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INFORMACIÓN.
La República de Guinea Ecuatorial se encuentra situada en el Golfo de Guinea y
se organiza en dos divisiones regionales: la Región Insular y la Región Continental.
La Región Insular comprende la isla de Bioko, donde se encuentra la capital
Malabo y la isla de Annobón.
La Región Continental limita al norte con Camerún, al este y sur con Gabón y al
oeste con el Golfo de Guinea. También pertenece a esta zona la isla de Corisco. La
capital continental es la ciudad de Bata.
SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN
La superficie terrestre total de Guinea Ecuatorial es de 28.052,46 km², los cuales
están distribuidos de la siguiente forma:
- Isla de Bioko 2.017 km²
- Isla de Annobón 17 km²
- Región Continental 26.000 km²
- Isla de Corisco 15 km²
El país está dividido administrativamente en ocho provincias: Annobón (San
Antonio de Palea), Bioko Norte (Malabo), Bioko Sur (Luba), Centro Sur (Evinayong),
Kie-Ntem (Ebebiyin), Litoral (Bata), Djibloho (Oyala) y Wele-Nzas (Mongomo).
COMPAÑIAS AÉREAS QUE VUELAN A GUINEA ECUATORIAL
Guinea Ecuatorial dispone de cinco aeropuertos principales, uno en la isla de Bioko
(Malabo), dos en la zona continental (Bata y Mongomeyen) y dos en las islas (Corisco y
Annobon).
El primero tiene conexión directa con distintos aeropuertos internacionales:
Madrid (España)
Punta Europa, Ceiba
París (Francia)
Air France
Frankfurt (Alemania)
Lufthansa
Casablanca (Marruecos)
Royal Air Maroc
Cotonú (Benín)
Cronos Airlines
Abidjan (Costa de Marfil)
Ceiba Intercontinental (tres vuelos semanales)
Accra (Ghana)
Ceiba Intercontinental
Santo Tomé (Santo Tomé y Príncipe)
Ceiba Intercontinental
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Duala (Camerún)
Camair, Ethiopian Airlines, Cronos Airlines
Libreville (Gabón)
Douniah Airlines Royal Air Maroc
Port Harcourt (Nigeria)
Cronos Airlines
Addis Abeba (Etiopía)
Ethiopian Airlines
Lome (Togo)
Askay
Compañías Aéreas Nacionales
Compañías que realizan vuelos internos nacionales entre Malabo, Bata, Corisco,
Mongomeyen y Annobón.
Ceiba Intercontinental y Cronos Airlines
PREFIJOS
- Prefijo País: +240
Malabo: 333 09
Bata: 333 08
- TELEFONOS DE INTERES
-Policía Local Comisaría de Malabo: 333 092779 y 113
-Policía Local Comisaría de Bata: 666 22 33 72
-Servicios médicos de socoro 222 246383/ 222246269
-Brigada de bomberos: 115
-Intervención rápida: 666-303-030//666-404-040
MONEDA Y TARJETAS DE CRÉDITO
Moneda actual. La moneda vigente es el franco CFA. Franco CFA (CFAfr) = 100
Céntimos. Los billetes están en las denominaciones de CFAfr 10.000, 5.000, 1.000 y
500. Las monedas están en las denominaciones de CFAfr 500, 100, 50, 25, 10 y 5. El
país es parte del Área Monetaria Francesa.
Tabla de cambios
- 1 euro = 655,957 F CFA
- 1 dólar USD = 447,599 F CFA
- 1 libra GBP = 713,692 F CFA
- 1 yuan CNY = 65,524 F CFA
- 1 yen JPY = 5,001 F CFA
Tarjetas de crédito. Los bancos admiten cheques y tarjetas de crédito.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Pesos y medidas. Sistema métrico decimal.
