
TURISMO DE AVENTURA EN GUINEA BISSAU. DESCUBRE LAS ISLAS BIJAGÓ Y EL PARQUE 
NACIONAL DE ORANGO.  

Guinea Bissau, un destino ideal para el turismo de aventura y el ecoturismo. 

CARACTERÍSTICAS 

Duración: 10 días / 9 noches. 

Tipo de viaje: Aventura, naturaleza, ecoturismo y cultura 

Alojamiento: Orango Parque Hotel, Hotel Azalai/Ledger en Bissau, Bungalows en 
Iemberen (Cantanhez) y Hotel Mar Azul/7Djorson en Quinhamel 

Régimen: Pensión completa. 

Transporte: Barco, 4x4 y minibús/coche 

Guía local: Español, inglés y portugués. 

Este viaje NO ES PARA CUALQUIERA. Sentir el privilegio de encontrarte en una naturaleza única, descubrir la emoción del encuentro con una cultura radicalmente distinta a la nuestra, ser 
consciente de disfrutar una experiencia privilegiada junto con otros compañeros de viaje es algo que no todo el mundo entiende de la misma forma. Este viaje discurre por una región remota; los 
acontecimientos, en un sentido muy amplio, son mucho menos predecibles que en unas vacaciones convencionales, esto es parte de la aventura africana. 

En este viaje podremos sumergirnos en un paisaje increíble, paradisíaco y disfrutar de la naturaleza en el Parque Nacional Orango. Recorridos de senderismo, rutas en kayak de mar, 
paseos en barco, observación de fauna salvaje…. En definitiva, unas vacaciones activas en África Occidental donde además podremos relajarnos y sentirnos seguros. 

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. 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: 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 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 1.465€

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. 


