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Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón    
Un viaje a lo más remoto; dos destinos misteriosos, primitivos, recónditos e inexplorados, que son el hogar de 

muchas de las tribus menos contactadas del planeta. Arrancando en Papúa, en la norteña Wewak, tras unas 

jornadas de snorkel y disfrute en preciosas islas del mar de Bismarck, nos lanzaremos a la increíble aventura 

de navegar durante una semana, en piraguas, por las tranquilas aguas del río Sepik. Pasaremos cada noche 

en una aldea distinta, descubriendo tribus aisladas, no sólo en lo geográfico, sino también en el tiempo. Allí, 

seremos conscientes, por primera vez en este viaje, de lo poco que han cambiado estas gentes, y sus 

costumbres, desde la edad de piedra. Poblados, ríos, montañas, selvas y lagos envueltos en un halo de 

misterio y creatividad serán nuestra única realidad durante esa primera parte de la ruta, en la que la gente 

sepik, con sus mil clanes, idiomas y tradiciones, serán nuestros anfitriones, y nos mostrarán su peculiar forma 

de vida, tan alejada de la nuestra, con su universo centrado en la naturaleza y en el mundo de lo 

sobrenatural, que se plasma de una forma muy especial en ceremonias, tallas y Tambaram Houses, las casas 

de los espíritus. Tras la increíble experiencia en el río, nos sumergiremos en otra, que nos llevará, por la costa, 

durante otras bonitas jornadas, hasta Goroka, capital de las Tierras Altas Orientales. Entraremos así en un 

territorio increíble, marcado por unas montañas en las que conviven alrededor de mil clanes de grupos 

étnicos distintos. La mayoría de las más de ochocientas lenguas que se hallan vivas en esas tierras no suelen 

contar con más de cinco mil hablantes. De Garoka tiraremos, después, hacia el interior, hasta llegar a Mount 

Hagen, en las Tierras Altas Occidentales, en un precioso lugar formado por valles a más de mil quinientos 

metros de altitud, rodeados de cumbres que alcanzan los casi cinco mil metros, que es el punto de mayor 

diversidad cultural y tribal del mundo. Allí viviremos el festival Sing Sing, el evento étnico más espectacular de 

todo el planeta. Tras otra serie de jornadas casi indescriptibles, volaremos a la capital, Port Moresby, para 

cambiar después de país, e internarnos en el de las Islas Salomón, otro de los lugares más aislados y 

misteriosos de la Tierra, conocido también como el país de los negros rubios. 

 

       

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 27 días 
Dificultad: Media 
Desde: 4800 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid - Barcelona con destino final Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, vía 
Singapur.  
 
Día 2: LLEGADA A SINGAPUR 
Noche en vuelo. Por la tarde, llegada a esta vibrante ciudad-estado donde, tras realizar los trámites aduaneros 
y de inmigración, nos trasladaremos a un céntrico hotel en el que, tras instalarnos, podremos descansar y 
recuperarnos del largo viaje, antes de salir a una primera toma de contacto con la nueva realidad que nos 
rodea. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 3: SINGAPUR - PORT MORESBY  
Como el vuelo de enlace a Port Moresby no sale hasta la tarde noche, aprovecharemos este día para recorrer 
esta manejable, apasionante y ultramoderna urbe asiática. Comenzaremos el recorrido visitando la zona 
colonial, que luce edificios neogóticos y victorianos, como el mítico Hotel Raffles o la Catedral de St. Andrews. 
Seguiremos, después, por el teatro Victoria y el Asian Civilitations Museum que, situado al borde del río 
Singapur, ofrece una muestra muy interesante de muchas de las culturas asiáticas. Desde allí, nos iremos a la 
zona de los Quays, una de las más vivas de la ciudad, donde hay decenas de restaurantes, bares y lugares de 
esparcimiento, como Boat Quay y Clarke Quay. Completaremos nuestro recorrido con las visitas del Merlion 
Park, Marina Bay Sand, la Fuente de la Salud, la explanada de la bahía, Chinatwon y Orchard Road, tras lo que 
nos iremos al aeropuerto para tomar otros dos vuelos que nos lleven a nuestro destino final en Papúa Nueva 
Guinea. 
 
