NATURALEZA EN ESTADO PURO. EL PARAISO DE LAS TORTUGAS BIJAGÓ.
CARACTERÍSTICAS
Duración: 8 días / 7 noches.

FECHAS DE SALIDA
Salida del 4 de diciembre al
12 de diciembre de 2021.

Tipo de viaje: Fotográfico, Naturaleza, Ecoturismo, Cultura y Playa.
Alojamiento: Orango Parque Hotel, Hotel Imperio/ Dunia en Bissau.
Régimen: Pensión completa.
Transporte: Barco y minibús/coche.
Guía local: Español, inglés y portugués.

Si te gusta la aventura, y los destinos en los que la naturaleza prevalece,
acogiendo a infinidad de animales, y respetando las costumbres de las
tribus ancestrales, no te pierdas el viaje que hemos organizado al Parque
Nacional de Orango y al Parque Nacional Marino Joao Vieira-Poilao, sendos
paraísos naturales ubicados en el archipiélago Bijagó (Guinea Bissau), uno
de los más desconocidos de África Occidental.
Es difícil describir la increíble sensación de tener a tu alcance una variedad
tan amplia de especies de fauna y flora, y, sobre todo, de poder
inmortalizar semejante belleza con tu propia cámara, siguiendo los
consejos de un experto en la materia como es el biólogo y divulgador, y
especialista en macrofotografía y fotografía de naturaleza, como Raúl León
Vigara, también conocido como Raulophis.
Colores y texturas para las que no necesitarás apenas filtros, porque en las
islas del archipiélago, y en los poblados Bijagó que visitaremos, todo es
más que auténtico. A través del objetivo de tu cámara captarás escenas
tan familiares para el pueblo Bijagó como bandadas de aves sobrevolando
la cabeza de hipopótamos de agua salada; familias de cocodrilos y varanos
reposando a la orilla de las lagunas; huevos de tortuga eclosionando bajo
la atenta mirada de los pájaros, y la compleja carrera de los recién nacidos
hacia el océano; o a primates, libélulas y mariposas surcando, cada uno a
su ritmo, el paisaje de frondosos bosques que, habitualmente, no
asociamos a los paisajes africanos. ¡Te esperamos!

El biólogo y divulgador Raúl León Vigara será nuestro guía y nos acompañará en esta aventura.
Es un apasionado de la biodiversidad, y un gran conocedor de la flora y fauna de África,
Sudamérica y Asia, que ha ido registrando en fotografías, documentales y artículos científicos y
divulgativos en los múltiples viajes naturalistas que ha realizado a esas zonas. Como fotógrafo,
está especializado en macrofotografía y en miniaturas, y ha participado en numerosas
exposiciones, libros y artículos de prensa, que buscan mostrar la belleza de la naturaleza para
incentivar su conservación. Raulophis, pseudónimo por el que también es conocido, participa en
proyectos como Moroccoherps (Anfibios y Reptiles de Marruecos y Sáhara Occidental) y Proyecto
Pucarara (Conflicto personas-serpientes y conservación en la Amazonia Boliviana), entre otros.

ITINERARIO:
4/12/2021: Salida ciudad de origen. Llegada a Bissau. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en Bissau. Alojamiento en hotel en Bissau.
5/12/2021: 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. Recorrido por los hábitats
cercanos y visita de la tabanka de Eticoga, donde se encuentra el mausoleo de la última reina de los Bijagós, Okimka-Pampa. Alojamiento en Orango Parque Hotel
6/12/2021: Traslado al Parque Nacional Marino Joao Vieira-Poilao. De camino hacia la isla de Poilao nos detendremos en la isla de Joao Vieira, conocida por ser una de las más importantes
para la reproducción del amenazado loro gris. El “yaco”, como es llamado en Guinea Bissau, es muy escaso en todo el mundo debido principalmente al contrabando ilegal de esta especie.
Después proseguiremos el viaje hacia la isla sagrada de Poilao, un islote repleto de Baobabs y Ceibas que se encuentra deshabitado por su carácter sagrado. Esto permite que cientos de
tortugas verdes salgan a desovar a sus desiertas playas de arena blanca. Es uno de los lugares más importantes del mundo para la reproducción de la tortuga verde. Al subir la marea, las
tortugas se adentran en la playa para excavar un nido con sus patas traseras y depositar sus huevos. Por la noche disfrutaremos de este espectáculo, guiados por el personal local. Picnic en la
playa de la isla de Joao Vieira. Noche de acampada en la isla de Poilao.
7/12/2021: El regreso desde la isla de Poilao lo realizaremos por los canales interiores para, si la marea lo permite, atravesar el Parque Nacional de Orango de sur a norte. Por el camino podremos
observar imponentes manglares, bandos de aves marinas pescando, delfines mulares y jorobados, y pescadores locales en sus piraguas. Comida en Orango Parque Hotel. Tarde libre. Alojamiento
en Orango Parque Hotel.
8/12/2021: Visita a los manglares de la isla Orango Grande, un ecosistema impresionante y único, en el que conoceremos su fauna y flora (saltarines del fango, cangrejos violinistas, aves, mangle
rojo, etc.). Recorrido por campos con grandes e impresionantes termiteros. Tras atravesando el manglar a pie, nos adentraremos en la sabana herbácea con altas gramíneas y árboles dispersos.
Salida nocturna (opcional). Alojamiento en Orango Parque Hotel.
9/12/2021: Visita a la región de Anor. Ruta a través de la sabana para la observación de especies muy variadas, hasta llegar a los observatorios desde los que hay posibilidad de avistar
hipopótamos (en época húmeda), gran variedad de aves, varanos, cocodrilos, etc. En la segunda parte del día nos adentraremos en bosques más húmedos, y regresaremos atravesando en
barca un manglar absolutamente espectacular. Salida nocturna (opcional). Alojamiento en Orango Parque Hotel
10/12/2021: Traslado a Quinhamel en barco (4 horas de navegación), llegada a Bissau por carretera (30 minutos). Comida en Bissau. Tarde libre para poder descansar y disfrutar de un baño
en la piscina del hotel. Cena en hotel de Bissau. Alojamiento en hotel en Bissau.
11/12/2021: 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. La pequeña
ciudad de Quinhamel es la capital de la región de Biombo, por lo que sus mercados y escuelas están llenos de vida. La calle principal de Quinhamel está enmarcada por enormes mangos, que
se entremezclan con Ceibas, Baobabs, pequeñas huertas y campos de arroz. La región de Biombo es el corazón de la etnia Pepel, que se caracteriza por su tradición de tejedores. Los hombres
tejen largos paños de colores en telares artesanales, que son usados en su vida diaria y especialmente en las ceremonias. Sus balobas son un pequeño sotechado abierto bajo el que se
depositan figuras ceremoniales, vasijas y sobre todo telas rojas. Cena en lodge 7Djorson y posteriormente traslado por carretera al aeropuerto de Bissau. Salida hacia destino internacional.
12/12/2021: Llegada a destino

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

1.710€

Suplemento Individual

245€

Suplemento menos 5 pax

*Consultar
NO INCLUYE:

INCLUYE:
•
•
•
•
•

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.