Fiestas oficiales. 1 de enero, Año Nuevo; 8 de marzo Día Internacional de
la Mujer; 1 de mayo, Día del Trabajo; 25 de mayo, Día de la Unidad Africana; 5
de junio, Natalicio del Presidente; 3 de agosto, Día de la Libertad; 15 de agosto,
Día de la Constitución; 12 de octubre, Día de la Independencia; 1 de diciembre
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA; 8 de diciembre, la Inmaculada
Concepción; 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y 25 de diciembre,
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Navidad.
EL CLIMA
Guinea Ecuatorial se caracteriza por disfrutar de clima netamente ecuatorial,
característico de las zonas cercanas al ecuador. Este clima es muy parecido al tropical:
ambos comparten escasas amplitudes térmicas y altas temperaturas. La mayor diferencia
es que el periodo de lluvias del clima tropical es más irregular y menos intenso,
mientras que en el clima ecuatorial las lluvias son muy abundantes y regulares, y
normalmente suelen superar los 1.500 o 2.000 mm por año.
A partir de ahí, cada una de las regiones de Guinea Ecuatorial tiene sus
características propias.
REGIÓN INSULAR: BIOKO Y ANNOBÓN
En la Región Insular encontramos un clima de tipo ecuatorial en Bioko, con una
estación seca, de noviembre a marzo y otra lluviosa de abril a octubre. El clima
es templado, influenciado por las corrientes cálidas marinas y por el relieve de la
isla, con un componente monzónico en su parte sur y una temperatura media
anual de 25º C, que puede oscilar en torno a 2º C.
El clima de Annobón es similar, con una estación seca de junio a octubre y otra
húmeda de noviembre a mayo. La temperatura media anual suele ser de 26º C.
REGIÓN CONTINENTAL
El clima de la región continental presenta dos estaciones secas: la primera de
ellas se da entre diciembre y mediados de febrero y la segunda y más importante, de
julio a septiembre. Igualmente podemos encontrar dos estaciones lluviosas: una de
marzo a junio y otra de septiembre a noviembre.
En la región continental la temperatura media anual se encuentra en torno a 25º
C, con una oscilación que no supera los 5º C. Las principales precipitaciones se
producen entre los meses de septiembre y diciembre, de 1.800 a 3.800 mm, y la
humedad relativa está en torno al 90%, descendiendo al 85% en la estación seca.
Las zonas más húmedas se encuentran en la zona montañosa del Monte Mitra y
en la frontera con Gabón, en la cuenca del Mitemele.
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EL RELIEVE
Al estar el país dividido en dos zonas, la Insular y la Continental, la variedad
geográfica y de relieve de Guinea es tan amplia como rica.
La zona continental
Está formada por una parte de costa que se va haciendo más montañosa conforme nos
adentramos hacia el interior, donde encontramos una serie de cadenas llamadas “de las
Siete Montañas”. Una de las mayores riquezas de Guinea Ecuatorial son, precisamente,
las exuberantes y frondosas selvas que encontramos en estas tierras de suaves
ondulaciones.
El relieve de la Región Continental se puede agrupar en tres tipos de
formaciones:
•
•
•