Día 4: PORT MORESBY - WEWAK 
Noche en vuelo y, de madrugada, llegada a Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea donde, tras realizar 

los trámites de inmigración, enlazaremos con otro vuelo que, en poco más de una hora, nos trasladará a 

Wewak, la ciudad más importante del norte del país. Nada más llegar, recibimiento a cargo de nuestro equipo 

de asistencia, que nos acompañará a nuestro hotel y, una vez nos instalemos, nos llevará a visitar esta 

tranquila localidad norteña, capital de la provincia del East Sepik, cuyo centro urbano se construyó en una 

pequeña península, rodeada por las aguas del mar de Bismarck, y flanqueada por una estrecha cordillera 

montañosa que emerge a poca distancia desde la costa, hacia el interior. Hotel. Régimen de comidas: 

desayuno. 
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Día 5: WEWAK - ISLA DE KARIRIU - ISLA DE YUHU - WEWAK 
Hoy nos espera un día de relax, de recuperación, disfrutando del mar de Bismarck. Por la mañana, nos 
haremos con un equipo de snorkel, y tomaremos una mochila pequeña, dispuestos a pasar gran parte de la 
jornada explorando algunas de las idílicas islas e islotes que rodean Wewak. Tras un recorrido de unos 
cuarenta y cinco minutos de carretera, tomaremos una barca y, tras otra media hora de navegación, 
llegaremos a la bonita Isla de Kaririu, que nos recibirá amablemente, con sus playas de origen volcánico y sus 
manantiales de aguas sulfurosas. Tras disfrutar de una magnifica sesión de snorkel, playa y paseos, seguiremos 
después en nuestro barco, explorando otras bonitas islas, como la de Yuhu, tras lo que regresaremos a Wewak 
al atardecer, con tiempo todavía de dar una vuelta por su interesante mercado, en el que podremos hacer 
algunas compras personales, de cara a la aventura que emprenderemos, al día siguiente, por el Gran Río. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: WEWAK - PAGWI - RIO SEPIK - WAGU 
Este día, tras el desayuno en el hotel, diremos adiós a Wewak, y nos pondremos en carretera, durante unas 

cinco horas, rumbo al pequeño enclave ribereño de Pagwi, donde ya podremos contemplar de cerca las aguas 

que serán protagonistas de nuestra inminente aventura. Tras las últimas comprobaciones, embarcaremos, 

dando comienzo, a bordo de nuestras piraguas, a la increíble experiencia de la navegacíon por el Sepik, el 

caudal más largo y grande de toda Papúa Nueva Guinea, y el segundo río insular más largo del mundo. La 

marcha empezará rumbo al oeste, río arriba, hacia el curso superior del Upper Sepik. Poco a poco, iremos 

adentrándonos en la espesura del bosque, y en el misterioso silencio del río. Nos desviaremos entonces por 

uno de sus brazos, hacia las Black Water, o aguas negras, una zona llamada así porque el agua de esa parte del 

río es más oscura, lo que hace que haya pocos mosquitos. Allí nos espera la idílica y colorida aldea de Wagu, 

situada en el impresionante lago interior del mismo nombre, que está rodeado por las exuberantes montañas 

Hunstain. En Wagu se habla el baihimamo, una lengua usada sólo en un pequeño grupo de aldeas. Tras 

desembarcar y ser recibidos por las gentes del poblado, que nos instalaran en sus propias casas, dedicaremos 

el resto de la jornada a compartir con ellos su cotidianidad, y a aprender sobre sus costumbres, su cultura y su 

aislada forma de vida. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
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Día 7: WAGU - SWAGAP 
Este día, al alba, antes de desayunar, saldremos en busca de las Aves del Paraíso, una de las especies más 

bellas y exóticas que existen en la Tierra. Después de un corto trayecto en bote y una caminata de unos treinta 

