TURISMO ORNITOLÓGICO EN GUINEA BISSAU. VOLANDO AL PARAÍSO DE LAS AVES, LAS ISLAS
BIJAGÓ.
CARACTERÍSTICAS
Duración: 8 días / 7 noches.
Tipo de viaje: Naturaleza, ecoturismo y cultura.
Alojamiento: Orango Parque Hotel, Hotel Imperio/Ceiba en Bissau, Lodge Chez Claude en
João Vieira, Bungalows en Iemberen (Cantanhez), Hotel en Buba, Hotel Mar Azul/ 7Djorson
en Quinhamel.
Régimen: Pensión completa.
Transporte: Barco, 4x4 y minibús/coche
Guía local profesional: español, inglés y portugués. Con experiencia en los últimos años
guiando observadores de aves e investigadores en viajes de campo en Guinea Bissau.
Profundo conocimiento de las aves de Guinea Bissau.

En este viaje ornitológico por Guinea Bissau nos sumergiremos en un entorno increíble donde actualmente están catalogadas más de 500 especies de aves.
Visitaremos las zonas más importantes para las aves del país, catalogadas por Wetlands International como IBA (Important Bird Aerea). La mayor parte de ellas se encuentran en espacios
protegidos donde, además, habrá posibilidades de observar otra gran fauna del continente africano, como numerosas especies de monos, incluyendo el chimpancé, el hipopótamo de agua salada
o el antílope jeroglífico. En una de estas zonas, en la región de Biombo, IBA denominada Rio Mansoa y Geba, se pueden observar numerosas aves forestales y aves asociadas a humedales de
agua dulce. Otra de estas zonas importantes es el Archipiélago de las islas Bijagó, declarado Reserva de la Biosfera, en él se encuentran dos parques nacionales: el Parque Nacional de Orango
y el Parque Nacional Marítimo terrestre de João Vieira y Poilão. Esta zona está catalogada como IBA bajo el nombre “Bijagos Archipielago”. La gran variedad de ambientes propicia una gran
diversidad ornitológica, aves de sabana y forestales; destacan las aves acuáticas siendo el segundo punto en importancia para la invernada de laro-limícolas de todo el Paleártico después del Banc
D’Arguin en Mauritania, estimándose en un millón de aves que pasan el invierno europeo en el archipiélago.
Además, en la parte continental recorreremos hacia el sur el Parque Natural de las Lagunas de Cufada, catalogado como IBA “Lagoa de Cufada”, se trata de la zona más diversa del país con
grandes bosques y la laguna de agua dulce más grande del país. Finalmente visitaremos el Parque Nacional de las Florestas de Cantanhez, también catalogado como IBA como “Cantanhez
Forests”, donde se conservan los mejores bosques húmedos del país, quedando una veintena de bosques sagrados considerados como bosque primario, lo que hace que conserve la mejor
representación de aves forestales del país.
Además, para tener una experiencia completa, visitaremos la aldea de Eticoga y la tumba de la reina Okinka-Pampa, donde podremos adentrarnos en la cultura bijagó.
No hay que olvidar que en este viaje estaremos rodeados de paisajes privilegiados, y de una naturaleza en estado puro, lo que nos brindará una de las mejores experiencias para los amantes del
birdwatching.

