ASTROTURISMO EN GUINEA BISSAU. UN PASEO POR LAS ESTRELLAS EN LAS ISLAS BIJAGÓ.

CARACTERÍSTICAS

FECHAS DE SALIDA
Salida del 2 de diciembre al 11 de
diciembre de 2021.

Duración: 10 días / 9 noches.
Tipo de viaje: Naturaleza, Ecoturismo, Astroturismo, Cultura y Playa.
Alojamiento: Orango Parque Hotel, Hotel Imperio/ Ceiba en Bissau,
Hotel 7Djorson en Quinhamel
Régimen: Pensión completa.
Transporte: Barco y minibús/coche
Guía local: Español, inglés y portugués.

A la orilla oceánica del continente africano, en la parte más occidental,
se encuentra un archipiélago único a varios niveles. Una naturaleza
exuberante de manglares y sabanas, que ofrece a los amantes de
las aventuras, un paraíso escondido para los únicos hipopótamos
de agua salada en el mundo, una variedad increíble de aves, y un
santuario de máxima importancia para la reproducción de todas las
especias de tortugas marinas. A 4 horas en barco de la capital de
Guinea Bissau, el archipiélago de Bijagós, nos ofrece también una
cultura muy especial, la cultura bijagó, basada en la fuerza de una
estructura matriarcal y de tradiciones animistas todavía vivas y
siempre protegidas por el aspecto aislado de este lugar.
El tercer tesoro de este sitio es la observación del cielo, ya que no hay
contaminación lumínica. La localización de este paraíso sobre el globo
terrestre, nos permite descubrir el 95% de las 88 constelaciones que
se pueden observar desde la Tierra, ya sean tanto constelaciones del
hemisferio norte, como la gran parte de las del hemisferio sur.
Descubrir las islas Bijagó, es entrar en un santuario todavía virgen y
protegido, una entrada privilegiada y única en un mundo de
laberintos de manglares, de hipopótamos, de historias ancestrales y
del mundo infinito de las estrellas.

Alexandre Cosentino, será nuestro guía y nos acompañará en esta
aventura. Él es guía de viajes desde hace más de veinte años y un
incansable viajero desde su infancia. Inició su aventura nómada con
recorridos de trekking, en pequeños grupos de viajeros a la isla de
Reunión, Polinesia, Córcega y Madeira, que le llevó a amar y
respetar el medio ambiente, y las diferentes culturas.
Formado en el desarrollo de itinerarios y en historia del arte griego
antiguo y de Oriente Medio, trabajó durante tres años en Nouvelles
Frontières, sus circuitos "en liberté" le llevaron por todo el Océano
Índico, desde Madagascar hasta las lejanas islas indonesias de
Sonde pasando por Mauricio, y Sudáfrica. En total ha recorrido
cincuenta países de los cinco continentes. Siempre con la inquietud
de adquirir nuevas técnicas y experiencias, siguió formándose en
geología, botania y en el astroturismo.
Su fluidez en idiomas como el italiano, francés, inglés y español, le
han permitido dirigir gran variedad de grupos, primero con Fram
Voyages durante seis años, y más tarde como embajador de
circuitos de exploración en Verdie Voyages.
En 2016, Alexandre entra a formar parte como monitor, de la
Fundación Starlight, promoviendo la protección del cielo estrellado
como Patrimonio de la Humanidad.

