven, a la vez, de silencioso homenaje a los centenares 
de chinos que fueron asesinados durante la violenta ola de disturbios sociales y étnicos de 1966, y de su 
réplica en el año 2000. Tras eso, seguiremos tirando hacia el norte, hasta Senggigi, en la costa occidental, para 
tomar una foto de su bella playa, desde la montaña, y acercarnos a Batubolong, otro templo hinduista que se 
encuentra en un enclave privilegiado, junto al mar. Nos pondremos de nuevo en carretera y, tras 
aproximadamente dos horas de trayecto rumbo norte, alcanzaremos Senaru, una ídilica población sasak al pie 
del volcán Rinjani, cuya ascensión acometeremos la jornada siguiente. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 22: SENARU – SEMBALUN - CAMPO BASE CRATER SEMBALUN  
Este día nos lanzaremos a una nueva aventura, esta vez en la montaña. El trekking al monte Rinjani es una de 
las actividades más bellas de todas las que se pueden emprender en Lombok, y quizá en Indonesia, desde abril 
hasta diciembre. El Gunung Rinjani es un volcán activo, con una altitud de 3.726 metros, lo que lo convierte en 
el segundo volcán más alto del país. La cima acoge una caldera de casi cuatro kilómetros de diámetro, 
parcialmente llena por un lago de aguas turquesas, el Danau Segara Anak, del que emerge otro pequeño 
volcán, el Gunung Baru Jari, que todavía permanece en activo. El lago está a dos mil metros sobre el nivel del 
mar y tiene unos doscientos metros de profundidad. Centro de peregrinaje espiritual, el Rinjani es considerado 
como casa de los dioses, por lo que es venerado con respeto por los habitantes no solo de Lombok sino 
también de otras islas adyacentes, como la mismísima Bali. Peregrinos, en su mayoría de religión hinduista, 
pero también sasaks musulmanes, ascienden a diario, durante más de siete horas, hasta la cresta del volcán. 
Allí realizan su primera parada, contemplando un paisaje irrepetible. Tras superar una escarpada y, a ratos, 
peligrosa bajada, la gente se reúne en la orilla del lago para realizar sus ofrendas. Además de flores, frutas, 
patos asados y otros alimentos son ofrecidos a los dioses y, los más devotos o, mejor dicho, los devotos más 
pudientes, se adentran en el agua para arrojar joyas y dinero en la zona más profunda del lago. Nuestra 
ascensión, sin embargo, será más completa, y algo diferente. Dejaremos nuestro hotel de Senaru sobre las 
cinco y media de la mañana. Nuestros guías nos darán una charla informativa sobre el trekking y, tras ella, 
partiremos rumbo al pueblo de Sembalun. Allí, en la entrada del Parque Nacional del Monte Rinjani, a algo 
más de mil cien metros de altitud, nos registraremos, y comenzaremos la caminata con una suave subida 
desde Sembalun Lawang, a través de pastizales abiertos, utilizados por los lugareños para el pastoreo del 
ganado. A mil trescientos metros, en la Post 1, Pemantauan, haremos nuestra primera parada, para descansar, 
antes de seguir hasta la Post 2, Tengengean, situada una altura de mil quinientos metros, en la que 
disfrutaremos ya de la hermosa vista de la cumbre del monte Rinjani, mientras almorzamos. Hasta ese punto, 
habrán sido en total unas cuatro horas de ascensión. Tras la comida, y después de otra hora, llegaremos a la 
Post 3, Pada Balong, situada a mil ochocientos metros, donde arrancará otra subida de unas cuatro horas, por 
un bosque de pinos, en el que podremos ver rastros de jabalíes y macacos grises de cola larga, que terminará 
en el campamento Plawangan 2, en el borde del cráter Sembalun, a casi dos mil setecientos metros de altitud. 
