
Programa 01/12/18-08/12/18: 8 días/7 noches

DÍA PROGRAMA

Día 1 Llegada Bissau vuelo TAP 22:30. Traslado en coche a Quinhamel (40 minutos). Noche en 
Quinhamel (Hotel 7Djorson).

Día 2

Por la mañana, traslado en barco al Parque Nacional de Orango,  atravesando pequeñas islas 
y bancos de arena (4 horas de anvegación). Comida en el Orango Parque Hotel. Por la tarde, 
visita a la tabanka  (aldea) de Eticoga y la tumba de la reina Okimka-Pampa. Noche en Orango 
Parque Hotel.

Día 3

Visita a uno de los lugares más interesantes de la isla de Orango Grande, la región de Anor. 
Combina un trayecto en barco que se adentra por los estrechos brazos de mar rodeados por 
manglares y una marcha a pie entre manglares y sabanas (3 horas de recorrido). Visita a la 
tabanka de Anor. Noche en Orango Parque Hotel.

Día 4
Visita a la tabanka de Ambuduco, la más antigua del Parque Nacional y origen de la cultura 
Bijagó. Donde disfrutaréis de la representación de la danza "Canhocan" danza tradicional de 
los jóvenes guerreros Bijagós. Noche en Orango Parque Hotel. 

Día 5
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 6 Regreso de Poilao. Comida en Orango Parque Hotel. Tarde libre. Noche en Orango Parque 
Hotel. 

Día 7

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 Orango Parque Hotel. 
Barbacoa despedida.

Día 8 Por la mañana traslado en barco a Quinhamel. Comida y cena en Quinhamel (Hotel 7 Djorson). 
Transfer aeropuerto Bissau, salida vuelo 23.30.

Condiciones Generales
Circuito no recomendado para niños menores de 12 años
El itinerario y las visitas son susceptibles de ser modifciados por parte de la organización en función de la 
meteorología, el horario de mareas o el estado de las rutas. 

INCLUYE
Guía local 
Transportes interiores terrestres y marinos
Alojamiento en pensión completa 
Entrada a los Parque Nacionales y visitas incluidas en el circuito 
NO INCLUYE
Vuelos internacionales
Seguro de viaje
Tasas aéreas
Visado
Bebidas
Propinas
Cualquier otro punto no indicado en el apartado INCLUYE

PRECIO POR PERSONA
Base 4
Habitación doble 857 €
Habitación individual 1.044 €

Rutas: ETICOGA, ANOR, AMBUDUCO, POILAO y MARISQUEO/SALINAS
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