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Un nuevo concepto de barco en Tanjung Puting 
 

Kalimantan Explorer es un potente klotok renovado artesanalmente 
con las más finas y resistentes maderas tropicales recicladas por 
maestros constructores de barcos Ara Bugineses de Tana Beru, sur de 
Sulawesi. Este magnífico klotok es la esencia de los tradicionales 
barcos que durante décadas han surcado las islas de las especias con 
todas las comodidades y seguridad que uno podría esperar de un barco 
de su categoría.  

 

Kalimantan Explorer cuenta con una sencilla pero práctica 
decoración, un amplio camarote con aire acondicionado y baño con 
agua caliente, gran cubierta al aire libre, deliciosa fusión de cocina 
oriental y occidental y las sonrisas y profesionalidad de su tripulación, 
una combinación perfecta para descubrir los secretos de Tanjung 
Puting. 
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Especificaciones del barco 

• Registro: Kumai, Indonesia 
• Fecha de construcción: Julio 2008 
• Fecha de renovación Noviembre 2011 
• Constructores: Ara Bugines 
• Clase: Klotok Tradicional 
• Material de construcción: Madera de hierro o ulin 70% reciclada 
• Eslora: 19 metros 
• Manga: 3,3 metros 
• Calado: 0,60 metros 
• Velocidad: 10 nudos 
• Motor: Mitsubishi 6 D 15 – 6 cilindros diesel 
• Alojamientos: 1 camarote AURA SUITE con aire acondicionado con 1 cama doble + 1 cama 

extra individual para un total de 3 personas 
1 tienda de campaña/camarote SOLARIA TEND en cubierta con 1 cama doble para un total de 2 
personas 

• Tripulación: 3 + 1 coordinador de viaje/ 1 Capitan, 1 chef, 1 asistente + 1 guía/coordinador 
• Pasaje: 5 Personas 

	  

	  

 



PT. kalimantan explorer.COM  
Jalan Dewi Sri 1 no:2, Legian Kuta Badung Bali 80361 / Indonesia 
Telf. 0361 7437352 Fax: 0361  8058850 / Telf. España: 670 41 21 98 / Telf. 24 horas en castellano: 085 6373 1486 (Mr Sheko) 
www.kalimantanexplorer.com	  
	  
	  

 
Los ALOJAMIENTOS 

 
Aura suite 

Amplio camarote situado en la popa del klotok con 1 cama doble + 1 cama extra con capacidad para 3 
adultos. Cuenta con aire acondicionado, cama (no colchoneta) mosquitera e insonorización. 
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Solaria tend 

Situado en la proa superior del barco y alejado de los motores, por el día es una estancia común de relax, 
por la noche se convierte en 1 camarote/tienda de campaña con cama doble con capacidad para 2 adultos, la 
estancia está cerrada con mosquitera y lonas impermeabilizadas. 
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10 razones para elegir Kalimantan Explorer 
 
Somos pioneros en ofrecer pequeños lujos en el corazón de la selva de Tanjung Puting diseñando y 
construyendo un nuevo estilo de klotok con una serie de servicios más cercano a un pequeño hotel flotante 
que a un clásico klotok adaptándonos a las necesidades de un perfil de viajero exigente. 
 

Camarote: Kalimantan Explorer es el único klotok que opera en Tanjung 
Puting que dispone de camarote privado. Cuenta con un camarote principal 
Aura suite insonorizado y una tienda de campaña/camarote Solaria tend 
situada en la cubierta de proa del barco. La capacidad total de viajeros es de 
5 adultos. 
 
 
 
Aire acondicionado: Algunos momentos del día Tanjung Puting la 
temperatura puede elevarse a los 35º con una humedad del 80 al 100% y 
bajar hasta los 23º durante la noche. En la cabina principal del klotok, Aura 
suite podrá disfrutar de aire acondicionado durante las horas más calurosas 
del día. 
 
 
 
Agua caliente: El barco dispone de servicio con ducha con caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
Agua no contaminada libre de mercurio: La mayoría de los klotok y 
lodges se abastecen de las aguas del río Sekonyer para las duchas, el lavado 
de menaje de cocina y lavandería. Estas aguas bajan contaminadas de 
mercurio procedente de las actividades mineras de oro y carbón que se 
llevan a cabo río arriba, a su vez son las mismas aguas donde el resto de los 
barcos vierten sus aguas fecales. La higiene es una prioridad y nuestro 
klotok dispone de un depósito de 600 litros de agua limpia extraída de 
acuíferos alejados de las zonas contaminadas. 

 
Silencioso: El nombre de klotok proviene de ruido que producen los motores 
de los barcos. La mayoría de los klotok no utilizan tubos de escape o 
silenciadores con el consiguiente ruido en la cubierta y molestias para los 
pasajeros. Hemos insonorizado en la medida de lo posible el motor y los 
generadores eléctricos con el fin de garantizar un viaje placentero y 
silencioso en el interior de la selva, una clara ventaja a la hora de observar 
durante la navegación la abundante fauna salvaje que se aposta en los 
márgenes del río. 

