FICHA TÉCNICA

Etnias y naturaleza

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
info@culturayviajes.es
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 11 días
Dificultad: Media
Desde: 1480 euros+vuelo

11 días

Guinea Bissau
Pequeño país de poco más de treinta mil kilómetros cuadrados, y apenas un millón de habitantes, de
naturaleza exuberante, con una geografía marcada por una profunda costa, y una ribera repleta de manglares
y selva tropical. En él nos espera el archipélago de Bijagós, que se compone de casi un centenar de islas de las
que sólo una veintena están habitadas. El conjunto está declarado Reserva de la Biosfera.
En esas singulares y maravillosas islas, en las que resulta fascinante ver la mezcla de tradiciones matriarcales,
con ritmos y colores étnicos, sumándose a los trazos conservados de la época colonial, descubriremos una
naturaleza virgen alucinante, y nos acercaremos a chimpancés y tortugas en una experiencia que, mezclada
con el fondo de las ancestrales tradiciones de las etnias tonda y bijagós, puede ser, quizá, una de las más
desconocidas y exclusivas de todas cuantas se pueden vivir en esa zona del continente africano.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: Viernes 31 Marzo SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BISSAU
Salida desde Madrid / Barcelona y llegada por la noche a Bissau. Recepción en el aeropuerto a cargo de
nuestro personal y traslado al hotel.
Día 2: Sábado 1 Abril BISSAU - BOLAMA
Esta mañana, después del desayuno en el hotel, saldremos a hacer la visita de Bissau, pequeño y tranquilo
enclave, capital del país y antigua colonia portuguesa. Tras el almuerzo, nos trasladaremos al puerto y
saldremos a bordo de un barco local, cubierto y motorizado, que nos cruzará el tramo de mar que separa el
continente de Bolama, la antigua capital de la Guinea portuguesa, hasta 1936 y principal ciudad de la isla del
mismo nombre, la más cercana al continente de todas las del archipiélago de la Bijagós. Nada más
desembarcar, nos sorprenderá la hermosa arquitectura de estilo colonial, que nos presentará una ciudad
anclada en el tiempo en la que, silenciosamente, la población indígena se ha apoderado de los antiguos
edificios coloniales abandonados. La atmósfera surrealista de esta "ciudad olvidada" se vuelve aún más intensa
al atardecer, cuando miles de lámparas de aceite iluminan a duras penas esos lugares escondidos entre la
vegetación tropical. Noche en bungalows de un campamento pesquero. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: Domingo 2 Abril BOLAMA - RUBANE
Nos despertaremos en el legendario archipiélago de Bijagós, una reserva de la biosfera clasificada por la
Unesco, con cuarenta kilómetros de costas en pleno oceáno Atlántico. Se compone de ochenta y ocho islas, de
las que sólo veintiuno están habitadas de forma permanente. En ellas, los colores son, quizá, una de las
características más llamativas, con el verde de los bosques abarcándolo casi todo, el blanco de la arena de las
playas extendiéndose aparentemente hasta el infinito, con la única presencia de pájaros que dejan sus huellas
de forma esporádica, y el rojo oscuro de unas preciosas rocas estratégicamente posicionadas frente a un mar
de intenso azul. Incluidos, como un elemento más de ese sugerente y encantador cuadro, nos trasladaremos
en lancha hacia la isla de Rubane, en la que tendremos la oportunidad, tras recorrerla y descubrir los
campamentos temporales de los pecadores, de relajarnos en las aguas color esmeralda de la bahía en la que
se asienta nuestro hotel de confortables bungalows. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: Lunes 3 Abril RUBANE - CANHABAQUE - RUBANE
Tras el desayuno, partiremos en barca en dirección a Canhabaque, la isla de las tradiciones. Allí podremos
comprobar, mejor que en ninguna otra parte, como los habitantes de etnia bijagós están escasamente
influidos por el exterior. El aislamiento de las islas y la falta de transporte han influido mucho en ello. Las
mujeres se visten todavía con el Saiya, una falda de rafia, y la vida del pueblo está marcada por las ceremonias
que se celebran en secreto y son celosamente guardadas por los lugareños. Exploraremos la isla en busca de
los iniciados, que viven durante siete años en una casa grande llamada convento, situada en el centro del
pueblo. Después, regresaremos a la isla de Rubane. Noche en bungalows. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 5: Martes 4 Abril RUBANE - ORANGO
Hoy navegaremos hasta la isla de Orango. Durante el trayecto observaremos, en las inmediaciones de la isla de
Soga, grandes bandadas de flamencos rosa, levantando el vuelo a nuestro paso. La isla de Orango está
clasificada como reserva integral de la biosfera y su hábitat se compone de una fauna diversa y salvaje. Tras
seguir los pasos de los raros hipopótamos de agua salada que viven en las lagunas situadas entre los
manglares, y nadan en pleno océano, nos instalaremos en nuestro agradable hotel situado dentro del propio
parque natural. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: Miércoles 5 Abril ORANGO - POILAO
Este día, tras el desayuno, saldremos a explorar y disfrutar los increíbles parajes que nos reservan las
conocidas como islas del sur de las islas Bijagós, famosas por su belleza prístina. Ilha dos Caballos es el lugar
elegido por cientos de aves residentes y migratorias, para la anidación. En ella trataremos de acercarnos, en
silencio para evitar molestar, a garzas, pelícanos y marabúes. Ilha de Poilao es otro templo de la naturaleza, en
el que, unos pocos meses al año, las tortugas verdes se acercan a desovar. Por la noche, acompañados de un
guía naturalista, haremos un recorrido por la playa para observar de cerca este maravilloso fenómeno de la
naturaleza. El espectáculo es único: decenas, y a veces cientos, de tortugas de gran tamaño aparecen en
silencio saliendo desde el océano en busca del lugar perfecto en el que cavar un hoyo, depositar los huevos y,
tras cubrirlos cuidasosamente con la misma arena que les vió nacer, volverse a perder en las aguas del
Atlántico. Noche en Poilao, en campamento. Régimen de comidas: desayuno.

