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Indonesia y Timor Oriental        
Un viaje por destinos muy poco visitados. Tras aterrizar en Yakarta, empezaremos por la gran isla indonesia de 
Sumatra, para vivir en ella una experiencia inolvidable junto a la tribu mentawai, que lleva habitando las islas 
del mismo nombre durante siglos, sin que su forma de vida haya sufrido apenas cambios. Será un increíble 
regreso al pasado, a la edad de piedra, en una de las selvas más vírgenes e inexploradas del planeta. Tras los 
días con los mentawai que, sin duda, se nos quedarán grabados para siempre, saltaremos al desconocido y 
difícilmente accesible Timor Oriental, al que buena parte del mundo, incluídos los propios locales, se refieren 
como Timor Leste, su nombre en portugués, ya que fue colonia de ese país hasta 1975, año en el que proclamó 
una independencia que, pocos días después de oficializarse, se vió truncada por una cruel invasión de la vecina 
potencia indonesia que, durante veintisiete años, sembró el terror en una población, católica, la única en Asia, 
junto a la filipina, que se vio subyugada ante el país musulmán más poblado del mundo, como una provincia 
más de su federación. Pero los timorenses nunca dieron su brazo a torcer y así, en 2002, tras un referendum de 
autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas, volvieron a liberarse del yugo colonial, por segunda vez en 
pocos años, convirtiéndose en el país más joven del SXXI. Seguiremos nuestro periplo con Bali, la hinduista isla 
indonesia de los dioses, en la que pivotaremos para entrelazar nuestra odiesea de remotos objetivos, que 
tendrá su colofón con las Molucas del Sur, otro destino muy poco visitado, e igualmente fascinante. 
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Yakarta.  
 
Día 2: LLEGADA A YAKARTA  
Noche en vuelo. Llegada a la capital indonesia. Traslado al hotel y alojamiento. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: YAKARTA - PADANG 
Este día dejaremos temprano el hotel y nos iremos al aeropuerto, para tomar un vuelo a la gran isla de 
Sumatra, a donde llegaremos sobre el mediodía. Una vez aterricemos en Padang, capital de la provincia de 
Sumatra Occidental, iremos a dejar el equipaje en nuestro hotel para, de forma inmediata, salir a explorar los 
lugares más destacados de esta ciudad de techos arqueados y puntiagudos, con casi ochocientos mil 
habitantes, la mayoría de ellos minangkabau, un pueblo malayo, predominantemente musulmán, también 
conocido como minang, en su forma abreviada. La ciudad es relativamente conservadora, por lo que las 
mujeres deben cubrirse los hombros y las rodillas para evitar la atención no deseada. Lo primero que nos 
llamará la atención serán sus típicos angkots, unos minibuses decorados de la manera más diversa, que viajan 
abarrotados, aunque siempre tienen sitio para una persona más.  
 

     
 
Tras recorrer la ciudad antigua, situda junto al río Muara, en la que podremos apreciar la clara influencia de la 
arquitectura colonial holandesa, adornada por coloridas embarcaciones, nos iremos a la impresionante Gran 
Mezquita y, después, al Museo Nacional, y al barrio chino, la minoría más numerosa, donde visitaremos el 
templo See Hien Kiong. Terminaremos en la playa donde, como sucede cada tarde, a buen seguro un soberbio 
y precioso sol naranja ira, poco a poco, cayendo sobre el mar, mientras un puñado de niños se baña y juega en 
la orilla, y alguna pareja, muy recatada, se mira de forma cómplice, desde las mesas de plástico de los 
puestecitos de comida del maltrecho paseo marítimo. Nosotros nos dirigiremos, entonces, hacia el cercano y 
hermoso puente Sitti Nurbaya que, cada día, al crepúsculo, hace que la fiesta sea completa, al ir encendiendo 
todas sus luces para iluminar a la gente local que, apostada en sillas puestas en hilera, junto a la carretera, 
pone fin a sus labores comiendo en grupo mazorcas de maíz y tortitas bañadas en leche de coco, servidas por 
las entrañables mujeres de unos muy curiosos puestos callejeros que hacen las veces de restaurante. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 4: PADANG - SIBERUT - DOROGOT 
Este día volveremos a madrugar, para dirigirnos, antes del amanecer, al Mentai Harbour, el puerto de Padang, 
donde tomaremos el barco rápido que, en sólo tres horas, nos llevará hasta las remotas islas Mentawai. 
Llegaremos a ellas sobre las diez de la mañana, desembarcando en el pequeño puerto de Mailepet, el lugar 
más civilizado de toda la isla de Siberut que es, a su vez, la más grande del centenar de islas que forman el 
conjunto de las llamadas Mentawai. Este pequeño archipiélago volcánico, localizado a unos ciento cincuenta 
kilómetros de la parte central de la costa occidental de la isla de Sumatra, de la que lo separan las aguas del 
estrecho de Mentawai, es un codiciado, y hasta un tanto extravagante, destino de surf. A él sólo acceden, de 
forma exclusiva, profesionales y aficionados de mucho nivel, y muy decididos, porque tienen que estar 
dispuestos a vivir de forma bastante salvaje, con tal de poder disfrutar de algunas de las mejores olas de todo 
el planeta, ya que la infraestructura turística es muy básica. Por lo demás, no recibe apenas visitantes 
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extranjeros. Nuestro objetivo, sin embargo, no serán las olas, sino la indomable selva interior, el principal 
asentamiento de las comunidades indígenas mentawai, que también habitan algunas de las otras islas.  
 

     
 
Desde el diminuto puerto de Mailepet, en el que desembarcamos junto a unos cuantos locos surfistas 
extranjeros, y un buen número de locales, nos llevarán, por la única y estrecha carretera de la isla, a tres 
kilómetros de distancia del muelle, hasta la cercana población de Munté, de cuatro casas mal contadas. Allí, la 
autoridad local, que nos estará esperando como Pepe Isbert a Mr. Marshall, tomará nota de nuestros 
pasaportes y nos registrará, tras darnos las instrucciones de seguridad necesarias para nuestro acceso en la 
jungla, y presentarnos a nuestro guía local para la selva, que previamente habrá ido al mercado a comprar el 
agua, las verduras y la fruta necesaria para nuestra expedición. Embarcaremos entonces en pequeñas canoas a 
motor, y nos lanceremos hacia nuestra aventura, río arriba. 
 