minutos por un terreno sencillo, llegaremos a una zona del bosque donde estas aves suelen reunirse a flirtear, 

solamente a esas tempranas horas del día. Tras el espectáculo, regresaremos a desayunar a la aldea. Después, 

recogeremos nuestras pertenencias, nos despediremos de nuestros anfitriones, y nos volveremos a lanzar al 

río, para afrontar la navegación de hoy. Lentamente, dejaremos atrás Wagu y, continuando primero por los 

brazos secundarios del Sepik, volveremos al cauce principal, para seguir río arriba, hasta llegar a la remota 

aldea de Swagap, donde seremos de nuevo recibidos por una población local, dedicada a la pesca y a la caza 

de cocodrilos, que habla el kanak, una lengua única y casi extinta, que solo se utiliza en este área. Al igual que 

en la jornada anterior, dedicaremos el nuestro tiempo a tratar de conocerlos, a departir con ellos, y a 

acompañarlos en sus labores cotidianas, como la talla en madera de remos y canoas. Casa local. Régimen de 

comidas: desayuno, comida y cena. 

 

    
 

Día 8: SWAGAP - YESAN - MAYO - TANGUNJAMB - MENO - AMBUNTI 
Hoy despertamos en un agradable entorno familiar, disfrutando del amanecer y de la vida de la aldea. Nos 

espera una jornada intensa. Tras desayunar y despedimos de nuestros anfitriones, reanudaremos la 

navegación, en dirección este, río abajo, por el cauce principal, parándonos en pequeñas poblaciones, como 

Yesan o Mayo. Estamos en el territorio de los yau, una gente de mucha riqueza cultural, que cultiva un arte 

muy específico, basado en todo tipo de tallas en madera y pinturas con una mezcla mitológica, natural y 

sexual, realmente admirable. Tras desviarnos por nuevos cauces y canales secundarios, llegaremos a la 

interesante aldea de Tangunjamb, situada en un bonito paraje, donde veremos nuestro primer e 

impresionante Tambaram House, o casa de los espíritus, y algunos tótems, un elemento muy importante en la 

cultura yau. Seguiremos después hasta Meno, donde sus gentes nos obsequiaran con un pequeño y privado 

Sing Sing, con el que podremos conocer sus vestimentas de gala, y sus danzas tradicionales. Buscando canales 

y atajos, seguiremos ruta, río abajo, hasta llegar a Ambunti, la única población con estación de radio, alguna 

tienda, un endeble e intermitente sumiinistro eléctrico, y hasta un pequeño aeródromo. Al desembarcar, y tras 

ser recibidos por las gentes del poblado, podremos disfrutar de una merecida ducha y de una cama, dos lujos 

de los que no volveremos a tener noticia durante el resto de las jornadas de navegación por el Sepik. 

Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

    
 

Día 9: AMBUNTI - PAGWI - YAMOK 

Este día, después del desayuno, reanudaremos de nuevo la ruta, en dirección a Pagwi, de donde partimos la 

primera jornada. Arribaremos allí tras dos horas de navegación y, después de una parada logística, para 

reabastecernos de cara a los siguientes días, continuaremos, esta vez por el curso medio del río, hasta llegar a 

un recodo situado en las proximidades de la aldea de Yamok, nuestro objetivo final de hoy. Allí, dejaremos las 

piraguas y, con una pequeña mochila para una sola noche, caminaremos durante dos horas, por terreno llano 

y sencillo, hasta alcanzar la aldea, en la que, probablemente, seremos recibidos con un nuevo Sing Sing 

tradicional. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 10: YAMOK - PALIMBE 
Este día, tras desayunar y despedirnos de los habitantes de Yamok, emprenderemos la caminata de vuelta 

hasta nuestras piraguas y, una vez en ellas, reanudaremos la marcha, río abajo, hasta Palimbe, una aldea 

situada en uno de los márgenes del cauce principal, en un entorno menos montañoso y agreste que el del 