La zona del litoral, de areniscas y margas.
La zona interior, principalmente de gneis.
La zona oriental, granítica.

Orografía de la Región Continental:
1.- Meseta de Kie-Ntem: desciende hacia el oeste y continúa hasta el litoral por
la penillanura de Ntem.
2.- Penillanura central: desciende hacia la cuenca del Muni y del Mitemele y está
surcada por afloramientos rocosos.
3.- Plataforma de Mongouba: la encontramos en la zona oriental de la Cadena de
Niefang, con picos que alcanzan los 1.200 m de altitud.
4.- Macizo de Mitra: encontramos las zonas más elevadas de la Región
Continental: las del Monte Mitra o Monte Alen, en el sur de la Cadena de Niefang.
5.- La cuenca de Muni y Mitemele: se trata de una fosa entre la cadena de
Niefang, por un lado, y los Montes de Cristal, por otro.
6.- Penillanura al oeste de la Cadena de Niefang.
La zona insular
La isla de Bioko es de origen volcánico y, por tanto, montañosa y también muy
selvática. Desde cualquier parte de su superficie podemos asombrarnos al contemplar la
silueta del pico Basile, antes conocido como pico de Santa Isabel. En cuanto a Annobón,
su fisionomía es también de origen volcánico, compuesta principalmente por rocas
basálticas.
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Orografía de la Región Insular:
1.- Bioko. La isla se divide en un bloque norte y otro sur, separados por una
depresión central cercana a Musola, y forma parte de la cadena volcánica que cruza
diagonalmente desde el Lago de Chad hasta la isla de la Ascensión.
Es de origen volcánico, con un paisaje de valles profundos y relieves escarpados.
La isla está formada totalmente por rocas volcánicas. Encontramos tres calderas: Pico
Basile (3.011 m), en la zona norte y Pico Biao (2.009 m) y la Gran Caldera de Luba
(2.261 m) en la zona sur.
2.- Annobón. Se encuentra en la cordillera volcánica, antes mencionada, junto
con Bioko, São Tomé y Príncipe.
Elementos destacados:
1.- Caldera del lago A Pot.
2.- Cráter de la zona sur en el este de Punta Manjob.
3.- Corredor que une las Bahías de San Pedro y Santa Cruz, recorrido por el río
Anganchi.
La vegetación.
Pese al pequeño tamaño del país y debido a su diversidad paisajística, Guinea
Ecuatorial es una de las zonas con mayor biodiversidad de África, ya que podemos
encontrar desde las clásicas playas con arena negra volcánica hasta bosques
increíblemente frondosos o tierras alpinas a 3.000 metros de altura. Consciente de esta
riqueza, el Gobierno ha reservado casi un 20% del terreno del país para la conservación
de la vida natural.
La flora de la Región Continental
Al menos, tres cuartas partes de la Región Continental están cubiertas por enormes
formaciones forestales. Dentro de ellas, la predominante es la selva umbrófila perenne,
también llamada selva húmeda. Este tipo de selva es típica del clima tropical o
ecuatorial y se caracteriza, precisamente, por la densidad y la altura de las formaciones
vegetales que la ocupan.
Además, una buena parte de esta zona está ocupada por cultivos y barbechos,
que dan lugar a enormes espesuras de matorrales y lianas por las que casi es imposible
adentrarse y que sirven de refugio a una enorme y riquísima fauna salvaje.
La flora de la Región Insular
En Bioko, por debajo de los 700 m -altitud máxima para el cultivo del cacao-, las
plantaciones de cacao, café y plátano ocupan la mayor parte de la superficie forestal,
aunque gran parte de ella permanece hoy por hoy sin explotar. La vegetación, similar a
la del continente, sólo se ha mantenido en algunas zonas.
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En la zona sur de la isla, encontramos un tipo de selva pluvial, rica en
orquídeas, gracias a los 10.000 mm de agua que recibe al año.
La selva umbrófila perenne se desarrolla desde los 700 m a los 1.800 m, con
gran cantidad de helechos arborescentes. A partir de esa altitud, aparecen praderas junto
con formaciones vegetales bajas. En el pico Basile encontramos formaciones de plantas
ericáceas.
