
 

 
 

 
 TURISMO ANTROPOLÓGICO EN GUINEA BISSAU. VIAJE AL PAÍS DE LAS ALMAS.  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Duración: 10 días / 9 noches. 

 
Tipo de viaje: Etnias, cultura, naturaleza y ecoturismo 

 
Alojamiento: Orango Parque Hotel Hotel Imperio/Ceiba en Bissau y Hotel Mar Azul/7Djorson en 

Quinhamel 

 
Régimen: Pensión completa. 

Transporte: Barco y minibús/coche 

Guía local: Español, inglés y portugués. 

 
 
 

 
Guinea Bissau, antigua colonia portuguesa, atesora una enorme riqueza cultural y natural. Un destino ideal para el turismo antropológico. 

 
El patrimonio intangible del pueblo Bijagó es un tesoro. Alejados de las corrientes turísticas conservan su cultura local y sus tradiciones ancestrales de una forma excepcional. El animismo 

se manifiesta y está presente en la vida cotidiana. 

 
Nuestros guías locales conocen perfectamente las tradiciones y nos sirven de llave para adentrarnos en el fascinante mundo del animismo. Con ellos podremos conocer de primera mano cómo 

viven, cómo se relacionan y cuáles son sus tareas diarias. Asimismo, durante tu estancia en el Orango Parque Hotel el contacto con la población local será un hecho, dado que el personal del 

hotel es de origen Bijagó. 

 
En nuestros recorridos visitaremos diversas tabankas (poblados), asistiremos a la celebración de danzas típicas y disfrutaremos aprendiendo actividades tradicionales como el marisqueo que es 

realizado por las mujeres Bijagó. 

 
 
 

FECHAS DE SALIDA: 
 

• 28 septiembre / 24 octubre / 14 noviembre / 5 diciembre de 2019 

• 9 enero / 6 febrero / 5 marzo / 7 mayo / 28 mayo de 2020 
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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 tour en coche con paradas en el barrio de Bissau Velho, el puerto, el museo etnográfico, Fortaleza de Amura, Catedral de Bissau, Memorial Pidjiguiti, antigua Cámara de Comercio de Bissau 

de Arquitecto portugués Jorge Ferreira Chaves (hoy sede del partido político PAIGC). Comida en Bissau. Por la tarde visita al mercado de Bandim y otros mercados de artesanías. Noche en hotel en Bissau. 

Día 3: Recogida en hotel y traslado a la región de Bafatá. En el camino entre Bafata y Gabu, se encuentra la aldea de Tabato, fue fundada por la familia mandinke Djabate y Kouiate. Originarios del antiguo imperio 
maliense, Futa Djalon. Sao djidius, músicos que componen y cantan para alabar algo o a alguien. Son maestros del balafon y la kora mandinga. Desde una estera tradicional se puede disfrutar de la buena y suave 
música griot interpretada con estos instrumentos tradicionales. Traslado a Bafata, almuerzo y visita la Casa Museo Amilcar Cabral. Alojamiento en hotel en Quinhamel. 
Día 4: Por la mañana realizaremos el "Circuito das Balobas" para conocer la etnia Pepel y sus balobas, lugares sagrados, en la Región de Biombo. Después del almuerzo, visita del telar y las 

actividades de la ONG guineana Artissal con la comunidad local. 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, el mausoleo de 

la última reina de los Bijagós, Okimka-Pampa, y los proyectos de cooperación al desarrollo que se realizan allí. 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 en época húmeda, cocodrilos, aves y 

otra fauna de interés. Marcha a pie entre manglares y sabanas (4 horas de recorrido). Noche en el Orango Parque Hotel. 

Día 7: Visita a la Isla de Canogo para asistir a la representación de la danza bijagó Kundere y conocer de cerca la cultura Bijagó. Comida picnic. Noche en el Orango Parque Hotel. 

Día 8: Visita a la tabanka de Ambuduco, la más antigua del Parque Nacional, cuna de la cultura Bijagó (5 horas de recorrido). Aquí podremos disfrutar de la danza bijagó Kanhocan, otra magnífica muestra de la 

cultura local Bijagó. Noche en el Orango Parque Hotel. 

Día 9: En función del horario de mareas, acompañaremos a las mujeres Bijagó en la actividad de marisqueo tradicional y a los hombres en su actividad de pesca tradicional con red de mano. Conversaremos con 
las mujeres baloberas de Eticoga, las últimas Bijago y conoceremos al curandero que nos hablará de las plantas medicinales Bijagó. Comida en el Orango Parque Hotel. 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 1.740€ 

Suplemento Individual 260€ 

Supl. Grupo 6-8 (ambos inclusive) 140€ 

INCLUYE: 

• Traslados de entrada y salida aeropuerto Bissau 

• Transportes interiores terrestres y marítimos 

• Alojamiento en Pensión completa (bebidas no incluidas) 

• 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. 


