
ECOTURISMO EN GUINEA BISSAU. PARQUE NACIONAL DE ORANGO. HIPOPÓTAMOS EN LAS 
BIJAGÓ.  

CARACTERÍSTICAS 

Duración: 10 días / 9 noches. 

Tipo de viaje: Naturaleza, Ecoturismo, Cultura y Playa. 

Alojamiento: Orango Parque Hotel, Hotel Azalai/Ledger en Bissau y Hotel Mar Azul/7Djorson en 
Quinhamel. 

Régimen: Pensión completa. 

Transporte: Barco y minibús/coche 

Guía local: Español, inglés y portugués. 

En este viaje os proponemos descubrir la enorme riqueza natural que atesora Guinea Bissau. Un destino ideal para los amantes del ecoturismo. 

Especialmente en el Archipiélago de las Bijagós, en el que decenas de islas albergan una fauna variadísima: cinco especies de tortugas marinas; hipopótamos que tienen la particularidad de 
habitar en agua salada; innumerables especies de aves, manatís, monos; unas aguas llenas de peces… Además, conservan grandes extensiones de manglares y bosques tropicales. 

En el Parque Nacional Orango, primera área protegida declarada en Guinea Bissau y uno de los lugares con mayor biodiversidad del país, disfrutaremos de la observación de la fauna silvestre 
y nos deleitaremos la vista con paisajes de gran belleza. 

En nuestros recorridos también nos acercaremos a la cultura Bijagó y visitaremos diversas tabankas (poblados) donde podremos conocer sus costumbres, sus ritos y conocer algo más sobre la 
religión animista llena de misterio y espiritualidad. 

FECHAS DE SALIDA: 

• 27 septiembre / 25 octubre / 15 noviembre / 6 diciembre de 2018

• 10 enero / 7 febrero / 7 marzo / 9 mayo / 30 mayo de 2019

 



ITINERARIO: 

Día 1: Salida ciudad de origen. Llegada a Bissau. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en Bissau. 
Día 2: 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 en selva primaria. Comida en Iemberem. Traslado a la región de Biombo. Noche en hotel en Quinhamel. 
Día 5: 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. Noche en el Orango Parque Hotel. 
Día 6: 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 7: Recorrido en kayac a través de manglares y observación de aves. Picnic en la playa. Noche en el Orango Parque Hotel. 
Día 8: 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 9: 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 10: Traslado a Quinhamel en barco y posteriormente por carretera a Bissau. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo destino a la ciudad de origen 

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

Precio Base 1.455€ 
Suplemento Individual 245€ 

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

INCLUYE: 
• Traslados de entrada y salida aeropuerto Bissau
• Transportes interiores terrestres y marítimos
• Alojamiento en Pensión completa
• Entrada a los parques nacionales y visitas indicadas en el itinerario

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

N OTA : 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. 