En la zona norte de Annobón crece la sabana y las formaciones arbóreas
caducifolias, ya que el clima de la isla es menos lluvioso. En el sur, la zona arbórea es
mucho más densa debido a la influencia del monzón.
La fauna.
La población animal de Guinea está de suerte, ya que habitan en un país donde
la naturaleza sigue siendo tan grandiosa como virgen, pero donde además, el desarrollo
permite tomar las medidas adecuadas para su conservación en el futuro.
Más de un centenar de mamíferos diversos forman parte de esta fauna: antílopes
pequeños, pangolines, felinos. El país es especialmente rico en diversidad de primates:
gorilas, chimpancés, mandriles, colobos… Pero en Guinea también pueden encontrarse
algunos ejemplares de grandes mamíferos como el elefante de la selva, el hipopótamo,
el potamoquero o el manatí.
Igualmente numerosas son las especies de reptiles y anfibios, y destacan cuatro
especies de tortugas marinas que frecuentan el litoral.
En los arrecifes de coral de Corisco encontramos una fauna marina nada
frecuente en África Central. También es importante mencionar a la costa de Moraka,
cerca de Ureco, en Bioko, como uno de los lugares más privilegiados de la zona para
observar la puesta de huevos de las tortugas marinas.
También destaca el riquísimo inventario de pájaros ecuatoguineanos, con más de
trescientas especies conocidas: así como el de la fauna acuática, con más de 167
especies de peces censadas. Ambos inventarios están iniciados, pero todavía se
encuentran incompletos.
Asimismo, el mundo de los insectos, de una extraordinaria diversidad, aún está
pendiente de ser inventariado.
La gastronomía ecuatoguineana ofrece una amplia variedad de platos y está
influenciada, tanto por la cocina africana, como por la europea.
En la zona rural, la base de la alimentación es la carne y el pescado y en las grandes
ciudades podremos encontrar restaurantes en donde degustar, tanto la comida africana
tradicional, como platos occidentales y, especialmente, españoles, como la tortilla de
patatas o la paella.
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En la actualidad, en las dos grandes ciudades, Malabo y Bata, ya se pueden
encontrar hoteles con amplísimas posibilidades de menús, así como pizzerías o
pequeños restaurantes donde se combina la gastronomía de la zona, con comida más
occidental. No existen normas muy estrictas con respecto al horario, por lo cual es fácil
comer cualquier cosa a cualquier hora del día, hasta el momento del cierre.
La diferencia principal entre la cocina africana y europea radica en la utilización
de salsas realizadas a partir de productos típicos del país como el cacahuete, calabaza,
modica, ñame o el ocro. Otro elemento claramente diferenciador es la inclusión de
animales salvajes en la realización de algunos platos.
El pescado también forma parte importante de la gastronomía nacional. A la hora
de probarlo, merece la pena buscar aquellos lugares en donde nos servirán una exquisita
pieza recién capturada, y pedirla simplemente a la brasa. En algunos pueblos incluso
pueden servirnos una increíble langosta recién pescada. Tampoco hay que perderse, a
ser posible, un riquísimo plato de caracoles típicos o bilolás.
El Pepesup (sopa de pescado picante) es uno de los platos básicos de la cocina
ecuatoguineana, al igual que el pangolín con chocolate, la bambucha o la sopa de
cacahuetes. Y casi todos ellos suelen acompañarse con arroz o con plátano macho.
Uno de los principales secretos de la cocina de Guinea es el empleo del
condimento llamado andok, que se recolecta para consumo local, pero que, en época de
buenas cosechas, también se exporta a otros países.
Las bebidas típicas son el vino de palma o topé (proviene de la palmera) y la
malamba (caña de azúcar), aunque a día de hoy la bebida más popular es la cerveza y el
vino, más apreciada por los turistas, ya que podrá encontrar sus marcas favoritas en casi
cualquier sitio, y resulta especialmente agradable para hacer frente al cálido y húmedo
ambiente tropical.