     
 
En unas canoas tradicionales, hechas de un sólo árbol, y dotadas de un rústico y viejo motor fueraborda, 
surcaremos un precioso cauce selvático, recorriendo primero las aguas del río Bat Ojúk para, después, tras una 
hora de agradable discurrir, dejar a la derecha el cauce del rio Bat Silaoinan, y tomar las aguas del Bat 
Dereiket, que nos conducirán, en otra hora de navegación, hasta la localidad de Dorogot. Camufladas en la 
selva, unas mujeres mentawai nos estarán esperarando, y nos darán la bienvenida. Ellas serán, según las 
costumbres de la tribu, nuestras porteadoras hasta su poblado, que queda jungla adentro. Tras ayudarnos a 
desembarcar, se harán cargo de las pesadas provisiones que llevamos en las canoas y, cargándolas a sus 
espaldas, con unas cintas hechas con tiras de corteza de árbol, saldrán disparadas hacia el interior de la selva, 
para llegar mucho antes que nosotros. Probablemente, lo harán en menos de una cuarta parte del tiempo que 
nosotros emplearemos. En cuanto nos pongamos a andar, comprenderemos rápidamente el porqué.   
 

      
 

La selva de Siberut es una jungla preciosa pero difícil e incómoda para caminar. Con un asfixiante calor, más 
propio de una sauna que de un lugar al aire libre, el cenagoso suelo obliga a transitar, en continuo equilibrio, 
sobre los árboles caídos que los indígenas mentawai van colocando en fila, tratando de hacer que los tupidos 
senderos se asemejen, en cierto modo, a pasarelas naturales, por las que hay que discurrir con cuidado para 
que, en los frecuentes resbalones, la pierna no se nos quede introducida hasta la rodilla, o incluso hasta el 
muslo, en el profundo barro que se camufla bajo el manto de hierbas y hojas caídas de los árboles. Tras esa 
selvática y, aunque complicada, bonita caminata de casi dos horas, obtendremos la gran recompensa de llegar 
al poblado de los mentaway, la etnia que venimos a visitar, una tribu primitiva que conserva su forma de vida y 
sus tradiciones, casi intactas, desde hace cientos de años, y que nos acogerá durante las siguientes jornadas. 
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En la aldea de Dorogot viven alrededor de diez familias, pero entre las casas de los unos y las de los otros hay 
una separación de al menos veinte minutos caminando por la selva, a paso mentawai. Viven así, diseminados, 
para mantener la intimidad familiar y para disponer, cada uno, de su propio trocito privado de jungla. Aunque 
puede haber alguna otra construcción, casi toda la vida gira y se organiza en torno a una gran casa familiar, 
hecha de madera, que suele constar de una amplia estancia abierta, cocina y lugar de reunión, y una zona 
cerrada y, por lo tanto, algo más protegida, que hace las veces de dormitorio comunal, y despensa. Alzada 
sobre pilotes para salvaguardar a la familia de la humedad del suelo de la selva, y de sus muchos habitantes, la 
casa familiar es compartida por humanos y animales domésticos, sobre todo perros y gatos, quedando los 
alrededores y las partes bajas, incluida la que se asienta bajo el suelo principal, como refugio predilecto de 
cerdos, ocas, patos, gallinas, pollos y gallos, que deambulan libremente por todo el perímetro de la vivienda.  
 

   
 
Eso será lo que nos encontraremos cuando, por fin, alcancemos la aldea, en la que nuestro principal anfitrión, 
el jefe de la tribu, nos estará esperando en el exterior de su cabaña, para darnos la bienvenida. Tras las 
presentaciones, como llegaremos exhaustos y, sin duda, llenos de barro, seremos invitados a darnos un baño 
en el río, junto a la casa, para después entrar en ella, en un nuevo malabarismo triple, de necesario equilibrio, 
pasando primero por un largo tronco, hasta la primera entrada, luego por otro hasta el primero de los porches 
y, finalmente, por el último, que nos depositará en el segundo porche. A partir de ese momento todo serán 
atenciones y amabilidad, con ofrecimientos de comida, café y té a cada instante, hasta la hora de la cena, que 
será también un momento muy especial. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: DOROGOT 
Hoy viviremos una jornada fantástica. Tras ser despertados por los gallos, desayunaremos junto a nuestros 
anfitriones, en una de las selvas tropicales más prístinas del planeta, y nos lanzaremos a acompañarles en sus 
tareas cotidianas, moviéndonos junto a ellos por el trozo de selva que ocupan. Recolectores y cazadores, como 
los antiguos hombres primitivos, llevan viviendo de esta forma durante siglos y se sienten muy orgullosos de 
ello. Con su gran conocimiento de esa tierra, nos enseñarán muchas de las costumbres mentawai y, con ellas, 
el increíble aprovechamiento de los escasos recursos que la jungla les da, con los que llevan sobreviviendo 
desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, nos mostrarán como se fabrican su única vestimenta, el kabit, el 
taparrabos masculino, a partir de la corteza del árbol de baiko. Y cómo, después de machacada, secada al sol y 
ablandada, esa corteza se tiñe para indicar la condición del hombre que la viste. En rojo, transformada así 
gracias a un tinte extraído de los manglares, indica que el portador es un shaman, es decir, un hechicero y un 
jefe supremo. En crema, sin embargo, que es en realidad sin teñir, indica la condición de un hombre normal. 
 

  
 
Del árbol de sagú, por su parte, se extrae el interior y, crudo, se utiliza para que coman cerdos y pollos. Luego, 
fermentándolo en el agua del río, se convierte también en el principal alimento de la tribu, que obtiene la 
proteína necesaria, fundamentalmente, comiendo los gusanos que extraen de los árboles podridos que 
encuentran por la jungla y que, al ser localizados, se convierten en los auténticos protagonistas de un posterior 
festín, cuando los asan al fuego. Aunque también los comen crudos, sin poder esperar, al grito de mananam, 
que quiere decir delicioso. 
 

