FICHA TÉCNICA

Bioko y continente

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
info@culturayviajes.es
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 11 días
Dificultad: Media
Desde: 2075 euros+vuelo

11 días

Guinea Ecuatorial

El único país de África que tiene el español como lengua co-oficial, está dividido en una región continental, con
Mbini, el antiguo Río Muni y la capital, Bata, como máximos exponentes, y una región insular formada por las
islas de Bioko con la antigua Fernando Poo, y su famosa capital, Malabo, Annobón, Corisco, Elobey Grande y
Elobey Chico.
Esta ruta nos llevará primero a la isla de Bioko, la más grande de todas, y la de mayor biodiversidad. Ofrece dos
importantes formaciones volcánicas: una al norte, coronada con el Pico Basilé, y otra al sur, con la Caldera de
Luba. El litoral está bordeado por acantilados basálticos que se sumergen directamente en el oceáno,
concediendo playas estrechas y de arena negra, casi siempre localizadas en la desembocadura de un río. Los
lagos son todos de montaña, antiguos cráteres, y resultan de una belleza estremecedora. Los primeros
europeos en descubir la isla estaban al mando del portugués Fernando Poo. Iban en busca de una ruta más
corta hacia la India y bautizaron el territorio como Formosa. Hoy lleva el nombre de Bioko, un antiguo jefe de la
etnia bubi. Esta etnia, y la fang, las dos de tronco bantú, son mayoritarias en el país, con minorías relevantes
de fernandinos, bisios y ndowé. Desde Malabo, volaremos luego a Bata, la capital continental, para hacer allí
un recorrido que nos llevara por entrañables localidades como Niefang, Mongomo, Mbini o Cogo, con la base
puesta en Oyala y en Bata, donde pernoctaremos dos de las tres noches que permaneceremos en el continente.
Tras ellas, regrsaremos a Malabo, para coronar el viaje ascendiendo al pico Basilé, la montaña más alta de
todo Guinea Ecuatorial.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: Viernes 31 Marzo SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Malabo.

Día 2: Sábado 1 Abril LLEGADA A MALABO
Noche en vuelo. Llegada a Malabo, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en esta pequeña
ciudad que mezcla tradición y modernidad. La mayor parte de la población proviene de la etnia bubi, pero
entre ella también hay muestras del mestizaje existente en muchas capitales africanas, incluyendo una colonia
extranjera llegada con los nuevos aires económicos. La parte antigua de Malabo es muy agradable para pasear:
plaza de la Independencia, catedral, Casa Verde, centros culturales español y francés, etc. Mercado bullicioso y
colorido, puerto con mucho trajín, barrio residencial con casas de arquitectura colonial, barrio de negocios con
edificios modernos, etc. En todas partes acompaña la música de la radio: coches, tiendas, bares… Los
malabeños presumen de la marcha nocturna, heredera, dicen, de la antigua metrópoli. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 3: Domingo 2 Abril MALABO - PLAYA ARENAS BLANCAS - LUBA - BATETE - MALABO
Salida en ruta hacia el sur. La isla de Bioko es de origen volcánico y por eso eso sus playas suelen ser de arenas
negras. Hoy conocemos una de las excepciones, la playa de Aleña o Arenas Blancas. Seguimos hasta Luba,
segunda ciudad en tamaño de la isla. Está ubicada en la bahía descubierta para el mundo occidental por el
navegante portugués Fernando Poo, en 1.417. Antiguamente fue llamada San Carlos (por el rey Carlos III) y
luego Luba en honor de un jefe bubi que encabezó una revuelta contra los españoles en 1910.