En los mercados típicos de Guinea también podemos encontrar una enorme
variedad de frutas y verduras, como papaya, piña, banana, plátano, aguacate, mango,
coco, bisong, guayave, engong… y un largo etcétera que son realmente excepcionales,
tanto por su tamaño como por su calidad y sabor.
ETNIAS, CULTURAS Y LENGUAS
Casi la totalidad de la población, con la excepción de los pigmeos, pertenece al
pueblo bantú. A esta denominación pertenecen más de setenta millones de individuos
que se extienden a lo largo del África Central, Oriental y Austral.
Pese a la gran variedad étnica y cultural que comparte territorio, y a diferencia
de lo que sucede lamentablemente en otros países de África, en Guinea Ecuatorial a día
de hoy, las diferentes culturas conviven entre si en plena paz, sin problemas étnicos ni
enfrentamientos.
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Etnias y culturas
Fangs. Forman la étnia más numerosa, tradicionalmente su convivencia se
estructura en familias, clanes y tribus relativamente autónomos. La descendencia se
transmite por los varones, de ahí la importancia del padre, del tío y del primogénito. Sus
esculturas de madera, las máscaras y las estatuas rituales fang son apreciadas en el
mundo entero.
Bubis. Se encuentran en la isla de Bioko y son bantúes pertenecientes a la
llamada “civilización del ñame”, su sociedad se estructuró en forma de reino que se
mantuvo hasta el final del periodo colonial. Su religión original era de tipo monoteísta y
la música, danza y su canto tradicional se inspiraban en las ceremonias religiosas que
aún siguen muy arraigadas.
Pigmeos. En Guinea Ecuatorial se les denomina Beyeles y Bokuigns, viven en
pequeños grupos y se dedican a la caza y a la recolección de raíces y bayas salvajes.
Ndowés. Es un pueblo minoritario, formado por numerosas etnias: los Kombe,
los Bujeba, los Bapuku, los Balenke, los Enviko y los Benga.
Su organización social está jerarquizada en familias, pueblos, linajes y clanes.
Bisios. Originarios de Camerún, son poco numerosos y emigraron en el siglo
XIX hacia las regiones cercanas del litoral de la región continental, vía el río Ntem.
Fernandinos y criollos. Burguesía de terratenientes y comerciantes, que vivió
mucho tiempo en la capital y eran descendientes mestizos de trabajadores que se
asentaron a lo largo de siglos en las plantaciones de la isla de Bioko.
Annoboneses. Se encuentran en la isla de Annobón y son una mezcla de
portugueses, españoles y esclavos descendientes de africanos, tradicionalmente han sido
pescadores, ya que la agricultura es escasa en la isla al tratarse de una tierra volcánica,
utilizan unas canoas conocidas como cayucos, hechas de madera de ceiba. La mayoría
dominan el dialecto Fá d’Ambô que es un criollo portugués mezclado con español.
LENGUAS Y DIALECTOS
El español es la lengua oficial administrativa y de enseñanza. El francés es la
segunda lengua oficial, el portugués la tercera lengua oficial, y casi todas las etnias
hablan las denominadas lenguas bantúes.
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1.- INTRODUCCION.
El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial aprovecha esta oportunidad
para saludar y dar la bienvenida a todas las Delegaciones Oficiales que han sido
invitadas a la celebración de la Cumbre Extraordinaria sobre la Situación Humanitaria y
la Conferencia de Donantes, y la Cumbre Extraordinaria sobre el Terrorismo y Cambios
de Régimen Inconstitucionales en África.
Por lo tanto, nos honra y complace transmitirles las siguientes directrices
protocolarias.
A este efecto, se recomienda a todos los Estados participantes, Invitados
Especiales, Misiones Diplomáticas, Consulares y de Organismos Internacionales,
cooperar estrechamente con los Departamentos, que se indican a continuación a través
de los siguientes números de teléfonos y direcciones de correos electrónicos:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION
+240 222-277132
+240 222-104797
+240 222-531212
Email: protocolos@gmail.com
maec.secgral2017@gmail.com