       
 
Compartiendo con ellos sus actividades diarias, yendo a cazar, y a pescar con las mujeres, que sacan cangrejos 
y pequeños peces, literalmente, de debajo de las piedras, con complicados escorzos, comprenderemos que se 
puede ser feliz con muy poco. Es así como lo entienden los mentawai. Disfrutando de la conversación con los 
congéneres y sabiendo saborear el día a día, es necesario poco más. Muy al contrario de lo que nuestra 
civilización consumista predica, manteniéndonos en un estado vital que nos hace creernos libres, cuando en 
realidad nos tiene esclavizados, ante las ansias de poseer y consumir. Los mentawai nos dejarán, sin duda, y de 
nuevo, como las gentes de Timor, una profunda huella. Sus cuerpos musculosos, incluso los de los 
octogenarios, nos demostrarán también lo importante que es para la salud una dieta ausente de venenos 
prefabricados y grasas perniciosas, al tiempo que nos convencerán de que el caer en todo ello puede ser, sólo, 
una cuestión de posibilidades. Y es que ellos no tienen nada de eso, y por esa razón se conservan sanos y 
fornidos, sin echarlo de menos. Sin embargo, fuman como carreteros, continuamente, porque el tabaco con 
filtro sí que les ha conquistado y, seguramente, hoy en día ya no podrían pasar sin él, tan fácilmente. 
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Cada vez ya más integrados en su cultura, y después de haber salido a recorrer con ellos los selváticos 
dominios por los que se mueven, y de haber recolectado frutos, pequeños pescados de los arroyos, y gusanos, 
su fuente fundamental de proteína, como seguramente habrán cazado con nosotros algún animal para la cena, 
esa noche cocinaremos junto a ellos para celebrar una fiesta tribal de despedida, en la que el shaman llevará la 
voz cantante. Y nunca mejor dicho, ya que la reunión se basará en deleitarnos con unas muy rústicas canciones 
mentawai, a nivel musical y melódico bastante monótonas y pobres, o sencillas, como casi todo allí, pero 
maravillosamente sinceras e interesantes, tal y como nos hará ver nuestro guía, al traducirnoslas. Casa local. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

      
 