 
Electricidad 24h: Sabemos lo importante que es disfrutar de una cerveza 
helada o recargar las baterías de su cámara de fotos o de video en plena 
selva, por eso ponemos a su disposición nuestros dos generadores eléctricos 
y enchufes de carga las 24 horas del día. 
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WC privados: El resto de los klotok disponen de un solo servicio para la 
tripulación y los pasajeros. Hemos cuidado algunos detalles diseñado un 
klotok con dos servicios, uno suficientemente amplio solo para el pasaje con 
WC occidental y otro separado para la tripulación. 
 
 
 
 
Espacio: Con sus 19 metros de eslora Kalimantan Explorer es uno de los 
klotok más grande que operan en Tanjung Puting. Dispone de  una gran 
terraza/mirador en la popa para que el objetivo de su cámara no pierda ni un 
solo detalle de la fauna salvaje que habita en el Parque Nacional. 
 
 
 
 

 
Reciclado: En nuestro compromiso por la conservación del ecosistema 
para la reforma de la embarcación  hemos utilizado el 70% de madera de 
hierro o ulin reciclada de otros barcos en desuso. Todas las botellas y latas 
de metal utilizadas en el viaje son enviadas a un centro de reciclaje en 
Pankalan Bun. 
 
 
 
Central de reservas: Contamos con una oficina de representación en Bali 
y Pankalan Bun para reserva hoteles y emisión de billetes de avión con 
conexiones con Bali, Surabaya, Jakarta, Semarang y Banjarmasin 
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Tanjung Puting 
Un santuario natural 

 
Tanjung Puting es un lugar especial. Situando en el corazón de la selva de Borneo 
alberga un ecosistema único que solo puede subsistir si los respetamos y cuidamos.  
 

   

Tanjung Puting posee una rica variedad de aves, insectos, reptiles y mamíferos, algunos solo los podremos 
encontrar en esta parte del mundo. Tendrás la suerte de observar en su estado salvaje desde el más pequeño 
insecto o planta insectívora al majestuoso vuelo de águila marina, el movimiento acrobático de los geckos y 
mariposas, los tímidos movimientos de pitones, tarántulas y cocodrilos, las carreras de los jabalíes de 
Borneo, el colorido vuelo de los martin pescador, los esquivos osos de media luna, los juguetones macacos 
y gibones, los ruidosos monos narigudos y por su puesto orangutanes.     
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KAL 001 03 DIas  
 KAL 002 04 DIas 

 
Día 01 Pangkalang Bun – Kumai –Tanjung Harapan – (isla de Borneo) 
Llegada a Pangkalang Bun y traslado en coche a Kumai desde donde remontaremos en barco el río 
Sekonyer visitando Tanjung Harapan cerca del centro de rehabilitación de orangutanes.  
Comidas: Almuerzo, Cena 
Alojamiento: Kalimantan Explorer  
 

Días 02 / Día 03 Tanjung Puting: Pondok Tanguy – 
Camp Leakey – (isla de Borneo). Durante estas dos 
jornadas tendremos la oportunidad de ver gran 
diversidad de este rico ecosistema situado en el sur de la 
isla de Borneo. Visitaremos los dos centros de 
rehabilitación de orangutanes dentro del Parque 
Nacional coincidiendo con el momento en el que se les 
proporciona la comida diaria. Estos orangutanes 
comparten hábitat con gibones, monos probistideos, 
macacos, cocodrilos y una gran variedad de aves 
endémicas. Cada tarde atracaremos nuestro barco para 
dormir cerca de las colonias de probistideos o junto a las 
zonas de palmeras de nipa donde miles de luciérnagas 

iluminan la noche de la selva. Visitaremos el centro de interpretación fundado por la bióloga Biruté 
Galdikas en Camp Leakey. Este programa se desarrolla en el Parque Nacional de Tanjung Puting, la visita 
se realiza en Kalimantan Explorer, un barco de madera “Klotok” de 19 metros de eslora dimensiones que 
permiten disfrutar a nuestros clientes de un gran espacio en el barco durante los días de la navegación. Se 
pernocta en el interior de la embarcación perfectamente equipada para dormir con mosquiteras, colchones y 
sábanas. Las comidas se realizan en el mismo barco, cuenta con un servicio y una ducha separados de la 
tripulación. La tripulación la componen un capitán, ayudante y cocinero que junto a nuestro guía pernoctan 
en un espacio separado de los clientes. Durante la visita caminaremos por el interior del Parque Nacional 
acompañados por los guardas y nuestro guía local de habla inglesa. Las caminatas en el interior del Parque 
Nacional de Tanjung Puting son sencillas, adaptadas al perfil del cliente y no requieren ninguna 
preparación física. 
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 
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Día 03/Día 04 Pangakalang Bun – Siguiente destino  
Desayuno en el barco y regreso a Pangkalang Bun descendiendo el río Sekonyer. Traslado al aeropuerto y 
vuelo al siguiente destino 
Comidas: Desayuno. 
Alojamiento: No 
 

      
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Alojamientos mencionados en el programa 
Comidas mencionadas en el programa 
Guías locales de habla inglesa 
Gestión de permisos de entrada en Parques Nacionales 
Transportes en vehículos privados. 
Visita del centro de rehabilitación de orangutanes 
Sala de espera VIP en el aeropuerto de Pankalang Bun 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos domésticos e internacionales 
Otras excursiones no mencionadas en el programa 
Tasas de aeropuerto (20 Euros aprox.) 
Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos y barcos 
Tasas de entrada y cámaras de fotos o video que se abonará en destino 
 

     
 
 