En lo que el equipo de guías que nos acompaña instala las tiendas de campaña, el baño, y prepara la cena, 
nosotros podremos disfrutar de un marco natural inigualable. A un lado podremos ver medio Lombok, el 
cceáno Índico, salpicado de islas, y el Gunung Agung, el volcán que se yergue más alto sobre Bali. Hacia la otra 
parte el panorama es aún más impresionante, con el interior del cráter del Rinjani, que está cubierto por el 
Danau Segara Anak, el ‘Hijo del Mar'', el lago turquesa del que sobresale ese otro pequeño volcán que 
permanece despierto aunque, actualmente, su actividad se limita a verter un río de sulfuro sobre las aguas de 
ese lago que es el último destino de los peregrinos. Campamento. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 23: CAMPO BASE CRATER SEMBALUN - SEMBALUN - SENARU - GUNUNG SARI - TELUK NARA- GILI AIR 
Este día nos pondremos en marcha a las dos de la madrugada, algo necesario para acometer, sin calor, la dura 
ascensión de tres o cuatro horas que tenemos hasta la cima. Una vez la alcancemos, la recompensa será el 
prsenciar la salida del sol, en tan increíble paraje, con unas inigualables vistas, a través de la línea de Wallace, 
de Bali, y en ella de los montes Agung y Sumbawa, allí donde moran los dioses, muy cerca de las estrellas, que 
es donde más se siente la necesidad de que la autenticidad de Lombok siga resistiendo los embates del 
desarrollo turístico que ha devorado, desde hace ya muchos años, buena parte del encanto de su hermana 
balinesa. Tras aproximadamente una hora de disfrute total en la cima, comenzarmos el descenso hasta el 
campo base situado al borde del cráter, a través de una cresta, y pasando entre miles de plantas de Bunga 
Abadi, las flores de las nieves. Una vez en el campamento, recibiremos una nueva recompensa, en forma de 
merecido desayuno, tras lo que emprenderemos la segunda fase del descenso que, en unas cinco horas, 
parando a comer en la Post II, nos devolverá a la aldea de Sembalun. Allí un coche nos estará esperando para 
llevarnos hasta Senaru y, desde esta localidad, rumbo sur, enfilaremos hasta el maravilloso mercado local de 
Gunung Sari, donde nos llamará la atención, para empezar, la multitud de pequeños carros tirados por 
caballos, que son el medio de transporte local por el que llegan hasta allí, cada día, vendedores y compradores 
de toda la isla. El de Gunung Sari es, además, el mercado tradicional más grande de la zona y, seguramente, el 
más auténtico de todo Lombok. Es, también, uno de los mejores lugares para captar la esencia del pueblo 
sasak, una etnia emparentada en lengua y cultura con los balineses, pero con manifestaciones propias de 
música y danzas tradicionales, celebraciones, rituales y artesanía. 
 

       
 
Como en el resto de la isla, la mayoría de la población local con la que nos cruzaremos en Gunung Sari será 
sasak. Y, como en gran parte de los otros lugares visitados, veremos que las ocupaciones principales de estas 
gentes siguen siendo la agricultura, principalmente, y la artesanía, mientras que su vida social se organiza en 
torno a la familia y la mezquita, ya que la mayoría de los habitantes actuales de la isla profesa la religión 
musulmana, la predominante en Indonesia, mientras que en Bali, sin embargo, la mayoría es hinduista. 
Además, como comprobaremos en este mercado, los sasak tienen un carácter más reservado que los 
balineses, que son mucho más extrovertidos. Pero eso no impide que sean también amables y hospitalarios. 
De hecho, eso es algo que marca su cultura, y que está considerado como una norma indispensable que deben 
contemplar. Sobre el suelo, al aire libre, veremos todo tipo de verduras, chiles y coloridas frutas. Y junto a todo 
ello, a las mujeres compradoras, regateando hasta la extenuación el precio del género, mientras las 
vendedoras se preocupan de remarcar, una y otra vez, las virtudes del mismo. A pocos metros, otros ofrecerán 
pescado aún vivo, conservado en pequeños recipientes llenos de agua de mar. Como suele ocurrir en casi 
todos los países en vías de desarrollo, la carne es la que menos apetitosa se presenta, debido a la ingente 
cantidad de moscas que, constantemente, planea sobre ella. Tras recorrer pausadamente este impresionante 
mercado, nos volveremos a poner en ruta rumbo a Teluk Nara, el puerto desde el que salen los barcos que van 
hacia las Islas Gili, nuestro siguiente destino. Tras un corto trayecto en una lancha rápida, llegaremos a Gili Air, 
la más bella de las tres que forman el archipiélago. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 24: GILI AIR 
Día libre para explorar esta maravillosa isla. Las Gili, denominadas en bahasa Tiga Gili, que significa tres Gilis, 
forman un archipiélago de tres islas pequeñas, Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air, situadas frente a la costa 
noroeste de Lombok, en el punto marcado por la pequeña península de Sire, que queda cerca de la aldea de 
Tanjung. La isla de Bali se encuentra a unos treinta y cinco kilómetros al oeste de Gili Trawangan, la primera de 
ellas, y es fácilmente visible desde el archipiélago, lo mismo que el Gunung Rinjani, que domina las vistas hacia 
el este, alzándose majestuoso sobre Lombok. Las islas son un destino ahora muy popular para los viajeros que 
buscan una experiencia en un paraíso remoto, pero de no tan complicado acceso. La mayoría de los habitantes 
locales viven en la isla de Trawangan, la más grande de las tres y, allí, en un municipio que se extiende a lo 
largo de su lado este, justo en el interior, que también es el lugar que más reciente desarrollo ha 