Día 6: DOROGOT- SIBERUT - PADANG 
Tras una inolvidable noche en la jungla, llegará el momento de despedirnos definitivamente de los mentawai. 
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 mentawai 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 ningún otro lugar. 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 dos 
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 dos intensos días en 
uno de los lugares más apasionantes, pero también menos confortables de la Tierra. Así que, tras decir adiós a 
los mentawai, emprenderemos ruta hasta el río grande, para lo que tendremos que recorrer, de nuevo, el 
fatigoso camino sobre troncos, entre la selva, que de vuelta suele resultar mucho menos difícil. Tras las dos 
horas de rigor, nuestras canoas nos estarán esperando y, con ellas, volveremos a surcar las aguas de los ríos 
Bat Silaoinan y Bat Ojúk, para llegar, en esas cascaras de nuez con forma de tronco, en dos horas de 
navegación, y antes del mediodía, a la aldea de Munté. Y de ahí al puerto de Mailepet, del que partiremos en 
el mentawai fast, ya por la tarde, llegando al puerto de Padang justo antes de la caída del sol. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
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Día 7: PADANG - DENPASAR - SEMINYAK  
Esta mañana, tras el desayuno, como nuestro vuelo despegará por la tarde, tendremos todavía tiempo de 
seguir conociendo más de esta ciudad que, situada en una bahía bien protegida, que ha contribuido mucho a la 
importancia de su puerto, es un importante centro comercial, en cuyos dominios todavía se sigue cultivando la 
pimienta que, desde el siglo XVI, le dio prosperidad, exportándola a la India, Portugal, Reino Unido y los Países 
Bajos. A partir de 1663, cuando la ciudad cayó bajo la autoridad de los holandeses, ese comercio se intensificó. 
Después, ya a finales del siglo XVIII, su producto estrella pasó el oro, que se extraía de las minas de la región. 
Cuando las minas se agotaron, se puso el énfasis en el café, la sal y los tejidos, que hoy día son, junto con el té y 
las especias, los productos que más se exportan, ya que abundan en la zona, como podremos comprobar esta 
mañana, tanto en el puerto, como en los mercados que visistemos en nuestro paseo. Tras ese último recorrido 
por Padang, dejaremos la gran isla de Sumatra y volaremos  a la de Bali donde, al llegar, nos estarán esperando 
para llevarnos a nuestro hotel de Seminyak, una localidad playera situada a continuación de la mundialmente 
conocida Kuta, a la que se llega caminando por la playa, pero con mucha menos presión turística que ésta, con 
más estilo, y con más tranquilidad. Una ubicación perfecta para gozar, en la siguiente jornada, de un día libre 
en la isla de los dioses, dando paseos, haciendo surf o divirtiéndonos de las mil y un maneras con las que la 
costa de Bali seduce a todo tipo de visitantes. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 8: SEMINYAK  
Día libre para disfrutar de la playa y el mar, en esta agradable localidad, a un paso de la concurrida, animada y 
turística playa de Kuta pero, sin embargo, con mucha menos presión turística. Ideal, por tanto, para acercarse 
a Kuta caminando por la playa, ya que están unidas, y retirarse de vuelta a la tranquilidad de Seminyak, cuando 
uno se canse de la agitada pero muy divertida Kuta. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: SEMINYAK - DENPASAR - DILI 
Muy temprano, traslado al aeropuerto para volar con destino a Dili, capital de Timor Oriental. A nuestra 
llegada, recepción en el aeropuerto a cargo de nuestro personal, traslado al hotel y alojamiento. Resto del día 
libre para familiarizarnos con la nueva realidad que nos rodea en la curiosa y, a su modo, relajadamente 
vibrante Dili. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 10: DILI - DARE - AILEU - MAUBISSE - SAME 
Esta mañana dejaremos la capital y nos pondremos en ruta hacia el sur. Nuestra primera parada será en un 
alto de la montaña, desde donde obtendremos una preciosa panorámica de toda la bahía que acoge a Dili. 
Tras eso, seguiremos hasta Dare, una localidad situada a unos treinta minutos de la capital que, desde 1950, es 
el hogar del Seminario Católico Romano de Nuestra Señora de Fátima, la única institución educativa de nivel 
terciario del Timor portugués. Tras visitar allí el Dare Memorial, construido por las fuerzas australianas que 
lucharon en Timor durante la Segunda Guerra Mundial, seguiremos hasta Aileu, un precioso pueblecito de 
montaña, en el que veremos una aldea tradicional, con sus construcciones originales de madera y paja, y 
tomaremos contacto con la humilde gente local. Después, seguiremos descendiendo en el mapa, y 
ascendiendo en altitud, hasta la fría Maubisse, ya a setenta kilómetros de Dili, donde contemplaremos un 
precioso paisaje en el que se conjugan las plantaciones de café y los brumosos valles que dan paso a las vistas 
costeras. Tras otra hora y media de carretera, por incréibles parajes montañosos, llegaremos a Same, la capital 
de distrito de Manufahi, donde pasaremos la noche. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 11: SAME - NATARBORA - VIQUEQUE - OSSÚ 
Esta mañana, tras el desayuno, amaneceremos en Same, una localidad con una conflictiva historia, de 
destrucción, resistencia y resurgimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Timor portugués fue ocupado 
por los japoneses. Las tropas australianas ofrecieron resistencia fomentando y llevando a cabo una guerra de 
guerrillas, que tuvo a Same como lugar destacado. Más tarde, durante los últimos días del régimen colonial 
portugués, la mayoría de los residentes timorenses de Letefoho huyeron de sus hogares hacia estas montañas, 
después de la matanza, en Wedauberek, de los partidarios del FRETILIN, el Frente de Liberación de Timor 
Leste. Same, al igual que el resto del país, llevaba en manos de Portugal desde principios del siglo XVI, cuando 
ésta se apoderó de él con la emoción del que descubre un tesoro, al encontrar en esta tierra abundantes 
árboles de sándalo y una posición estratégica para repeler los ataques de sus vecinos europeos. Pocos días 
después de declarar su independencia, en 1975, la vecina Indonesia invadió el país, ocupando a sangre y fuego 
las ciudades más importantes, y convirtiéndolo en una nueva provincia de la federación gobernada por 
Yakarta. Y así empezó un nuevo periodo de fuertes enfrentamientos por su liberación, en los que Same tuvo 
un papel destacado. El 20 de agosto de 1982, por ejemplo, la resistencia timorense atacó simultáneamente 
varias bases militares indonesias de la región, a lo que los de Suharto respondieron, en represalia, incendiando 
todas las casas y escuelas de la zona, tras saquear, violar y matar a buena parte de la población.  
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En 1999, después de un acto de autodeterminación patrocinado por la ONU, Indonesia fue requerida a 
abandonar Timor Oriental que, tres años despúes, se convirtió, el 20 de mayo de 2002, en el primer estado 
soberano que nacía en el siglo XXI. Antes de irse, los soldados indonesios dejaron Same, al igual que otros 
muchos puntos del país, de nuevo, totalmente destruido. Pero la valerosa localidad volvió a resurgir de sus 
cenizas, quedando como un símbolo de la eterna resistencia timorense. Tras visitar las ruinas de la antigua 
Iglesia Católica, destruida en la Segunda Guerra Mundial por los japoneses, y recorrer algunos otros 
importantes puntos de trascendencia histórica, esta mañana nos sumergiremos en el interesantísimo y muy 
colorido mercado de Same, donde podremos percibir, mientras catamos la autenticidad del país, todo ese 
poso revolucionario que flota en enclaves como éste. Despúes, nos pondremos otra vez en ruta y, tirando de 
nuevo hacia el sur, alcanzaremos la costa meridional, en la que podremos darnos un buen baño, en la bonita 
playa de Natarbora, antes de enfilar hacia el oriente, donde nos esperan Viqueque, con su impresionante 