Upper Sepik. Estamos en el territorio de los hombres cocodrilo, donde todavía practican escarificaciones 

corporales a los varones como prueba de valor, antes de entrar en la edad adulta, imitando en sus cuerpos las 

marcas de la piel de esos animales. De nuevo, tras las presentaciones y un más que seguro nuevo Sing Sing, 

emplearemos el resto de la jornada en aprender sobre sus costumbres y acompañarles en su cotidianidad, 

presenciando, junto a ellos, otro bonito atardecer sobre el denso follaje del bosque tropical y las aguas del 

Sepik. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

  
 
Día 11: PALIMBE - KANGAHAMAN - AIBOM - CHAMBRI - KAMANIBIT 
Un día más, tras el desayuno, nos despediremos de nuestros anfitriones y nos volveremos a echar al río, para 

adentrarmos, un poco más, en la cultura de los hombres cocodrilo. Un corto desplazamiento en las piraguas 

nos dejará, esta vez, en la bonita y pintoresca aldea de Kangahaman, situada en un bello entorno. Estamos con 

los latmul, una etnia algo más numerosa que el resto, que puebla parte del curso medio del río. Ellos nos 

enseñarán su peculiar y antiguo Tambaram House, donde podremos observar la riqueza de sus tallas, sus 

máscaras y sus tam-tams que, todavía, a día de hoy, son utilizados por estas gentes para comunicarse, además 

de en sus rituales más íntimos. Tras eso, proseguiremos la ruta, desviándonos una vez más, esta vez hacia el 

lago Chambri, que circunvalaremos para encontrar aldeas como Aibom, donde trabajan el barro de una 

manera muy artística, con la que consiguen elaborar preciados utensilios, o como la pintoresca Chambri, que 

luce un Tambaram House de muy bella factura arquitectónica, y de exquisita decoración. Seguiremos después 

navegando, disfrutando del paisaje y el elevado número de aves que encontramos a lo largo de la ruta, hasta 

enlazar de nuevo con el cauce principal del río y alcanzar la llamativa aldea de Kamanibit, en la que pasaremos 

la noche, de nuevo acogidos por sus gentes. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

    
 
Día 12: KAMANIBIT - KAMBARAMBA 
Esta mañana dejaremos la aldea en la que hemos dormido y nos lanzaremos de nuevo al río. Tendremos por 

delante una apasionante y larga etapa de navegación, en esta ocasión por el cauce del Bajo Sepik. Serán unas 

siete horas, parando en diversas aldeas que nos encontraremos a nuestro paso, como la pintoresca 

Tambahum, hasta alcanzar el poblado de Kambaramba en el que, una vez más, sus habitantes nos obsequiarán 

con un colorido Sing Sing de bienvenida, tras lo que nos harán participes de su peculiar arte, y de su primitiva 

forma de vida. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 13: KAMBARAMBA - RIO SEPIK - BOGIA 
Tras despertarnos de la que habrá sido nuestra última noche en el río, saldremos temprano, una vez hayamos 

desayunado y cargado todo en nuestras piraguas, con rumbo al este. Tras unas horas de navegación, 

cambiaremos nuestras embarcaciones por lanchas a motor, que nos transportarán de una forma más idónea, 

cuando ya nos adentremos en el mar, tras el laberíntico delta del Sepik. El color marrón del agua dulce se 

fundirá, entonces, durante cientos de metros mar adentro, con el color azulado y las agitadas olas saladas del 

Mar de Bismarck. Tras desembarcar en un punto de la costa, un vehículo nos recogerá para trasladarnos, en un 

bonito y panorámico trayecto de unas dos horas, dependiendo siempre del estado de una pista que, 

lógicamente, empeora mucho si ha llovido, hasta la pequeña población de Bogia, donde disfrutaremos de 

nuevo de los añorados tesoros de una merecida ducha y una cama, ya casi olvidados después de los intensos e 

inolvidables días vividos en el río. Guesthouse. Casa local. Régimen de comidas: desayuno y comida. 

