
 

 

 

Salida del 9 al 16 de abril de 2022 
 

 

VIAJE DE DESCUBRIMIENTOS: EXPLORANDO LAS ISLAS BIJAGOS CON EL BIÓLOGO RAÚL LEÓN 
 

   
      CARACTERÍSTICAS                                        FECHAS DE SALIDA 

                                                                               
           Duración: 8 días / 7 noches. 
 

Tipo de viaje: Naturaleza, Fotográfico, 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. 

 

 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bienvenido a Guinea Bissau, un territorio aún poco conocido, que alberga uno 
de los enclaves africanos con mayor biodiversidad: el archipiélago Bijagó. Un 
lugar increíble, que hace las delicias de los amantes de la naturaleza y de los 
territorios inexplorados, como tú. En este, existen especies en peligro de 
extinción como los manatíes, gran variedad de aves, impresionantes reptiles 
e insectos, y una flora, que se manifiesta en profusos manglares, frondosos 
bosques, extensas sabanas y lagunas. 
 
En este viaje, serás parte de una emocionante exploración por tierra y mar, 
en el que acompañados del biólogo Raúl León Vígara, exploraréis este 
archipiélago, y descubriréis incluso especies aún no registradas allí. Os 
adentraréis en los diferentes ecosistemas, donde juntos encontraréis las 
especies más ocultas. Además, Raúl os mostrará las curiosidades de los 
animales que allí habitan.  
 
Numerosas aves, con una variedad de colores y formas que desbordan la 
imaginación, mariposas preciosas, interesantes reptiles y anfibios, como los 
hermosos camaleones, cocodrilos y ranitas de caña, entre otros muchos seres 
vivos, llenarán nuestros sentidos de aventura y naturaleza pura. 
 
Ten en cuenta que este no es un viaje de naturaleza cualquiera, esta vez 
serás parte de una expedición naturalista, participando en el descubrimiento 
e inventariado de las especies, que harán de esta experiencia, una inmersión 
única y como nunca antes habías vivido. 
 

¿Te atreves a embarcarte y descubrir los tesoros escondidos de las 
Bijagós? 

 
El biólogo y divulgador Raúl León @raulophis 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, por el que también es conocido Raúl, 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: 
 
09/04/2022: Salida ciudad de origen. Llegada a Bissau. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel en Bissau. Traslado a la región de Biombo, donde realizaremos el Circuito das Balobas para 
conocer la etnia Pepel y sus balobas o lugares sagrados. 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 a Bissau. Alojamiento 
en hotel en Bissau. 
10/04/2022: Traslado en barco al Parque Nacional de Orango, atravesando pequeñas islas y bancos de arena. Primeras observaciones de aves durante las 4 horas de navegación. Comida en 
Orango Parque Hotel. Conocimiento de las instalaciones y hábitats cercanos. Asesoramiento sobre fotografía de fauna y flora. Salida de noche para observación de fauna nocturna (opcional). 
Alojamiento en Orango Parque Hotel. 
11/04/2022: Visita a uno de los lugares más interesantes de la isla de Orango Grande, la región de Anor. Entrando desde la costa exploraremos interesantes sabanas con árboles dispersos, 
hasta llegar a la laguna de Anor, desde cuyos observatorios hay posibilidad de ver varanos, cocodrilos, gran variedad de aves, etc. Comida tipo picnic. En la segunda parte del día nos 
adentraremos en bosques más húmedos, y regresaremos en barca atravesando un manglar absolutamente espectacular. Salida nocturna (opcional). Alojamiento en Orango Parque Hotel. 
12/04/2022: Exploración de sabanas y bosques con alto valor faunístico, en dirección a la tabanka de Eticoga, donde visitaremos el mausoleo de la última reina de los bijagó, Okinka Pampa. 
Además, aquí también encontraremos numerosas especies de aves, árboles floridos que atraen a los suimangas y a coloridas mariposas, reptiles y mucho más, que harán de este recorrido una 
auténtica aventura. Salida nocturna (opcional). Alojamiento en Orango Parque Hotel. 
13/04/2022: Tras un recorrido en barco, exploramos la Isla de Uno. Será muy emocionante desembarcar en un nuevo lugar, donde cada observación podrá ser un nuevo descubrimiento 
sobre la fauna del archipiélago, caracterizada por una sabana arbolada, un precioso bosque de mangos con grandes ceibas, y una gran laguna rodeada de cultivos de arroz. Comida tipo picnic. 
Desde la playa, podremos movernos en un paisaje cambiante, en el que habita un variado conjunto de vertebrados e invertebrados. Traslado a Orango Parque Hotel. Alojamiento en Orango 
Parque Hotel. 
14/04/2022: Traslado a la Isla de Bubaque, donde se extienden bosques espectaculares, en los que existen registros de especies misteriosas de las que poco se ha vuelto a saber, y cuyo enigma 
intentaremos resolver. Comida en Bubaque. Traslado a Orango Parque Hotel. Alojamiento en Orango Parque Hotel. 
15/04/2022: 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 o visita a la ciudad de Bissau y mercado de Bandim. Cena en hotel de Bissau. Alojamiento en hotel en Bissau.  
16/04/2022: Traslado por carretera al aeropuerto de Bissau. Salida hacia destino internacional. 
 
 

PRECIOS POR PERSONA 
GRUPO MÍN/MAX: 5 VIAJEROS 

                 Precio base (5 pax)                                        1.685€
Suplemento Individual  245€ 
Suplemento menos 5 pax  *Consultar 

 
 

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 

 
 
 

 
                        

 

NO INCLUYE: 
 

• 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.