catedral y unas preciosas cascadas, y Ossú, en la que haremos noche, durmiendo en una institución religiosa, 
tras visitar la iglesia de Santa Teresinha do Menino Jesus, y pasear un buen rato por sus preciosas calles, 
tomando de nuevo el pulso a las gentes sencillas de Timor Leste. Convento. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 12: OSSÚ - VENILALE - BAUCAU  
Tras despertarnos en Ossú, rodeados de varias importantes cumbres, como la del Monte Mundo Perdido, al 
oeste, el Builo, al sur, el Fatu Laritame, al norte, y el macizo Matebian, al este, dejaremos esta localidad y 
tomaremos rumbo hacia el norte. Recorriendo impresionantes caminos rurales, nos cruzaremos con amables 
campesinos que, sin duda, querrán saber de nosotros, y nos preguntarán sus mil curiosidades en torno a 
nuestra cultura en tetum, el idioma nacional, una lengua malayo-polinesia fuertemente influida por el 
portugués. Así llegaremos a Venilale, anteriormente conocida como Vila Viçosa, una ciudad timorense ubicada 
a unos veinticinco kilómetros al sur del municipio de Baucau. Allí emprenderemos una preciosa caminata, 
atravesando incréibles valles adornados por preciosas terrazas de arroz, de color verde fosforito y cultivados 
con búfalos de agua, tras lo que visitaremos su animado y vistoso mercado, quizá el mejor de todo Timor, que 
se celebra dos veces por semana y, también, es sumamente colorido. En él, una vez más, lo que más nos 
llenará será departir con las amigables gentes timorenses, la mayoría agricultores de subsistencia que, a pesar 
de los muchos obstáculos que enfrentan, como malas cosechas, falta de acceso al agua potable, 
infraestructuras deficientes y bajos niveles de alfabetización y educación, no dejan de sonreír, mostrando una 
brutal resilencia, que les hace ser felices. Tras esto, nos lanzaremos hacia un nuevo chapuzón en unas 
preciosas cascadas, a las que llegaremos tras otra bonita caminata por la selva y, después, nos acercaremos a 
las cuevas de Gua tujuh, construidas por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y utilizadas, mucho años 
más tarde, durante la ocupación indonesia, como escondite de los guerrilleros revolucionarios del FRETILIN. 
Finalmente, completaremos nuestro último trayecto del día, siguiendo con nuestro rumbo hacia el norte, 
hasta llegar a Baucau, la segunda ciudad más grande de Timor, donde haremos noche en una muy agradable y 
bonita pousada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 13: BAUCAU - MANATUTO - DILI 
Tras el desayuno, saldremos a conocer la ciudad que nos ha alojado, capital del distrito del mismo nombre, 
uno de los trece que forman el país. Durante el periodo de la colonización portuguesa, Baucau solía llamarse 
Vila Salazar. Como en otras partes de Timor Oriental, muchas de las infraestructuras de la ciudad fueron 
destruidas, o gravemente dañadas, durante los disturbios que siguieron al referéndum de independencia, en 
1999, aunque luego han sido restauradas con mucho mimo, para intentar conservar su esencia original. 
Nuestro recorrido arrancará en la parte antigua de la localidad que, construida alrededor de un manantial, 
conserva fuertes vestigios del período portugués, con grandes casas coloniales, iglesias y edificios públicos 
muy bellos y vistosos. Varios de ellos, como excepción, quedarón casi intactos tras la barbarie de destrucción 
indonesia. Es el caso de la Pousada de Baucau, de un curioso color rosado, en la que nosotros habremos 
pasado la noche. Es, quizás, el único hotel con encanto de todo el país, con un restaurante precioso, que luce 
unas magníficas vistas sobre el mar. Anteriormente conocida como Pousada de Santiago, en 1970 fue 
transferida al Hotel Baucau y, durante la ocupación indonesia, fue utilizada como prisión y cuartel general del 
ejército invasor. Tras recorrer la, como esa, admirable arquitectura de toda la zona vieja, nos sumergiremos, 
después, en el imponente Mercado Municipal de Baucau, que es el lugar donde se hacen los negocios, aunque 
el desempleo, particularmente en los jóvenes, es muy alto en la ciudad, al igual que en todo el país. Sin 
embargo, últimamente se han llevado a cabo exitosos experimentos fundamentados en la reconversión de ex 
guerrilleros, para empleos en la industria ligera, y en microempresas, de reciente creación, de las áreas de 
higiene y salud, producción y procesamiento de alimentos, transporte, venta minorista, artesanía y turismo. 
Tras el paseo, regresaremos a nuestro hotel, a recoger nuestro equipaje y a tomarnos un último café en su 
agradable terraza, y saldremos por carretera rumbo al oeste, surcando la costa, hasta llegar a Manatuto, la 
bonita ciudad costera, capital del distrito homónimo, en la que almorzaremos, después, eso sí, de un recorrido 
por sus puntos más destacados, y de un buen baño, para quien lo desee, en su más que agradable playa. Tras 
todo ello, volveremos a retomar la carretera de la costa, rumbo a Dili, situada ya a menos de noventa 
kilómetros de distancia, haciendo paradas en diferentes playas, para pasear un poco por ellas, refrescarnos y 
fotografiar algunos parajes de la bonita costa septentrional. Al atardecer, llegaremos ya a la capital, donde 
todavía tendremos tiempo para dar una vuelta por el animado malecón, y cenar pescado o marisco en alguno 
de los muy agradables restaurantes de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: DILI - TASI TOLU - MASACRE DE SANTA CRUZ - PANTAI PASIR PUTIH - DILI  
Este día, tras el desayuno, acometeremos la visita de la interesante Dili que, aunque no siempre ha saltado a 
las noticias por su serenidad, fue apodada como la ciudad de la Paz, por José Ramos Horta, cuarto presidente 
de Timor, de 2007 a 2012, fundador del revolucionario FRETILIN, portavoz de la resistencia durante la invasión 
indonesia, y Premio Nobel de la Paz en 1996. Paradójicamente, él mismo sufríó un grave intento de asesinato 
en su ciudad, en febrero de 2008. Sin embargo, todo aquello ya es pasado y Dili es, hoy, una localidad 
tranquila, segura y agradable, en la que se pueden percibir dos realidades muy distintas, y un tanto 
sangrantes. Por una parte, está la ciudad de la gente humilde, la que sobrevive con muy pocos dólares al mes. 
Por otra, está la de los que, supuestamente, viven allí para ayudarles, es decir el personal de las ONGs y 
Naciones Unidas que, junto con los otros expatriados, los diplomáticos, han creado una extensa red de bares, 
restaurantes y supermercados carísimos por toda la ciudad, inalcanzables, por supuesto, para el pueblo llano. 
Nosotros comenzaremos nuestro recorrido en el Museu da Resistência Timorense, un museo sencillo pero muy 
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interesante, enclavado dentro de un edificio colonial, destruido por las fuerzas indonesias, pero muy bien 
restaurado en el que, de una forma muy conmovedora, se cuenta la historia de la resistencia de este pueblo, 
ante el brutal embate invasor. Seguiremos, después, por el Arte Moris, un complejo, y antiguo museo, con 
fascinantes esculturas y murales. Tras eso, vendrá la inevitable catedral de la Inmaculada Concepción, de gran 
simbología para un pueblo que, rodeado por el país con más musulmanes del mundo, vive la fe católica de sus 
gentes casi como algo mágico, sobre todo después de la opresión sufrida. Recorreremos después la zona de las 
lujosas embajadas, la sede del Gubierno y el Palacio del Presidente, tras lo que vendrán la Casa Europa y la 
Iglesia de San Antonio Motael, que las alternaremos con un par de mercados, uno de frutas y verduras frescas, 
y otro de artesanía, ropas y elementos conmemorativos de las luchas timorenses contra portugueses e 
indonesios. Para tomarnos un descanso, pararemos luego en el malecón, entre la playa y la carretera, junto a 
alguno de los varios parques con palmeras, a tomarnos un coco fresco, mientras charlamos con los lugareños. 
Y es que hay una leyenda que dice que quien bebe agua de coco en Dili, siempre regresa. 
 

