
Ecoturismo en el archipiélago de las bijagó. Fin de año 
en África.

Estas Navidades os proponemos un viaje diferente, un viaje lleno de encanto y en pleno contacto con la naturaleza.  Un viaje marcado por las tradiciones de 
la cultura Bijagó en el país de las almas, Guinea Bissau.

El Parque Nacional de Orango nos seducirá desde el primer momento. Pequeñas islas, manglares, bosques, sabana, diversas especies de aves y su 
habitante más preciado, el hipopótamo de agua marina que no nos dejará indiferentes. Un recorrido a través de una naturaleza desbordante que día a día 
hará que nuestro viaje sea inolvidable.

Además, tendremos la oportunidad de conocer a dos de las etnias más características del país, la etnia Papel que habita la región de Biombo, y la etnia 
Bijagó de tradición matriarcal que habita en el Archipiélago de las Bijagó. Una ocasión ideal para saber más sobre sus tradiciones, costumbres, ritos y forma 
de vivir tan característica.

No te lo pienses más y date el capricho de experimentar un fin de año diferente, un fin de año desde el África más auténtica.

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.

27 / 12 / 2022       

Duración: 8 días / 7 noches

Tipo de viaje: Naturaleza, ecoturismo y cultura.

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:

1.580€

70€

260€

175€

Día 27/12/2022: 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 28/12/2022: 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. Visita a 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 29/12/2022: Visita a uno de los lugares más interesantes de la isla de 
Orango Grande, la región de Anor. Posibilidad de observación de 
hipopótamos marinos en su hábitat natural, cocodrilos, aves y otra fauna 
de interés. Marcha a pie entre manglares y sabanas. Noche en el Orango 
Parque Hotel. 
Día 30/12/2022: 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. Noche en el Orango 
Parque Hotel. 
Día 31/12/2022: Visita a la isla de Canogo para conocer de cerca la cultura 
Bijagó. Cena especial fin de año. Noche en el Orango Parque Hotel. 
Día 1/1/2023: 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. Noche en el Orango Parque Hotel.
Día 2/1/2023: 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 3/1/2023: Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo destino a la ciudad 
de origen 
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