
 

 

 
 

                      GUINEA ECUATORIAL 
       Tras las huellas de “Palmeras en la Nieve” 
 
En las cálidas tierras de África ecuatorial cubiertas de selvas húmedas se enclava este pequeño país de 
grandes dones naturales. Altas montañas, cascadas, hospitalarias tribus, melancólicos estuarios, hermosas 
islas, solitarias playas esperan ser descubiertas por los sorprendidos ojos del viajero que anhela recuperar la 
naturaleza y tranquilidad perdida.  

Guinea Ecuatorial es el país menos visitado de África y el único donde se habla español al sur del Sahara.  

Es sin duda una rareza que vale la pena descubrir. Ruta muy completa donde visitamos Bioko, la parte 
continental y la diminuta isla de Corisco. 

VIAJE en Grupo  

    
Fechas: Del  01/11/2017  al  12/11/2017 

(12 días / 11 noches) 
 

 

 

   
 
Itinerario:  
 
Día 1: ESPAÑA - MALABO                                                                                                                                     

Vuelo internacional a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Llegada y trámites aduaneros, recogida de 
equipajes y traslado a nuestro hotel. Alojamiento en Hotel 

Día 2: MALABO – RIABA - MOKA (2h)                                                                                                        

http://3.bp.blogspot.com/_kX8aPEZyFjA/TCpJQR3pUoI/AAAAAAAAAVY/YzBYUIkJWNs/s1600/ViejoJefe.jpg


 

 

Desayuno en el hotel. Tour por la antigua Santa Isabel. Visita del núcleo colonial de Malabo alrededor de la 
Plaza de la Independencia; La Catedral, La Casa Verde, La Biblioteca Nacional, el Museo Don Leandro 
Mbomio, y el mercado central. Tras el almuerzo nos desplazaremos hasta el corazón de la isla de Bioko. De 
camino visitaremos la antigua finca colonial Sampaka dedicada todavía hoy en día a la explotación del cacao 
(hasta el boom petrolero el cacao era la principal industria exportadora junto a la madera). También 
pararemos en el pequeño poblado pesquero de Riaba (también conocido como Concepción). Esta pequeña 
localidad fue fundada por el portugués Ramos de Esquivel, primer colono de la isla y conoció un cierto auge 
en los siglos pasados, si bien se encuentra actualmente en decadencia. Aquí los arqueólogos encontraron 
numerosos cascos de cerámica con una decoración particularmente elegante que podría datar del S-X.  
Algunas casas y edificios administrativos de origen colonial español forman hoy en día lo esencial de este 
burgo que ya sólo cuenta con 250 a 300 habitantes. Finalmente llegaremos a Moka, pueblo de montaña 
habitado por la etnia bubi, los aborígenes de Bioko. Alojamiento en Hotel. AD 

Día 3: MOKA  – BATETE – LUBA (1h)                                                                                                                 

Desayuno en el hotel. Exploración de la villa y charla con los descendientes de la última monarquía bubi de la 
isla. Moka recibe su nombre de un rey de la isla que reinó en el siglo XIX y que residía en Riaba. El lago de 
Moka, actualmente Lago de Biao, situado en un antiguo cráter, servía de santuario y de retiro al gran 
sacerdote de los Bubi, “el Mote”. Seguiremos la ruta hasta el poblado de Batete, llamado María Cristina por 
los españoles. Se sitúa en la parte alta del macizo del sur. Su principal curiosidad es una iglesia que domina 
toda la región y que se encuentra entre los raros edificios religiosos del mundo construido en madera. Durante 
el paseo por el poblado podremos ver diferentes secaderos de cacao. Continuaremos nuestra ruta con 
destino a Luba, la segunda ciudad en importancia de la Isla de Bioko. Antes de la independencia, recibía el 
nombre de San Carlos. Situada a 52 Km al sudoeste de Malabo. Muy cerca de la ciudad, en la bahía de 
Boloko, desembarcó el Conde de Arjelejos en 1778, para tomar posesión de los Territorios del Golfo de 
Guinea. En Luba, el mar es suave, tranquilo y profundo con playas amplias, la mayoría de arenas negras 
como el azabache. Cena y alojamiento en Luba. Hotel. AD. 