FECHAS DE SALIDA:
•

Consultar

ITINERARIO:
Día 1: Salida ciudad de origen. Llegada a Bissau. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en Bissau.
Día 2: Traslado a la región de Biombo, conocida por sus extensas zonas de manglares. Una zona de confluencia de aves que buscan estas aguas en la temporada migratoria, allí podremos ver especies
como Ardea goliath, Ciconia episcopus, Bostrychia hagedash, Threskiornis aethiopicus, Tauraco persa, Musophaga violacea, Halcyon malimbica, Tockus fasciatus y Tockus nasutus
entre otras. Los cultivos de arroz, los palmerales, las sabanas, las plantaciones de anacardo y de caña de azúcar completan el paisaje de Biombo. Allí podremos ver especies como
Phalacrocorax africanus, Anhinga rufa y Butorides striatus entre otras. Comida en el Lodge 7Djorson. Traslado al Parque Nacional de Orango (4 horas de navegación), a través de pequeñas islas
y bancos de arena, es posible ver especies como Pelecanus rufecens, Chlidonias niger, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia y Sterna máxima. Noche en el Orango Parque Hotel.
Día 3: Traslado al Parque Nacional Marítimo Terrestre João Vieira-Poilão (4 horas de navegación), un grupo de 6 islas e islotes con zonas entre mareas y zonas marino-acuáticas poco profundas.
En las islas predominan las palmeras y sabanas con florestas secas, densas y semi-densas. En la isla de João Vieira buscaremos nidos del loro gris (Psittacus timneh) en peligro de extinción. Es posible
también observar especies como Ceix pictus y Larus cirrocephalus. Noche en João Vieira.
Día 4: Regreso de João Vieira. Visita a Acapa Imbone, la parte sur del Parque Nacional de Orango, donde se podrán ver grandes concentraciones de especies como Larus genei, Sterna caspia,
Sterna maxima, Gelochelidon nilotica y Platalea alba. Comida en Orango Parque Hotel. Visita por la tarde a la aldea de Eticoga, para realizar una inmersión en la cultura Bijagó, y visita a proyectos
de cooperación que se desarrollan allí. Noche en Orango Parque Hotel
Día 5: Visita a uno de los lugares más interesantes de la isla de Orango Grande, la región de Anor. Desde la playa del hotel navegaremos durante 40 minutos por un rio donde podremos observar muy
de cerca especies como Haliaeetus vocifer, Pandion halietus y Gypohierax angolensis. Tras desembarcar marcharemos a pie entre manglares, palmerales y sabanas (4 horas de recorrido) hasta
llegar a unas lagunas de agua dulce donde podremos descansar en los observatorios de madera construidos para poder observar especies como Ardeola ralloides, Scopus umbretta, Ciconia
episcopus, Bostrychia hagedash, Platalea alba, Dendrocygna viduata, Ploceus sp., Alopochen aegyptiacus, Actophilornis africanus, Amaurornis flavirostra, Sarothrura pulchra y
otros animales representativos de este Parque Nacional con seguridad y comodidad. Dependiendo de la estación del año, allí podamos quizá ver o escuchar al esquivo hipopótamo, único lugar en el
mundo donde se puede ver a esta especie en agua salada. Regreso en barco hasta el continente, hasta Quinhamel (5 horas de navegación) y en coche hasta Bissau. Noche en Hotel en Bissau.
Día 6: Visita al Parque Nacional de Cantanhez. De camino a Cantanhez haremos una parada en Saltinho, allí el rio Corubal crea unas pequeñas cascadas y rápidos, podremos comer y observar
diferentes especies como Pluvianus aegyptius, Egretta gularis, Scopus umbretta, distintas especies de Halcyones, Megaceryle maxima y Ceryle rudis y distintas especies de Ceyx.
Tras reanudar el viaje a Cantanhez, en el trayecto observaremos el espeso bosque a ambos lados del camino, esta zona es un hotspot en cuanto a la biodiversidad a nivel mundial con un estado de
conservación excelente, allí podremos encontrar especies como Xerus erythropus, Heliosciurus gambianus, y diferentes especies de primates como Cercopithecus mona, Erythrocebus
patas, Chlorocebus sabaeus. Noche en un Lodge en la aldea de Lemberem.
Día 7: Visita al Parque Nacional de Cantanhez entre sus bosques observando distintas especies de Tauraco, Psittacula krameri, Corythaeola cristata, y diferentes especies de calaos (Tockus
nasutus, Tockus fasciatus, Ceratogymna elata). Tendremos también la posibilidad de ver especies amenazadas como Pan troglodytes. Traslado al Parque Natural de las Lagunas de Cufada,
la reserva de agua dulce más grande del país que recibe periódicamente una gran cantidad de aves acuáticas, tanto autóctonas como Actophilornis africanus, Scopus umbretta como migratorias
Balearica pavonina, Alopochen aegyptiacus, grandes concentraciones de Limosa limosa y otras limnícolas. Comida y paseo por Buba. Noche en hotel en Buba.
Día 8: Visita al Parque Natural de Lagunas de Cufada para observar especies como Ceyx pictus, Ceryle rudis, Dendrocygna viduata, Nettapus auritus, Egretta ardesiaca, Egretta gularis,
Egretta alba, Egretta intermedia, Ardea goliath, Ardea melanocephala. Comida en Saltinho. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a la ciudad de origen.

PRECIOS POR PERSONA
GRUPO MÍN/MAX: 6/28 VIAJEROS
Precio Base (9‐28 pax)
Suplemento Individual
Supl. Grupo 6‐8 (ambos inclusive)
Supl. Premium Orango Parque Hotel

NO INCLUYE:

INCLUYE:
•
•
•
•
•

1.475€
210€
105€
210€

Traslados de entrada y salida aeropuerto Bissau
Transportes interiores terrestres y marítimos
Alojamiento en Pensión completa (bebidas no incluidas)
Entrada a los parques nacionales y visitas indicadas en el itinerario
Aportación a un proyecto solidario con la comunidad local

•
•
•
•
•
•

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.