 

    
 

Día 14: BOGIA - ISLA DE MANAN - BOGIA  

Hoy nos levantaremos de una manera más relajada, sin tener que manipular equipajes y, tras el desayuno, nos 

iremos a pasar el día a la paradisíaca Isla de Manan, a la que llegaremos tras una corta navegación. Formada 

por un gran cono volcánico que se eleva a más de mil ochocientos metros sobre el mar, cuya última erupción 

se produjo en 2004, provocando que toda la población fuera evacuada, Manan está repleta de playas de arena 

negra, coladas de lava y colorida barrera de coral que nos hará disfrutar de lo lindo en las varias y diferentes 

sesiones de snorkel que acometeremos. Por la tarde, regresaremos a Bogia, en donde disfrutaremos de un 

bonito atardecer, con el volcán de nuestra isla de fondo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

    
 
Día 15: BOGIA - MADANG  
Después de desayunar, dejaremos Bogia y nos pondremos en ruta por carretera, en dirección al sureste, 

siguiendo la línea de costa. Tras un bonito trayecto de unas cinco horas, aderezado continuamente por 

preciosas panorámicas, idílicas playas y coloridas aldeas, llegaremos a Madang, la tranquila y ribereña capital 

de la provincia del mismo nombre, en la que haremos noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  