Día 4: LUBA – UREKA – MALABO (5h)     

Desayuno a las 6h y ruta hasta la región más salvaje de Bioko. Atravesaremos la Reserva de la Caldera de 

Luba para llegar hasta el pueblo de Ureka, poblado por pescadores bubi que a pesar de estar cristianizados 

desde hace más de 100 años conservan algunas creencias animistas y son los últimos guardianes de la 

cultura original bubi. Pasearemos por las playas volcánica vírgenes (lugar privilegiado para el desove de 

tortugas marinas (entre diciembre y enero) y admiraremos alguna de las  espectaculares cataratas que caen 

de los montes selváticos hasta las playas de arena negra. Tras la visita regresaremos a las tierras 

‘domesticadas’ para llegar hasta Malabo y pasar la última noche en la isla. Alojamiento en Hotel. AD 

Día 5: MALABO – BATA (vuelo 45 min.)                                                                                                          

Traslado al aeropuerto. Vuelo. Recepción y traslado al alojamiento. 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. 

Ambiente nocturno muy animado. Hotel. AD. 

Día 6: BATA – NIEFANG – MONGOMO (4h)     

Desayuno y ruta hacia el interior de Guinea Ecuatorial. Nos adentraremos en pleno país fang, etnia bantú 

dominante en el país desde la independencia de España en 1968. Los fang opusieron resistencia al 

colonizador español y los últimos grupos no fueron sometidos al régimen colonial hasta los años 1930s. Tras 

décadas de asimilación cultural y acción misionera los fang han perdido gran parte de su cultura ancestral 

pero en algunos pueblos del interior se conservan algunas prácticas pre-coloniales. La música fang y las 

danzas con máscaras han sobrevivido en algunos pueblos en dirección a Mongomo. Pararemos precisamente 

en alguno de estos poblados para conocer aspectos de esta cultura bantú. Llegaremos a Mongomo, lugar de 

nacimiento de los 2 únicos presidentes que ha tenido Guinea Ecuatorial desde su independencia. Macías y 

Obiang Nguema (tío y sobrino) son originarios de esta zona. Actualmente, tras el boom del petróleo Mongomo 



 

 

se ha transformado de una adormecida villa colonial interior en un lugar pujante con muchas inversiones 

millonarias. Visitaremos esta pequeña ciudad interior y sus alrededores para conocer la realidad de la Guinea 

actual. Alojamiento en Hotel. AD. 

Día 7: MONGOMO – NIEFANG – BATA (4h)           

                                                                                                                                                                             
Desayuno y regreso a Bata. Parada en Niefang, antiguamente conocida como Sevilla de Niefan es un 
importante eje comercial con algunos edificios de la época d ela colonia y una rica herencia cultural fang que 
sobrevive en los poblados del interior. Niefang que significa "el límite de los Fang" sería la puerta de entrada 
del país que se extiende al este del río Muni. Tras la visita de la villa y alrededores seguiremos hasta bata 
donde pasaremos la noche. Alojamiento en el  Hotel. AD. 

Día 8: BATA – KOGO – ISLA DE CORISCO (2h)    