    
 
Después, tiraremos hacia el cementerio de Santa Cruz, un auténtico icóno de este pueblo, en el que 
rememoraremos la masacre que llevaron a cabo en ese lugar los soldados indonesios, asesinando de forma 
despiadada a cientos de manifestantes desarmados, que buscaron refugio en el camposanto, tras un funeral 
de un miembro de la resistencia, abatido días antes. En la actualidad, ese colorido cementerio, que ya no 
recibe más cuerpos porque está completamente abarrotado, no es sólo un lugar de culto, sino también un 
punto de gran valor simbólico, en el que resulta difícil caminar sin pisar ninguna lápida pero, mucho más, sin 
experimentar una serie de muy extraños y especiales sentimientos, de gran carga emocional.   
 

    
 
Tras el almuerzo en un restaurante local, nos pondremos en carretera y saldremos rumbo hacia el oeste, para 
alcanzar, en un corto trayecto de menos de diez kilómetros, la estatua del Papa Juan Pablo II, un monumento 
importante por los habitantes de Dili, que conmemora la visita del, por aquel entonces, líder de la Iglesia 
católica, el 12 de cctubre 1989, en pleno periodo de dominación indonesia. Tras eso, exploraremos los 
cercanos tres lagos, o Tasi Tolu, y una colina también muy simbólica para los capitalinos, desde donde 
obtendremos unas bonitas vistas. Después, continuaremos hasta el Parque de La Paz, más conocido como 
Masacre de Santa Cruz, otro lugar icónico, que fue el escenario de otra brutal matanza a cargo de los militares 
indonesios, que asesinaron a casi doscientas cincuenta personas, el 12 de noviembre de 1991, durante una 
manifestación en pro de la independencia. Antes de que el sol empiece a caer, volveremos hacia Dili y, 
seguiremos un poco más allá, dirección este, para alcanzar Pantai Pasir Putih, una preciosa playa de arena 
blanca, en la que se encuentra la estátua de Cristo Rey, el auténtico estandarte del país, y la segunda estatua 
más alta del mundo del Cristo Rey, después de la de Rio Jeneiro. El ascenso hasta ella es casi un ritual que 
muchos de los habitantes de la ciudad acometen cada fin de semana. Hay algunos, incluso, que lo hacen cada 
día, como práctica deportiva, caminando o haciendo footing ya que, aunque los últimos diez minutos son un 
poco más complicados, el resto es muy sencillo y, a paso normal, se completa en menos de media hora de 
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subida, por una no muy empinada cuesta, en la que se van viendo las diversas estaciones del Camino de la 
Cruz, durante ochocientos sesenta escalones. Las vistas desde arriba son espectaculares, con dos preciosas 
playas, una a cada lado, flanqueando la imponente montaña. 
 

   
 
Una vez el sol se esconda tras los montes que quedan al oeste, descenderemos desde la estatua para, todavía 
con luz, ver la llegada de los pescadores locales, que en ese momento desembarcan todo tipo de pescados, 
mariscos y langostas en la playa, y dar un nuevo paseo por el malecón que, animado todo el día, cambia al 
anochecer los vendedores ambulantes de bebidas frías, satay, fruta, cocos y bocadillos, por las parrillas de los 
restaurantes junto al mar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 15: DILI - DENPASAR - KUTA 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos el hotel y nos trasladeremos al aeropuerto de la ciudad para tomar 
un vuelo con el que diremos adiós a Timor Leste que, sin duda, nos habrá dejado una huella imborrable. En él 
volaremos a uno de los pocos destinos con los que Timor está conectado por aire, la vecina isla de Bali, el 
único punto de Indonesia que, con Yakarta, la capital, mantiene una frecuencia de vuelos de conexión con Dili 
que, además, son muy pocos, a pesar de que las relaciones actuales entre ambos países no son conflictivas, 
aunque tampoco son excesivamente cordiales. Es como si Indonesia que, presionada por Naciones Unidas, se 
vio obligada a pedir perdón a Timor por veintisiete años de cruel e injusto trato, omitiera la existencia de su 
antigua colonia, practicando aquello de que la más efectiva forma de desprecio, es no hacer aprecio. Tras un 
corto vuelo, aterrizararemos en Denpasar, la capital balinesa y, una vez completemos los trámites de 
inmigración, nuestro guía nos dará la bienvenida y nos acompañará, en dirección norte, por la costa, hasta el 
fabuloso templo hinduista de Tanat Lot, una de las más destacadas joyas de la isla, para presenciar en él uno 
de sus célebres y sublimes atardeceres, tras lo que regresaremos hacia el sur, para alojarnos, durante una sóla 
noche, en la famosa playa de Kuta, una de las localidades con más animación y fiesta de todo Bali y, por tanto, 
de todo Indonesia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 16: KUTA - DENPASAR - SURABAYA - MAKASSAR - AMBON - SULI 
Temprano por la mañana dejaremos nuestro hotel de Seminyak, para dirigirnos al aeropuerto de Denpasar, 
desde el que volaremos con rumbo a Ambon, capital de la provincia de las islas Molucas del Sur, haciendo 
escala en dos ciudades intermedias, Surabaya, en Java, y Makassar, en Sulawesi. Al llegar, nos trasladaremos 
hasta la localidad de Suli, donde nos espera un muy agradable resort junto al mar, perfecto para preparnos de 
cara a la siguiente etapa del viaje, ahora por este paradisíaco y remoto archipiélago del Mar de Banda, antaño 
conocido como las islas de las especias. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 17: SULI - HILA - KAITETU - HITU - SULI  
Este día, tras el desayuno, emprenderemos una excursión de jornada completa, en la que repasaremos la 
historia de este bello archipiélago que, pese a la afable apariencia de sus gentes, ha vivido momentos 
realmente agitados y confilictivos. Éstas alrededor de ciento cincuenta islas del mar de Banda, ahora 
comprendidas en la provincia indonesia llamada Molucas del Sur, entre otras cosas, se autoproclamaron, como 
república independiente, en 1950, aunque aquel sueño quedó después malogrado, tras ser firmemente 
reprimido por el gobierno de Yakarta. Ubicadas en una gran extensión del área que queda delimitada por las 
islas Célebes, es decir Sulawesi, las islas menores de la Sonda y la gran isla de Nueva Guinea, o sea Papúa, y por 
lo tanto dentro de esa región conocida como Melanesia, fueron ferozmente disputadas por españoles, 
portugueses, holandeses e ingleses, y todo por las especias que en ellas abundaban, tan codiciadas por los 
europeos en siglos pasados. Durante la Segunda Guerra Mundial, siendo de dominio holandés, fueron 
invadidas por los japoneses que, cuando se rindieron, y Sukamo declaró la independencia de Indonesia, se las 
entregaron a ese país de nueva creación, ahogando sus deseos de ser un estado independiente.  
 