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAS DE ESTADO
+240 222 116089
+240 222259889
Email: departamentodeprotocolo@ yahoo.es
COMITÉ NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EVENTOS
Tel. Fijo: +240-333-09-87-47
+240 222 272363
+240 222274240
+240 222 598877
e-mail: comitenacional.evento@gmail.com
www.hotelypunto.com
•

COMPOSICIÓN DE DELEGACIONES

Para permitir a las autoridades ecuatoguineanas tomar las disposiciones necesarias
para recibir a las Delegaciones en las mejores condiciones posibles, se ruega a todos los
Estados participantes, Invitados Especiales, Misiones Diplomáticas, Consulares y de
Organismos Internacionales, comuniquen, a más tardar el 10 de mayo de 2022, la
composición de sus respectivas Delegaciones a las siguientes direcciones:
e-mail: comitenacional.evento@gmail.com
Email: departamentodeprotocolo@ yahoo.es
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•

LLEGADAS
Un equipo de Oficiales de Protocolo estará destacado en el Aeropuerto
Internacional de Malabo para asegurar el recibimiento y traslado de las
Delegaciones a sus respectivos lugares de residencia.

Una Comisión Especial constituida por Altos Funcionarios del Gobierno, asistirá
a la ceremonia de recibimiento y bienvenida de las Delegaciones Oficiales.
Se designara a un Oficial de Protocolo por cada Delegación
•

RECIBIMIENTO:
Los Jefes de Estado y de Gobierno serán recibidos a su llegada por una Corte de

Honor.
Los Invitados Especiales serán recibidos en función de la cortesía y
prerrogativas que correspondan a sus respectivas personalidades.
Los Ministros Jefes de las Delegaciones Oficiales serán recibidos a su llegada
por una Alta Personalidad.
Los Invitados Especiales serán recibidos en función de la cortesía y
prerrogativas que correspondan a sus respectivas personalidades.
Los Participantes y Delegados serán recibidos por los Servicios de Protocolo.
Se ruega a las Delegaciones de países e invitados que viajan a Guinea Ecuatorial
con aviones especiales, lo comuniquen con antelación al Comité Nacional aportando la
siguiente información, a efecto de concederles las correspondientes autorizaciones de
sobrevuelo y aterrizaje ( se adjunta formulario):
• Características del avión
• Matricula
• Señal de llamada
• Nombre del comandante
• Tripulación
• Fecha y hora de llegada
Email:comitenacional.evento@gmail.com
Email: departamentodeprotocolo@ yahoo.es
Email: protocolos@gmail.com
Contactos: 00240-222-277132
00240-222-116-089
00240-666-500-650
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•

ALOJAMIENTO

La Capital de Malabo cuenta con una disponibilidad de hoteles, que los Delegados podrán obtener sus reservas de habitaciones a través del
Comité Nacional de Eventos o contactar directamente con los mismos hoteles y lugares turísticos.

Nº

NOMBRE
DEL HOTEL

1.-

Hotel Hilton

2.-

Hotel Flares

TIPO DE HABITACIÓN

•
•
•
•
•

Suit presidencial
Suit ejecutiva
Suit de lujo
Habitación objetiva
Habitación simple
•
•

Suit junior
Suit residencial

•

Suit flares
•

3.-

Hotel Mbatur

4.-

Hotel Bamy

•
•
•

•

5.-

Complejo
Carmen Galaxy

•

PRECIOS

•
•
•
•
•

-597.000 f.cfas
-380.000f.cafs

Habitación
estándar
Suit

187 habitaciones
disponibles

FACILIDADES

Dos habitaciones para
minusválidos Wifi,
peluquería, sala de actos

-315.000f.cfas
-259.000f.cafs

CONTACTOS
•
•
•
•
•
•

bee@hilton.com
justo.bee@hilton.com
Telf. +240 555 0366 45
+240 555 10 9190
+240 555 001030
+240 333 906811

•
•
•

flarexhotel@yaoo.es
telf:+240 333 090313
telf:+240 666 222 782

•
•
•
•
•
•

ing.eduaboho2020@gmail.com
mbaturmalabo@gmail..com
telf. +240 222 244807
telf. +240 222271692
hotelbamymalabo@ouebook.es
+240 666 500 122