Desayuno y ruta hasta Kogo, zona fronteriza con Gabón. Navegación por el singular estuario del Río Muni 

con sus manglares. A la hora convenida, embarcamos rumbo a la isla de Corisco, verdadera joya del paraíso, 

playas de arenas blancas, cocoteros inclinándose sobre la arena. Bungalows. AD 

DÍA 9: ISLA DE CORISCO     

 Día libre. Muchos la llaman perla de Guinea. Es una isla pequeña (17 km2) pero muy codiciada. Tanto por los 
vecinos gaboneses como por grandes fortunas que han querido comprarla. De momento la joya está a salvo y 
habitada por los ndowé, etnia conocida en la época colonial como ‘playera’. Son un pueblo tranquilo dedicado 
mayoritariamente a la pesca. El sitio invita al descanso, con sus playas vírgenes y atardeceres suaves. Puede 
hacerse una excursión a Punta Hokko, un banco de arena blanca que durante la marea baja se puede 
recorrer teniendo el mar a los dos lados. Y para los más inquietos recomendamos una caminata por todo el 
perímetro de la isla (unas 5h) en la que se descubren rincones espectaculares. En los meses de julio y agosto 
se avistan fácilmente ballenas Yubarta durante el apareamiento. Bungalows. AD 

Día 10: CORISCO- KOGO – BATA 

 
Desayuno y despedida de nuestros anfitriones. Regresaremos en barco hasta Kogo (pasando por los islotes 
deshabitados de Elobey Grande y Elobey Chico) y de allí coche hasta Bata. Hotel. AD  

 

Día 11: BATA – MALABO - CASA  

Traslado al aeropuerto para vuelo interno. Tarde libre en Malabo. Traslado al aeropuerto para vuelo nocturno. 
Noche a bordo  

 

Día 12: LLEGADA A CASA 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
Consultar suplemento para salidas en base a 02 personas 
 

Precio total por persona en base habitación doble: 3.540 € 

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 3.350 €  
Grupo de entre 4 y 10 personas máximo 
 
Suplemento habitación individual: 360 € 

 
 

Los precios incluyen: 
 
-Vuelos internacionales con tasas aéreas. 



 

 

-Vuelos nacionales 
- Barca motora Cogo-Corisco-Cogo 

- todos los traslados 

- alojamiento en hotel con desayuno (habitación single o doble) 

- Servicio de guía durante todo el viaje 

- vehículo (minibús) + gasolina 

- Tramitación del Permiso de Turismo. 

- Gestión y obtención de la carta de invitación imprescindible para el visado. 
- Seguro de viaje y anulación. 
 

Los precios no incluyen: 
 
-Comidas no mencionadas en el itinerario. 
- Bebidas en las comidas 
- Propinas, extras 
- Visado. 
- Cualquier servicio no mencionado en el “precio incluye” 
 

Para viajar 
 
-La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de 
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
-Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las 
exigencias de entrada al país. 
Para viajar a la mayoría de países africanos hace falta la vacuna de la fiebre amarilla. Para más información 
sobre otras vacunas y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
-Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que 
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos 
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&j
ust=si 
 
-El orden de las visitas y excursiones puede ser modificado de acuerdo a las condiciones locales (estado de 
la carretera, días de mercado…).  

 
-Si algunas visitas/ o excursiones no pueden ser realizados debido a causas externas, serán remplazadas 
siempre que sea posible. 
 
-Se recomienda llevar una sola maleta ‘blanda’ no rígida grande para el viaje, y una mochila pequeña.  
 
-Vacunas obligatorias: Fiebre Amarilla  
 
-Gastos en el viaje: el viajero deberá cambiar a moneda local en Malabo unos 400 € aprox. para bebidas, 
comidas no incluidas, compras.  

 
-Electricidad o como cargar cámaras: en los hoteles hay enchufes y en algunos lugares aislados existe 
generador y se pueden cargar baterías.  
 
-Es recomendable traer capelina y chancletas para el baño.  

 
-Códigos de los servicios: desayuno + alojamiento (AD), media pensión (MP), pensión completa (PC) 
 

 
Cómo Reservar 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si


 

 

 
1-Ponte en contacto con nosotros 
Para información técnica y reservas:  
 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
joan.riera@tempsdoci.com  
  
2-Formaliza tu reserva  
 
Para ello necesitamos: 
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte 
-Número de DNI 
-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.  
-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años 
 
3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal. 
 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
 

TEMPS D’OCI: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.  

mailto:joan.riera@tempsdoci.com