 
 
La isla de Ambon, en la que nos encontramos, anteriormente conocida como Amboina, es una de las más 
grandes y, sin duda, la más importante de las Molucas del Sur. En los siglos XV y XVI, pertenecía al área de 
influencia del sultanato de Ternate, que controlaba el comercio del clavo de olor y de la nuez moscada, en 
toda la zona. Esto llamó la atención de los portugueses, por el gran comercio de clavo que vieron en ella, a 
cargo de comerciantes chinos y árabes. Y la cosquistaron. Después vinieron los holandeses, que fueron los que 
construyeron el fuerte Amsterdam, que será uno de los principales objetivos de nuestra visita de hoy, centrada 
en la península de Leihitu. Tras desayunar, saldremos en dirección al pueblo de Hila, donde se encuentra esa 
fortaleza de principios del siglo XVII. En 1605, el fuerte portugués de Ambon fue el primero en rendirse ante 
los ataques militares de la recién creada Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la VOC. El almirante 
Steven Van Der Hagen tomó la plaza sin un solo disparo, y la VOC instaló allí su cuartel general, de 1610 a 
1619. La fortaleza fue entonces remodelada y amplíada, adoptó el nombre de Nuevo Castillo de Victoria, y un 
poblado empezó a desarrollarse al amparo de su murallas. En 1619, el gobernador general de la VOC, Jan 
Pieterszoon Coen, salió de Ambon con una flota que tomó y arrasó la ciudad de Jayakarta, en Java, para fundar 
en su lugar la ciudad de Batavia, la actual Yakarta, nueva capital de la VOC en las Indias Neerlandesas. 
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Aquel mismo año, los directores de la VOC en Amsterdam firmaron un tratado de cooperación con la 
Compañía Británica de las Indias Orientales, a fin de hacer frente común en el sureste asiático a su gran 
enemigo, el Reino de España. El tratado repartió el monopolio del comercio de las especias en las islas 
Molucas entre ambas compañías. En Ambon, como en el resto de las islas, los habitantes quedaron obligados a 
vender sus cosechas a la VOC. Las condiciones desvantajosas de estos intercambios les reducían al hambre y a 
la pobreza, por lo que las hostilidades contra los holandeses fueron en aumento. Éstos, se quitaron primero 
del medio a los ingleses y, aplastando cualquier conato de rebelión, sometieron militarmente a la población, 
imponiendo una férrea administración colonial, dirigida desde el fuerte, que ya bautizaron como Amsterdam. 
Frente a la ciudad de Ambon, en la bahía del mismo nombre, los holandeses crearon una base militar cuya 
guarnición consistía en soldados indonesios del Real Ejército de las Indias Orientales, a las órdenes de oficiales 
holandeses. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la base y la ciudad fueron atacadas por los 
japoneses, en lo que se conoce como la Batalla de Ambon que, tras la victoria, se saldó con una cruel ejecución 
sumaria de cientos de prisoneros de guerra del bando holandés, mayoritariamente indonesios, aunque 
algunos también australianos, completando así uno de los más renombrados crímenes de guerra de autoria 
nipona, que fue juzgado, como el resto, en 1946, por los tribunales aliados. 
 

  
 
Tras la fortaleza, visitaremos la antigua iglesia de Hila, y dejaremos este pueblo para salir rumbo a la cercana 
localidad de Kaitetu, donde nos encontraremos con la imponente mezquita Wapauem, construida en 1414, 
mucho tiempo antes de las invasiones europeas. Desde allí, volveremos hacia el este, por la costa, hasta llegar 
al pueblo de Hitu, en el que visitaremos tres edificios históricos de gran relevancia. Empezaremos por la iglesia 
de Immanuel, de 1780, que tuvo que ser reconstruida en 2009, ya que fue tristemente arrasada durante los 
enfrentamientos entre musulmanes y cristianos acaecidos en Ambón en enero de 1999. Tras ella, nos 
acercaremos a la antigua mezquita, también de 1414 y, después, a la mezquita Malaka, que originalmente fue 
edificada en una colina lejana, de otra zona de la isla, siendo después trasladada, por partes, hasta esta región. 
Antes del atardecer, regresaremos a nuestro hotel de Suli, para disfrutar en él de una bonita puesta de sol, 
junto al mar y, si lo deseamos, sumergidos en la piscina. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

           
 