 
Día 16: MADANG - GOROKA 
Este día tocará madrugar ya que, tras el desayuno, abordaremos una jornada larga de conducción, de unas 
ocho horas, incluyendo paradas, hasta Goroka, La primera mitad del viaje discurrirá por la carretera costera, 
junto a la bahía de Astrolabe. Tanto en esa parte, como en el resto de la ruta, veremos pintorescas aldeas, y 
puestos de venta apostados a lo largo del camino, como cuadros costumbristas, adornados por soberbios 
paisajes de fondo. Bien entrada la tarde llegaremos a Goroka, la capital de la provincia de las Tierras Altas 
Orientales que, con una población de unos veinticinco mil habitantes, que viven a mil seiscientos metros sobre 
el nivel del mar, tiene un clima apacible que los papuanos tildan de primavera perpetua. Sede de varias 
instituciones nacionales, como la Radio de la Hermandad cristiana misionera, el Instituto de Investigación 
Médica, el Instituto Nacional Cinematográfico, el Instituto de Melanesia, la compañía teatral Raun Raun y la 
Universidad Nacional, así como de importantes ONGs, como Oxfam y Save the Children, es el hogar de los 
asaro, una tribu que tiene en la tradición del mudmen, consistente en la vestimenta de trajes y máscaras 
hechas artesanalmente, uno de sus elementos más representativos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 17: GOROKA - MOUNT HAGEN 
Este día, tras el desayuno, nos volveremos a poner en carretera, rumbo al oeste, dejando la provincia de las 
Tierras Altas Orientales, para adentrarnos en la de las Tierras Altas Occidentales, donde nos espera Mount 
Hagen, en el fértil valle de Wahgi. Serán unas cinco o seis horas de un bonito y apasionante trayecto, que nos 
deparará un sinfín de estampas inolvidables. Al llegar, nos instalaremos en nuestro hotel, y saldremos a pasear 
por la localidad, disfrutando ya del ambiente del que es, sin duda, junto al de Garoka, el evento étnico más 
espectacular de todo el planeta, el Sing Sing de Mount Hagen, que dará comienzo al día siguiente. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 18: MOUNT HAGEN  
Hoy nos despertaremos en el lugar de mayor diversidad cultural y tribal del mundo, dispuestos a presenciar un 
acontecimiento único, que tiene lugar cada agosto, en la localidad en la que hemos pasado la noche. Se trata 
del festival anual del Sing Sing, un encuentro entre tribus, que supone la gran muestra cultural de Papua 
Nueva Guinea, en la que una gran representación de las diferentes etnias del país se juntan para exhibirse ante 
los otros clanes y, en su caso, también para reconciliarse y sellar la paz. Temprano, después del desayuno, y 
probablemente nerviosos ante lo que vamos a vivir, saldremos del hotel y nos dirigiremos hacia las afueras, 
donde tendremos acceso al denominado Show Ground, en el que cada año se juntan las tribus, ante muy 
pocos visitantes extranjeros, para disfrutar de un día completo de festival, exhibiciones y danzas. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 19: MOUNT HAGEN  
En esta jornada realizaremos un tour de día completo que nos mostrará la cultura y la vida cotidiana de los 
melpa, unas gentes que viven cerca de la ciudad de Mount Hagen, que es el corazón de los negocios de las 
Tierras Altas, con importantes industrias, como las del té, el café y la minería. Es una ciudad donde la piedra se 
encuentra con el acero, y donde la tradición y la historia se aúnan, y se colocan frente a las formas modernas, 
pero siempre en torno al comercio. Los antropólogos dicen que los melpa están predispuestos al capitalismo, 
debido a su compleja sociedad tradicional, en la que los hombres grandes ganan ese estatus acumulando 
riqueza y luego empleando buena parte de ella en ceremoniales que siguen aumentando su prestigio y 
posición. El primer contacto occidental con esta tribu fue en 1930, cuando se toparon con ella un grupo de 
exploradores australianos, en busca de oro. En nuestro programa de este día, seremos nosotros quienes 
trataremos de descubrir a estas gentes, en una inmersión que nos llevará a través de sus tradiciones y de sus 
ancestrales costumbres y prácticas comerciales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 20: MOUNT HAGEN - PORT MORESBY  
Este día saldremos temprano para ir al aeropuerto de la ciudad, desde el que volaremos en dirección a Port 
Moresby. Una vez allí, nuestro equipo de asistencia nos estará esperando, nos acompañará a nuestro hotel 
para dejar el equipaje y, tras ello, comenzaremos un recorrido guiado por la capital de Papua Nueva Guinea, 
que está situada en las costas del golfo de Papúa, en la parte sureste del país. Debe su nombre al primer 
europeo que pisó oficialmente esta tierra, que fue el capitán británico John Moresby, en 1873, año en el que la 
fundó con su apellido, pero en honor a su padre, el almirante Sir Fairfax Moresby. Anteriormente, el área 
estaba ocupada por los motuanos, una tribu nativa que comerciaba intercambiando vasijas por sagú, 
alimentos y grandes canoas, con otros pueblos vecinos de la provincia del Golfo. Emprendían unos viajes que 
denominaban expediciones hiri, en las que podían intervenir hasta veinte canoas, o lakatois, con unos 
seiscientos tripulantes, y con una carga de unas veinte mil vasijas. Para los motuanos las hiri no eran 
solamente empresas económicas, ya que también servían para reforzar su identidad como tribu, debido a la 
peligrosidad de esos largos viajes que, en cierto modo, les otorgaban fama de valerosos. Esas expediciones son 
conmemoradas en la actualidad, cada septiembre, en la playa de Ela, en un festival conocido como Hiri Moale. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, como el territorio había pasado de manos británicas a australianas, la 
ciudad fue convertida en una importante base aliada, en la que se instalaron miles de soldados, por ser el 
último bastión, y la última defensa, entre las posiciones japonesas y Australia. En septiembre de 1975, Port 
Moresby se convirtió en la capital del nuevo estado independiente de Papúa Nueva Guinea. En el barrio de 
Waigani, por donde nosotros empezaremos nuestro recorrido, se construyeron los edificios del nuevo 
gobierno, incluyendo el del espectacular Parlamento Nacional, que no fue inaugurado hasta 1984. Tras 
admirar este tesoro arquitectónico papuano, que combina un diseño tradicional con modernas tecnologías de 
construcción, a lo que seguirán el Museo y la Biblioteca nacional, también en el barrio de Waigani, nos iremos 
a la zona financiera, conocida localmente como Town, y a algunos otros barrios como el de Koki, con su 
popular mercado de productos frescos, o Boroko, donde está la mayor zona de tiendas de la ciudad. Esta 
noche la pasaremos de nuevo en Port Moresby. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

     
 
