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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 lleva a la isla de Bioko, la más grande de todas (2.017 km²) y la de mayor biodiversidad. Ofrece 
dos importantes formaciones volcánicas: una al norte (Pico Basilé 3.007 m) y otra al sur (Caldera de Luba 2.260 
m). Los conos tiene pendientes pronunciadas, llenas de bosques y cascadas,   que suavizan en mesetas y valles 
fértiles. 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.  
  
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 9 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1325 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Isla de Bioko 

 
9 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Malabo. 
 

  
 
Día 2: 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, Museo Mbomio, 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: 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. 
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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: MALABO - RIABA - MOKA 
Desayunos y salida hacia Riaba. Este enclave fue escogido por los primeros colonizadores españoles para 
construir aquí su capital. Pero el destacamento dejado mientras se traían nuevos abastecimientos fue 
diezmado por las enfermedades tropicales y al regreso de los barcos solo encontraron unos pocos enfermos. 
Quedan restos de fuertes posteriores pero lo más atractivo siguen siendo las vistas de la bahía. Continuamos 
hasta Moka. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 5: MOKA 
La ciudad 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 hecha por los colonos. 
Hacemos una marcha para conocer el bello lago Baiao, de origen volcánico, y las cascadas de Yladyi. Si hay 
suerte, podremos ver alguna de las siete especies de primates que habitan la región. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 6: MOKA - UREKA 
Salida hacia Ureka a través de un bosque terciario. La pista se abre camino entre la vegetación tupida y con los 
sonidos de las cascadas de fondo. Llegamos a Punta Dolores y cruzamos el río hasta Ureka. Uno de los enclaves 
más sureños, más húmedos y más hermosos. La población es especialmente acogedora. Entre noviembre y 
marzo desovan varias especies de tortugas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
 



 4

  
 

Día 7: UREKA - MALABO 
Si no lo hicimos ayer, hoy visitamos las piscinas natuales bajo las cascadas del río Eoli y el célebre guardián de 
la playa. Despedida de los lugareños que nos han acogido y emprendemos viaje de regreso a la capital. Parada 
en Luba para disfrutar de espectaculares panorámicas de la bahía. Cruzamos el río Tiburones hasta llegar a 
Malabo. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: MALABO - VUELO 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 9: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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