Día 7: Jueves 6 Abril OILAO - DJEMBEREM
Hoy nuestra lancha nos llevará de vuelta al continente, hasta el estuario del Río Cumbaja. Una vez lleguemos a
la costa, nos montaremos en una gran canoa motorizada con la que remontaremos el curso el río, en e que es
el único camino hacia el interior, en un precioso paisaje de manglares y lagunas. En un recodo del río nos
esperarán los vehículos que nos trasladarán hacia Djemberem, la aldea que será nuestra base esa noche, en la
que dormiremos dentro del bosque, en una estructura de ecoturismo, con bungalows, guías y cocineros,
gestionados por la comunidad local. Tras instalarnos, visitaremos una aldea de la etnia tonda, un grupo con
alto riesgo de extinción, que cuenta tan sólo con ciento cincuenta individuos. Los tonda sobreviven en el
bosque siguiendo modelos ancestrales. Iluminados por el fuego presenciaremos su ritual de la liberación de las
máscaras, que son todavía parte de la vida cotidiana de este grupo étnico. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 8: Viernes 7 Abril DJEMBEREM - BISSAU
Hoy nos despertaremos temprano y, acompañados por expertos guías locales, saldremos en busca de alguno
de los grupos de chimpancés que viven en estos densos bosques. Tras la que sin duda será otra singular
experiencia, esta vez marcada no por tortugas sino por primates, regresaremos al campamento y, tras recoger
nuestras cosas, saldremos hacia Bissau, deleitándonos por el camino con los paisajes de las grandes
plantaciones de anacardos, de los que el país es el segundo mayor productor del mundo. A nuestra llegada a la
capital, traslado al hotel y tiempo libre. Régimen de comidas: desayuno.

Día 9: Sábado 8 Abril BISSAU
Día libre para recorrer a nuestro aire la agradable y tranquila capital de Bissau, una ciudad tranquila, en la que
las calles del centro han conservado de una forma envidiable el encanto, el ambiente y la arquitectura de la
época portuguesa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 10: Domingo 9 Abril BISSAU - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Jornada completa para seguir disfrutando de la encantadora capital, hasta la hora del traslado al aeropuerto
de Bissau, desde el que tomaremos el vuelo que nos llevará de vuelta a casa. Régimen de comidas: desayuno.
Día 11: Lunes 10 Abril LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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