
     

NATURALEZA EN ESTADO PURO. BOSQUES PRIMARIOS Y PARQUE NACIONAL DE ORANGO. 

CARACTERÍSTICAS 

Duración: 16 días / 14 noches. 

Tipo de viaje: Naturaleza, ecoturismo, etnias, cultura, playa. 

Alojamiento: Orango Parque Hotel, Hotel Azalai en Bissau, Bungalows en Iemberen 
 (Cantanhez), Hotel en Buba, Hotel Mar Azul/ 7Djorson en Quinhamel, y campamento en 
 Poilao 
 
Régimen: Pensión completa. 

Transporte: Barco, 4x4 y minibús/coche 

Guía local: Español, inglés y portugués. 

 

 

Este viaje nos permitirá sumergirnos en un paisaje increíble y experimentar la naturaleza en su estado más salvaje. Pasearemos por los bosques primarios del Parque Nacional de Cantanhez donde  
tendremos la oportunidad de ver chimpancés y otros primates en su hábitat natural. Un espectáculo único para los amantes de la naturaleza en estado puro. 

Continuaremos nuestro circuito visitando el Parque Natural de las Lagunas de Cufada, la superficie de agua dulce más grande del país, para observar diferentes especies de aves acuáticas.  En 
el Parque Nacional de Orango podremos ver a la única población de hipopótamos marinos que habita aguas marítimo-costeras.  Y en el Parque Nacional Marino Joao Vieira-Poilao  
tendremos la oportunidad de ver a la tortuga verde. Este es el principal punto de desove para la tortuga verde en las playas de Guinea Bissau y el tercero en importancia en todo el océano Atlántico. 
Al subir la marea, cientos de tortugas suben hasta la playa desierta de arena blanca para excavar un nido con sus patas traseras y depositar los huevos. Por la noche disfrutaremos de este 
espectáculo guiado por los guardaparques.  

Además, los participantes en este viaje tendrán la oportunidad de conocer los proyectos de conservación que desarrolla la Fundación CBD-Habitat, uno de los principales socios de la Associaçao 
Guiné Bissau, en el Parque Nacional Orango.. 

 

FECHAS DE SALIDA:  

• Consultar 

 

NOTA: El itinerario y las visitas son susceptibles de ser modificados por parte de la organización en función de la meteorología, el horario de mareas o el estado de las rutas.  

 



     

ITINERARIO: 
 
Día 1: Salida ciudad de origen 
Día 2: Llegada a Bissau. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel Azalai en Bissau. Por la mañana traslado a los bosques del Parque Nacional de Cantanhez en 4x4 (5 horas). Comida y visita a 
los rápidos de Saltinho. Visita al Museo de Guiledje. Noche en bungalows en Iemberem. 
Día 3: Visita a los bosques de Cantanhez. Posibilidad de observación de chimpancés y otros primates. Comida en Iemberem. Paseo por el bosque  de Launtchamdé. Recorrido por el bosque 
primerio. Noche en bungalows en Iemberem. 
Día 4: Paseo por el bosque de Canamine. Observación de primates y ceibas gigantes. Comida en Iemberem. Traslado a la región de Biombo en 4x4 (2 horas de recorrido). Noche en hotel en Buba. 
Día 5: Salida hacia el Parque Natural de las  Lagunas de Cufada, humedal de importancia internacional incluido en el convenio de Ramsar. Observaremos grandes concentraciones de aves 
acuáticas, visitaremos el mirador de la laguna y recorremos la laguna en canoa. Comida picnic. Noche en hotel en Buba. 
Día 6: Paseo por el río Grande de Buba y avistamiento de aves. Traslado a la región de Biombo en 4X4 (3 horas de recorrido). Noche en hotel en Quinhamel. 
Día 7: Traslado en barco al Parque Nacional de Orango atravesando pequeñas islas y bancos de arena (4 horas de navegación). Comida en el Orango Parque Hotel. Visita a la tabanka de Eticoga y 
la tumba de la reina Okimka-Pampa y los proyectos de conservación de la Fundación CBD- Habitat.  Noche en el Orango Parque Hotel.  
Día 8: Visita a uno de los lugares más interesantes de la isla de Orango Grande, la región de Anor. Posibilidad de observación de hipopótamos marinos en su hábitat natural, cocodrilos, aves y otra 
fauna de interés. Marcha a pie entre manglares y sabanas (3 horas de recorrido). Noche en el Orango Parque Hotel. 
Día 9: Traslado al Parque Nacional Marino Joao Vieira-Poilao para la observación de tortugas verdes en el islote sagrado de Poilao, repleto de baobabs y ceibas.  Picnic en la playa de la isla de  Joao 
Vieira. Noche en campamento en Poilao.  
Día 10: Regreso de Poilao. Comida en Orango Parque Hotel. Tarde libre. Noche en el Orango Parque Hotel.  
Día 11: Recorrido en kayac a través de manglares y observación de aves. Picnic en la playa. Noche en el Orango Parque Hotel. 
Día 12: Trekking a la tabanka de Ambuduco, la más antigua del Parque Nacional. Caminamos sobre el lecho de un río que terminamos vadeando. Manglares y bosques. La tabanka es un punto de 
encuentro clave de la cultura Bijagó (5 horas de recorrido por una ruta circular). Noche en el Orango Parque Hotel. 
Día 13: Visita de día completo a la Isla de Canogo para conocer de cerca la cultura Bijagó. Comida picnic. Noche en el Orango Parque Hotel. 
Día 14: Por la mañana y en función del horario de mareas, acompañaremos a las mujeres Bijagó en su actividad de marisqueo tradicional. Comida en el Orango Parque Hotel. Por la tarde búsqueda 
y reconocimiento de huellas y rastros de la fauna local. Noche en el Orango Parque Hotel. 
Día 10: Traslado a Quinhamel en barco y posteriormente por carretera a Bissau. Traslado al aeropuerto. 
Día 11: Salida en vuelo destino a la ciudad de origen 

PRECIOS POR PERSONA 
GRUPO MÍN/MAX: 6/20 VIAJEROS 

Precio Base 1.966€ 
Suplemento Individual 335€ 

Supl. Grupo 6-8 (ambos inclusive) 100€ 
 

INCLUYE: 

• Traslados de entrada y salida aeropuerto Bissau 
• Transportes interiores terrestres y marítimos 
• Alojamiento en Pensión completa (excepto la cena del último día en Bissau) 
• Entrada a los parques nacionales y visitas indicadas en el itinerario 
• Seguro básico  

NO INCLUYE: 
• Vuelos internacionales 
• Tasas aéreas 
• Visado 
• Bebidas 
• Propinas 
• Cualquier otro punto no indicado en el apartado incluye 

NOTA: El itinerario y las visitas son susceptibles de ser modificados por parte de la organización en función de la meteorología, el horario de mareas o el estado de las rutas.  

 