experimentado. Los automóviles y el tráfico motorizado están prohibidos en todo el territorio de las Gili, 
debido a una severa ordenanza local, por lo que los métodos más habituales de transporte son el ir a pie, en 
bicicleta o en unos tradicionales coches de caballos llamados cidomos. El surf es otro de los motivos principales 
por el que la gente se acerca a estas islas, ya que tienen fama de tener buenas olas de nivel principiante, 
menos en algunos puntos de rompiente de Trawangan, donde el arrecife está muy cerca, y la cosa es un poco 
más complicada. Son también un punto de buceo famoso en Indonesia, más por sus precios, realmente bajos, 
y por la cercana ubicación de los spots y el ambiente relajado, que por la calidad del mismo, que no esta mal, 
pero tampoco es de los mejores del país. Sin embargo, el snorkel sí que tiene una fama merecida ya que es, 
sencillamente, espectacular. En todas las islas hay un par de puntos de inmersión de esos que se llaman 
perfectos, y que aparecen en todos los mapas aunque, hablando con los locales, siempre se pueden encontrar 
otros. Además, alejándose unas decenas de metros de la orilla, en cualquiera de las islas, se puede bucear con 
tortugas, lo que resulta realmente maravilloso, También lo son los pequeños y medio salvajes criaderos de 
estos animales que hay en cada isla, donde se trabaja en su protección, alimentación, desarrollo y puesta en 
libertad. Al atardecer, es muy recomendable recorrerse todo el perímetro de Gili Air andando, algo en lo que 
se invierte poco más de hora y media, por la costa, disfrutando de unas magníficas vistas de Lombok y Bali, 
antes de presenciar una maravillosa caída del sol, en alguno de los bares playeros de ambiente chill out que 
hay en la costa oeste. Ver la puesta sobre Trawangan, con Bali al fondo, mientras se degusta una cerveza, es 
un placer de dimensiones incalculables, que pueden ser el colofón perfecto para una jornada fantástica, en la 
que nos sobrarán argumentos para no querer que termine, por las muchas opciones que nos ofrecerá Gili Air, 
por su extrema belleza, y por la ya necesaria sensación de relax merecido, que tendremos a estas alturas del 
viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 25: GILI AIR 
Otro día libre para disponer del tiempo a nuestro gusto, en el que podremos, simplemente, descansar y 
relajarnos o, si todavía nos quedan ganas y fuerzas de seguir recorriendo e investigando, para explorar las 
otras islas del archipiélago, ya que es muy fácil y barato moverse entre ellas. Basta con preguntar los horarios 
de las barcas que, varias veces al día, cruzan de una isla a otra, en trayectos de aproximadamente veinte 
minutos como máximo. Como Gili Air, nuestra isla, es la que más cerca queda de la costa de Lombok, si se opta 
por una jornada de exploración para conocer las otras dos islas, lo más conveniente es saltar primero a Gili 
Meno, todavía más tranquila y más pequeña, en la que tendremos una sensación de calma todavía más 
absoluta, y de que la isla está casi desierta. Se puede recorrer entera en poco más de una hora, caminado 
tranquilamente por la playa, y sumergiéndonos de vez en cuando en el agua, o en su selvático interior, donde 
hay un pequeño y bonito lago, rodeado de manglares. Sin carreteras, sólo con caminos de tierra por los que a 
veces parece una odisea la incursión, la isla tiene un rollo muy Robinson Crusoe, o incluso Lost, con cosas 
dejadas, abandonadas o, por lo menos, no custodiadas, como el santuario de tortugas, situado al suroeste, 
donde pequeñas crías de estos animales nadan en unas pozas, sin nadie, ni siquiera cerca, cuidando de la 
instalación. Así es de relajado, en general, el ambiente en este archipiélago. 
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De Gili Meno se puede pasar después, en otro corto trayecto, a Gili Trawangan, la isla más grande, la más 
explotada turísticamente, la más cercana a Bali y, por lo tanto, la más lejana a la nuestra. Una vez allí, se le 
puede también dar la vuelta completa, ya sea andando o alquilando una bici, como en las otras, aunque en 
ésta, por su mayor tamaño, ir sobre dos ruedas puede tener más sentido. También se puede afrontar una 
miniescursión, bosque adentro, para subir a una colina que todo el mundo conoce, por lo que no habrá 
dificultad en que alguien nos indique, y desde allí obtener una fotografía maravillosa de toda la zona. 
 

 
 
La fiesta, en toda la amplitud del término, según demuestran los continuos ofrecimientos de setas mágicas y 
marihuana, y el mercado de comida que se monta al atardecer frente al embarcadero, donde se puede comer 
pescado fresco del día, a la barbacoa, y pasteles locales buenísimos, por muy poco dinero, son también dos de 
los grandes atractivos de la Gili Tralalá, como la llaman muchos lugareños, haciendo mofa de las borracheras 
que se agarran los extranjeros. Esto, a la población autóctona, mayoritariamente musulmana y abstemia, 
además de una fuente de ingresos, si los guiris son respetuosos, lejos de incomodarles, les produce mucha 
risa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 26: GILI AIR - TELUK NARA - PRAYA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Por la mañana, tras el desayuno, diremos adiós a la encantadora isla de Gili Air, y cruzaremos en lancha rápida 
hasta el embarcadero de Teluk Nara, donde un vehículo nos estará esperando para trasladarnos al aeropuerto 
de Lombok, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 27: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