ITINERARIO:
Día 1: Salida ciudad de origen. Llegada a Bissau. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en Bissau. Reunión explicativa y de introducción al viaje a la observación del cielo nocturno, y de las
constelaciones y estrellas que se pueden ver en las islas Bijagó según la temporada del año.
Día 2: Traslado en barco al Parque Nacional de Orango atravesando pequeñas islas y bancos de arena (4 horas de navegación). Comida en Orango Parque Hotel. Por la tarde, recorrido por la
tabanka de Eticoga. Visita al mausoleo de la última reina de los bijagó, Okimpa Pampa. Cena en Orango Parque Hotel. Por la noche, taller de introducción a la observación de las estrellas en las islas
Bijagó con una primera observación (según la meteorología).
Día 3: Visitaremos los lugares más interesantes de la isla de Orango Grande. Atravesando el manglar a pie, nos adentraremos en la sabana herbácea con altas gramíneas y árboles disperses (4 horas de
recorrido). Comida tipo picnic. Aquí, podremos observar especies como el varano, la avutarda de Denham o el antílope jeroglífico además de hipopótamos, cocodrilos y otros animales representativos de
este Parque Nacional. Noche en el Orango Parque Hotel. Actividad nocturna de observación del cielo, y taller explicativo sobre la temática del cielo y la botánica.
Día 4: En función del horario de mareas, acompañaremos a las mujeres bijagó en su actividad de marisqueo tradicional y a los hombres en su actividad de pesca tradicional con red de mano.
Comida y noche en el Orango Parque Hotel. Taller nocturno de Astrofotografía, donde se realizará una sesión de fotos de recuerdo para los participantes con el cielo estrellado de fondo.
Día 5: Atravesando los canales interiores del parque llegaremos a la isla de Canogo. Recorreremos la isla más boscosa del Parque Nacional, donde se halla el bosque tropical mejor conservado.
Comida picnic. Noche en el Orango Parque Hotel. Actividad nocturna,"danza estrelar" a pie de una fogata por parte de las mujeres bijagó.
Día 6: Conversaremos con las mujeres baloberas de Eticoga, las mujeres sagradas en esta cultura, les preguntaremos por sus leyendas sobre las estrellas y cuál es la representación mitológica
del cielo para este pueblo. Comida en Orango Parque Hotel. Además conoceremos al curandero que nos hablará de las plantas medicinales bijagó. Cena y noche en el Orango Parque Hotel.
Actividad nocturna astronómica de observación del cielo, con la temática del cielo y el mar. Se hablará de las interacciones de las especies marinas, con el cielo y los fenómenos astronómicos.
Día 7: Visita a la tabanka de Ambuduco, la más antigua del Parque Nacional de Orango. Comida tipo picnic. Las tabankas, son un punto de encuentro clave de la cultura bijagó y allí se podrá
observar la arquitectura tradicional del pueblo Bijagó y el modo de vida de sus habitantes. Caminaremos sobre el lecho de un río que terminaremos vadeando (5 horas de recorrido). Cena especial
de despedida. Noche en el Orango Parque hotel.
Día 8: Traslado a Quinhamel en barco (4 horas de navegación), llegada a Bissau por carretera (30 minutos). Comida en Bissau. Tarde visita a Bissau, 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). Visita al mercado de Bandim y otros mercados de artesanías. Cena y noche en hotel en Bissau.
Día 9: Visita a los rápidos de Saltinhos. De camino hacia el sur de Guinea Bissau, atravesaremos paisajes cambiantes, grandes campos de arroz (llamados bolanhas), palmerales, etc. Cruzaremos
el río Geba, el más importante de Guinea Bissau, hasta llegar a los Rápidos de Saltinho en el río Corubal. Pararemos en Cussilinta, un pequeño paraíso de piedras y aguas calientes que son un
verdadero jacuzzi natural, donde es posible bañarse y disfrutar de estas piscinas naturales en este río Corubal. Comida en Saltinho y traslado a Bissau. Cena y noche en hotel en Bissau.
Día 10: Traslado a la region de Biombo, donde realizaremos el Circuito das Balobas para conocer la etnia Pepel y sus balobas o lugares sagrados. Comida en lodge 7Djorson. Por la tarde, taller
de fotografía de el Sol con instrumentos adecuados para ello, como filtros fotograficos para ver las manchas solares (según la posibilidad meteorológica, terrestre y solar). Cena en lodge
7Djorson y posteriormente traslado por carretera al aeropuerto de Bissau. Salida del vuelo TAP Portugal a las 22.55pm.

PRECIOS POR PERSONA
GRUPO MÍN/MAX: 5 VIAJEROS
Precio base (5 pax)
Suplemento Individual
Suplemento menos 5 pax

*Consultar
NO INCLUYE:

INCLUYE:
•
•
•
•
•

2.300€
260€

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

NOTA: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.

