SALIDA ESPECIAL NAVIDAD: 27 diciembre 2018
FIN DE AÑO EN ÁFRICA. ECOTURISMO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS BIJAGÓ.
CARACTERÍSTICAS
Duración: 8 días / 7 noches.
Tipo de viaje: Naturaleza, ecoturismo y cultura.
Alojamiento: Orango Parque Hotel, Hotel Ledger/ Azalai en Bissau, Hotel Mar Azul/7Djorson en
Quinhamel
Régimen: Pensión completa.
Transporte: Barco y minibús/coche
Guía local: Español, inglés y portugués.

Estas Navidades os proponemos un viaje diferente, un viaje lleno de encanto y en pleno contacto con la naturaleza. Un viaje marcado por las tradiciones de la cultura Bijagó en el país de las
almas, Guinea Bissau.
El Parque Nacional de Orango nos seducirá desde el primer momento. Pequeñas islas, manglares, bosques, sabana, diversas especies de aves y su habitante más preciado, el hipopótamo de
agua marina que no nos dejará indiferentes. Un recorrido a través de una naturaleza desbordante que día a día hará que nuestro viaje sea inolvidable.
Además, tendremos la oportunidad de conocer a dos de las etnias más características del país, la etnia Papel que habita la región de Biombo, y la etnia Bijagó de tradición matriarcal que habita en
el Archipiélago de las Bijagó. Una ocasión ideal para saber más sobre sus tradiciones, costumbres, ritos y forma de vivir tan característica.
No te lo pienses más y date el capricho de experimentar un fin de año diferente, un fin de año desde el África más auténtica.

FECHAS DE SALIDA:
•

27 diciembre 2018

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 la región de Biombo donde realizaremos el "Circuito das Balobas" para conocer la etnia Papel y sus balobas o lugares sagrados. Después del almuerzo, visita del
telar y las actividades de la ONG guineana Artissal con la comunidad local. Noche en hotel en Quinhamel.
Día 3: 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 4: 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 5: Recorrido en kayac a través de manglares y observación de aves. Picnic en la playa. Noche en el Orango Parque Hotel.
Día 6: 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 7: Visita 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 8: Traslado a Quinhamel en barco y posteriormente por carretera a Bissau. Cena y traslado al aeropuerto. Salida del vuelo 23:45h (TAP Portugal).

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

1.135€

Suplemento Individual
Suplemento salida especial

215€
150€

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 al Parque Nacional 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.