Día 21: PORT MORESBY - HONIARA 
Hoy, después del desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto para volar a Honiara, la capital del vecino país de las 
islas Salomón que, aunque forma parte de la Commonwealth, es un estado insular totalmente independiente, 
de la Melanesia tradicional, formado por casi mil islas repartidas entre dos archipiélagos. Es, como Papúa 
Nueva Guinea, una tierra remota y rodeada de misterios, dentro de los cuales destaca muy especialmente la 
genética de unos habitantes que, a pesar de lucir una piel oscura, de las más oscuras que se dan fuera de 
África, tienen el cabello en diversos tonos, que van desde el negro hasta, en muchas ocasiones, el rubio 
brillante o dorado; una curiosidad que deriva de una variante genética única, que afecta a este grupo humano 
en concreto, y que no tiene nada que ver con el gen que ocasiona los cabellos rubios de origen europeo. 
Honiara, la capital, está ubicada en la isla de Guadalcanal, la más importante del archipiélago, y quizá la que 
atesora más riqueza histórica. Una vez aterricemos en ella, completaremos los trámites de inmigración, 
seremos recibidos por nuestro equipo de asistencia, y nos iremos a nuestro hotel para, tras instalarnos, gozar 
del resto del día libre, y así poder dar una vuelta, como primera toma de contacto, y cenar en alguno de los 
curiosos establecimientos que hay en las inmediaciones. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 22: HONIARA 
Este día, después del desayuno, haremos una recorrido guiado por la ciudad, en el que visitaremos, entre otros 
lugares, el Museo Nacional, donde nos empaparemos de la convulsa historia del país, el animado y muy 
curioso Mercado Central, el Vilu War Museum, el Guadalcanal American Memorial, el Japanese War Memorial 
y el Salomon Islands Memorial Garden. Almorzaremos después, de pic nic, en las cercanas cataratas de Tenaru, 
uno de los principales atractivos que ofrece la capital, con una piscina natural de aguas cristalinas, en la que 
podremos darnos un buen chapuzón. Por la tarde, tendremos tiempo libre para seguir paseando por la ciudad, 
o para aventurarnos por alguno de sus arrecifes, a hacer snorkel, e incluso buceo, antes de presenciar un 
bonito atardecer que cierre el día, en la playa capitalina de Mbonege. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 23: HONIARA - ISLA DE GIZO  
Esta mañana, dejaremos temprano el hotel, y nos iremos al aeropuerto para coger un vuelo con destino a la 
isla de Gizo, un paraíso natural en el que agotaremos los últimos días del viaje, alojados en un muy agradable 
resort ecológico, disfrutando del sol, la playa y el mar, haciendo snorkel, kayak, excursiones a las islas cercanas 
o, simplemente, relajándonos mientras asimilamos todo lo vivido. Situada en la provincia occidental de las 
Salomón, al oeste de las islas de Nueva Georgía y Kolombangara, y al sur del golfo de Vella, su punto más alto 
es el monte Maringe, con sólo ciento ochenta metros de altura, y su ciudad más importante Gizo, capital de la 
provincia, y con una población de unos tres mil habitantes. Nuestro resort se encuentra en un islote separado, 
en medio de los mejores arrecifes coralinos de la zona, y en él, además de todo, podremos disfrutar de la 
tranquilidad, y del mejor y más suculento marisco de las Salomón. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 24: ISLA DE GIZO 
Día completo de disfrute en nuestro paradisiaco resort de Gizo, en el que también podremos realizar una 
excursión a alguna de las islas cercanas, como Kennedy island, en la que se refugió, en 1943, el entonces 
teniente John Fitzgerald Kennedy, cuando su lancha torpedera resultó hundida tras ser arrollada por el 
destructor japonés Amigiri. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 25: ISLA DE GIZO - HONIARA  
Este día podremos todavía disfrutar la mañana en la isla, ya que nuestro vuelo a Honiara es por la tarde. Al 
llegar allí, traslado a nuestro alojamiento y tiempo libre, para un último paseo por el mercado, y una cena de 
despedida a base, por ejemplo, de rico pescado. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 26: HONIARA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de la ciudad, 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. 