Día 18: SULI - HARIA - SAPARUA KOTA - NOLLOTH - ITAWAKA - MAHU - SAPARUA KOTA  
Este día dejaremos la isla de Ambon y viajaremos la de Saparua, situada inmediatamente al este. Tras el 
desayuno, nos dirigiremos al puerto de Telehu, y allí tomaremos el ferry rápido que, en aproximadamente una 
hora, nos dejará en el de Haria, situado junto a la ciudad de Saparua. Tras acomodarnos y dejar el equipaje en 
nuestro hotel, saldremos a conocer esta isla, en la que el héroe nacional indonesio, Pattimura, empezó la 
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rebelión contra las fuerzas coloniales holandesas. También fue el lugar de nacimiento de G. A. Siwabessy, un 
conocido político que ocupó el cargo de ministro de Salud de Indonesia de 1960 a 1970. Empezaremos 
visitando la antigua fortaleza holandesa de Duurstede y, tras ello, dejaremos la capital y saldremos en 
dirección norte, hasta el pueblo de Nolloth, para ver allí la antigua iglesia, la única en la isla construida sin un 
solo clavo. Por la tarde, seguiremos hasta el bonito pueblo de Itawaka y, tras recorrerlo, regresaremos hacia el 
sur, parando en la aldea de Mahu, tras lo que llegaremos a de nuevo a Saparua Kota, donde está nuestro 
hotel, y donde podremos disfrutar de tiempo libre para dar un paseo por la costa, y cenar en alguno de los 
restaurantes locales de la capital. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 19: SAPARUA KOTA - SIRISORI - ULATH - OUW - BOOI - PEPERU - TIOUW - SAPARUA KOTA      
Este día seguiremos explorando la isla de Saparua, e intentando captar su esencia, Lo haremos, 
concentrándonos muy especialmente en la costa sureste, y deteniéndonos frecuentemente a charlar con los 
lugareños, mientras visitamos preciosos pueblos como Sirisori, Ulath, Paperu y Ouw, en el que nos llamará la 
atención, además de la belleza de sus edificios coloniales, la destreza de sus habitantes en la fabricación de 
utensilios de cerámica para uso local. También visitaremos unas preciosas cuevas, en Pia, y disfrutaremos de la 
playa, en las arenas blancas de Kulur. Al final de la tarde, regresaremos a Saparua Kota, para disfrutar de 
tiempo libre, y de otro bonito atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 20: SAPARUA KOTA - HARIA PELABUHAN - TULEHU – LIANG - WAAI - NATSEPA - PASSO – SULI 
Esta mañana, después del desayuno en el hotel, saldremos temprano hacia el puerto de Haria, desde donde 
tomaremos el barco rápido para cruzar a Ambon. Una vez desembarquemos en Tulehu, nos pondremos en 
carretera rumbo al norte, por la costa, atravesando plantaciones de sagú, hasta la bonita playa de Liang, donde 
podremos dar un buen paseo y, si nos apetece, hasta un baño. De vuelta hacia el sur, por la costa, pararemos 
en la aldea de Waai, famosa en la región por sus anguilas sagradas, que los lugareños sacan de su escondite, 
dejando a su alcance huevos frescos de gallina. Tras eso, nos dirigiremos a la animada playa de Natsepa, donde 
almorzaremos, a base de un buen rujak, tras lo que gozaremos de tiempo libre para disfrutar del sol, el mar, y 
la agradable conversación de la gente local. El atardecer lo viviremos, de nuevo, desde la piscina de nuestro 
agradable resort, viendo como el sol cae sobre el mar de Banda. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 



 16

Día 21: SULI - AMBON - LANGGUR - OHOILILIR 
Hoy, después de desayunar, tomaremos rumbo al este, hacia el aeropuerto Pattimura de Ambon, la capital, 
para, desde él, coger un vuelo que nos llevará hasta Langgur, en las paradisiacas islas Kei, un remoto 
archipiélago, perdido en el mapa, lejos del radar de los touroperadores, que cuenta con algunas de las mejores 
playas de todo el país, entre las que destaca, sobre todas las demás, Pasir Panjang, en la localidad de Ohililir, 
donde nosotros nos alojaremos durante tres noches, en unas sencillas y maravillosas cabañas sobre la playa. 
Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 22: OHOILILIR - HAWANG CAVE - BAIR ISLAND - OHOILILIR 
Esta jornada nos deparará una bonita excursión en barco, en la que recorremos unos cuantos islotes cercanos, 
haciendo paradas para hacer snorkel, hasta llegar a la cueva Hawang, que cuenta con una piscina natural de 
agua dulce, adornada por multitud de estalactitas. Después, continuaremos hacia la isla de Bair y, tras 
almorzar el pescado y la fruta que nosotros mismos habremos comprado previamente junto a nuestro guía, 
antes de embarcar, en el mercado local, regresaremos a nuestro pequeño paraíso de la playa de Pasir Panjang, 
para vivir otra preciosa puesta de sol. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 23: OHOILILIR 
Día libre para despedir el viaje, disfrutándolo a nuestro aire, y organizándonos el tiempo a nuestra manera, 
alojados en ese rústico, salvaje y maravilloso guesthouse, compuesto por una decena de cabañas construidas 
sobre una colina rocosa y boscosa, pertenecientes a diferentes dueños extranjeros, que se las ceden a los 
humildes habitantes de Ohililir, para que ellos las gestionen, y la comunidad saque un dinero, que se reparte 
de forma cooperativista. Con casi tres kilómetros de longitud, cuando la marea está baja, la arena de la playa 
que las acoge, Pasir Panjang, es tan blanca que hace daño a la vista. El mar es tranquilo y, generalmente, no 
suele verse ningún otro extranjero por la zona. Ciertamente, no es fácil encontrar una playa de tales 
dimensiones sin una sola construcción que interrumpa la línea de mar y que, para colmo, suela lucir en 
absoluta soledad. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 24: OHOILILIR - LANGGUR - AMBON - SULI 
Esta mañana todavía tendremos tiempo de pasear por nuestra paradisiaca playa de Ohoililir y, tras el 
almuerzo, nos iremos al aeropuerto de Langgur, desde el que volaremos de vuelta a Ambon. Una vez 
aterricemos, nos estarán esperando para conducirnos a nuestro resort de la localidad costera de Suli, para 
disfrutar allí de un último atardecer de despedida del viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 25: SULI - AMBON - YAKARTA  - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Temprano por la mañana, traslado al aeropuerto de Ambon, desde el que volaremos a Yakarta, donde 
enlazaremos con el vuelo de regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 26: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


