
Tradición, cultura y naturaleza en Guinea Bissau. Carnaval
de Bissau.

Este Carnaval os proponemos descubrir Guinea Bissau y sumergiros en la cultura Bijagó en una de sus manifestaciones más interesantes, el Carnaval.

Comienza con la llegada, desde las islas, de la comparsa de las islas Bijagos llena de color, ritmo y tradición. Asistiremos a un carnaval diferente, un 
espectáculo que atrapa al espectador con su magia, la fuerza de sus representaciones culturales, sus danzas tradicionales y la música Bijagó que inunda 
toda la escena.  Un viaje desbordante de cultura y tradición.

Un viaje que combina a la perfección tradición cultural y ecoturismo. Recorreremos el Parque Nacional de Orango para conocer su fauna salvaje y bellos 
paisajes de islas, sabanas y manglares a la vez que recorremos diversas tabankas o poblados. Visitaremos la región de Anor para observar flamencos, 
espátulas africanas, pelícanos y miles de aves limícolas invernantes europeas y nos trasladaremos a Ambuduco para conocer un poco más la cultura bijagó. 

Más que un viaje, un espectáculo lleno de magia y tradición cultural en un marco natural de inigualable belleza.

Fechas de salida:
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.

18 / 02 / 2023      

Duración: 8 días / 7 noches

Tipo de viaje: Antropología, cultura, ecoturismo y naturaleza

Alojamiento: Orango Parque Hotel, hotel Dunia/Royal/Ceiba en 

Bissau. 

Régimen: Pensión completa

Transporte: Barco y minibús/coche 

Acompañante local: Español y portugués



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.

Itinerario

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

Precio por persona (grupo de 6 a 28 viajeros)

Precio base (9 ‐28 pax) :
Supl. grupo 6‐8 (ambos inclusive):
Suplemento habitación individual:
Suplemento bungalow premium Orango Parque Hotel:

1.730€

200€

260€

140€

Día 18/02/2023: Salida ciudad de origen. Llegada a Bissau. Recogida en el 
aeropuerto y traslado al hotel en Bissau. Comida en restaurante en Bissau. 
Noche en hotel en Bissau.
Día 19/02/2023: 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. Por la tarde, encuentro con el curandero de Eticoga que explicará 
los usos de las plantas del Parque Nacional para la medicina tradicional. Noche 
en el Orango Parque Hotel.
Día 20/02/2023: Visita a uno de los lugares más interesantes de la isla de 
Orango Grande, la región de Anor. Desde la playa del Orango Parque Hotel 
avanzaremos por el río rodeados de manglares. Durante la travesía en barco 
podremos observar flamencos, espátulas africanas, pelícanos y miles de aves 
limícolas invernantes europeas. Atravesando el manglar a pie nos adentraremos 
en la sabana herbácea con altas gramíneas y árboles dispersos. Por el camino 
visitaremos las tabankas más significativas y las lagunas de la zona, en ellas 
podremos observar aves y otros animales representativos de este Parque 
Nacional. Noche en el Orango Parque Hotel.
Día 21/02/2023: 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. Además visitaremos 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 22/02/2023: Visita a la tabanka de Ambuduco, la más antigua del Parque 
Nacional. Caminamos sobre el lecho de un río que terminamos vadeando. 
Manglares y bosques. La tabanka es un punto de encuentro clave de la cultura 
Bijagó. Cena de despedida. Noche en el Orango Parque Hotel.
Día 23/02/2023: Regreso en barco al continente, hasta Quinhamel (4 horas de 
navegación). Visita a la región de Biombo, donde realizaremos el "Circuito das 
Balobas" para conocer la etnia Pepel y sus balobas, lugares sagrados. Visita del 
telar y las actividades de la ONG guineana Artissal con la comunidad local. 
Noche en hotel en Bissau.
Día 24/02/2023: Por la mañana visita en la ciudad de Bissau, el mercado 
tradicional de Bamdim, el puerto y sus calles principales. Posibilidad de visitar los 
lugares donde los artistas están confeccionando las máscaras para participar en 
el desfile. Bissau vibra a ritmo de orquestas, grupos de percusión, bailarines y 
máscaras que desfilan por las calles. Por los diferentes barrios nos 
encontraremos carnavales locales de agrupaciones de vecinos, de 
asociaciones... Noche en hotel en Bissau.
Día 25/02/2023: Tras el desayuno traslado traslado al aeropuerto de Bissau para 
hacer el checking. Salida del vuelo. Llegada a país de origen. 
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