2

Su puerto tuvo importancia para el comercio de madera y ahora se ha ampliado para el petrolífero.
Continuamos camino, con parada en Batete, para visitar su célebre iglesia de madera. Llegada a Malabo. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: Lunes 3 Abril MALABO - RIABA- MOKA - MALABO
Esta mañana dejaremos Malabo tras el desayuno, y partiremos rumbo a Moka, con parada en Riaba. La ciudad
de Moka debe su nombre a Mookata, monarca bubi de largo reinado. Está situada en la base del Pico Biao, a
1.200 m de altitud. Su geografía favorece la cría de ganado vacuno y su clima fresco la ha convertido en lugar
de vacaciones. Se están recuperando las llamadas “casas vascas”, construcciones hechas por los colonos.
Hacemos una marcha para conocer el bello lago Baiao, de origen volcánico. Si hay suerte, podremos ver alguna
de las siete especies de primates que habitan la región. Por la tarde, regresaremos a Malabo, donde
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 5: Martes 4 Abril MALABO - BATA - NIEFANG - OYALA
Por la mañana, traslado al aeropuerto, para volar hacia el continente, rumbo a Bata. Una vez aterricemos,
recepción y traslado al alojamiento. Tras esto, visita de la ciudad. Bata es la capital de la Región Continental y
está en una pequeña bahía. A destacar el mercado, catedral, palacio paseo marítimo. De ahí partiremos
dirección Niefang, una ciudad situada en el corazón del país para, finalmente, tirar hacia Oyala, para así
descansar en la ciudad de la Paz. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 6: Miércoles 5 Abril OYALA - MONGOMO - BATA
Después del desayuno en Oyala, nos dirigiremos a Mongomo, la ciudad de los presidentes de Guinea
Ecuatorial, ya que, desde su independencia en 1968, todos los presidentes que ha tenido el país han sido
oriundos de esta urbe fronteriza. Durante la instancia, podremos visitar la maravillosa basílica de Mongomo,
de singular estructura, y otros puntos destacados de la localidad. Después, nos pondremos en camino rumbo a
Bata, en dónde, nada más llegar, nos lanzaremos al paseo marítimo y, tras ello, haremos un recorrido por
algunos otros de los lugares más importantes de esta maravillosa ciudad. Noche en Bata. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 7: Jueves 6 Abril BATA - MBINI - COGO - BATA
Después del desayuno pondremos rumbo a la ciudad costera de Cogo, sitada en el sur de la región continental.
En el camino, cruzaremos la ciudad de Mbini y su famoso puente hasta llegar al estuario del Rio Muni. Tras
admirar su esplendor, volveremos a Bata para conocer su vida noctura, y las playas de Bome y Utonde. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 8: Viernes 7 Abril BATA - MALABO
Esta mañana, tras el desayuno, diremos adiós a Bata, y con ella al continente, ya que nos iremos al aeropuerto
para volar de vuelta a Malabo. Al llegar, una vez nos instalemos en nuestro alojamiento, tendremos tiempo
libre con la única obligación de disfrutar de uno de esos soberbios atardeceres, en el paseo marítimo, o el
parque nacional, que hacen famosa a esta localidad. También, por supuesto, trataremos de cenar a lo
malabeño, en un lugar cien por cien local, lo que supondrá, sin duda, otra experiencia inolvidable. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 9: Sábado 8 Abril MALABO - PICO BASILE - BOSOSO - MALABO
Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo hacia el pico Basilé, que es la montaña más alta de Guinea
Ecuatorial. Está localizada en la zona central de la isla de Bioko, más bien tirando hacia el norte, bastante cerca
de la ciudad de Malabo. Con una altitud de 3011 metros es la cumbre más grande y más alta de los tres
volcanes que, en escudo basáltico, se superponen formando la isla. Desde la cumbre, hay una maravillosa vista
del monte Camerún hacia el noreste. Tras deleitarnos con ella, y si el clima es favorable, visitaremos la Iglesia
de Bisila, que se encuentra a 2.800 metros de altitud. Tras dar un paseo por sus alrededores y, como último
toque cultural, pasaremos por el historico pueblo de Bososo, donde podremos admirar también su iglesia, de
estilo colonial, y visitar algunos interesantes rincones de esta localidad cien por cien bubi, de mucha
autenticidad y muy poca influencia moderna. Al atardecer regresaremos a Malabo, para pasar la noche. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
Día 10: Domingo 9 Abril MALABO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en esta agradable ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos
el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 11: Lunes 10 Abril LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
Fotos
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