•
•
•

hotelcarmengalaxi@gmail.com
telf.:+240 222 468 127
telf.:+240 222 275 685

-233.000f.cafs

habitaciones
normales

Habitación
normal
Dormitorios de
dos camas
suit

Nº DE HABITACIONES
DISPONIBLES

•
•

-70.000f.cfas
-85.000f.cfas

•

-95.000f.cfas

•

Wifi, no desayuno,
restaurante

80.000 f.cfas

•
•

-40.000f.cfas
-70.000f.cfas

•

-120.000f.cfas

•
•
•

30 habitaciones disponibles

-75.000f.cfas
-120.000f.cfas
-35.000f.cfas

8 Habitacion disponibles

Desayuno, café,
peluquería, tintorería wifi,
tv

50 habitaciones
disponibles

Wifi, piscina , el
desayuno aparte ….7000
u8000f.cfas

48 habitaciones

Wifi, piscina y respiración
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•

6.-

Candy Vista
Puerto

Habitación
simple

•
•
•
•

Habitación estándar
Habitación doble
Suit junior
Suit especial

•

Suit Grande
•

7.-

Hotel Bahía 2

8.-

9.-

Hotel Nacional
ANGUE ONDO

•

•
•

-60.000.f.cfas
-80.000.f.cfas

•

Suit

•

-100.000f.cfas

•

•
•
•
•
•

10.-

Hotel 3 de
Agosto

-100.000f.cfas
-130.000f.cfas
-200.000f.cfas
-250.000f.fas
-450.000f.cfas

habitation
estándar
Suit junior

•

Hotel Ibis

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Habitación
estándar
Habitación
PMR

•
•

Habitación
estándar
Suit
Suit de negocios
Suit de lujo
Habitación
simple
Habitación
Doble
Suit
Apartamento
delux
Apartamento
estándar

•
•

30 habitaciones disponibles

45 habitaciones disponibles

Wifi, restaurante

wifi

-80.000f.cfas
69.000f.cfas

70 habitaciones disponibles

-86.000f.cfas
-186.000f.cfas

45 habitaciones disponibles

Desayuno, wifi

50 habitaciones disponibles

Wifi, retaurante, piscine

Desayuno

-228.000f.cfas
-258.000f.cfas

•

-130.000f.cfas

•
•
•

-150.000f.cfas
-180.000f.cfas
-250.000f.cfas

•

-90.000f.cfas
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•
•
•

telf. +240 222 292 891
telf. +240 333 093 020
telf. +240 555 127347

•
•
•

candyvistapuerto@gmail.com
telf:+240 333 090565
telf:+240 222 221333

•

bahia2caracolas@yahoo.es

•
•

telf.+240 333 096609
+240 222 758883

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H7131mediocu@.acoco
H7121@ACCOR.COM
H7121-FO@ACCOR.COM
telf:+240551 662590
+240 333098965
+240 222 543338
+240 555043523
Hotel@hotelangueondo.com
nationalangueondo@gmeil.com
Telf.. +240 222250768
+240 555 584 618
+240 333 099442

•
•
•
•
•

info@hotel3deagosto.com
reservas@hotel3deagosto.com
www.hotel-3deagosto.com
telf:+240 222 713249
+240 222 713 063

•

11.-

Hotel
Federaciones

•

•

12.-

Hotel Impala

•

•
13.-

Hotel Yoli y
Hnos

Habitación
estándar
Habitación de
lujo doble cama

Habitación
estándar
Habitación de
lujo

.Habitación doble

14.-

Complejo CNH

•
•
•

-35.000f.cfas

•

-55.000f.cfas

•
•

-30.000f.cfas
-4500.f.cfas

•

-55.000f.cfas

40 habitaciones disponibles

40 habitaciones disponibles

wifi, desayuno restaurante

Wifi, restaurante

•
•
•
•
•
•

clotildeabeso@gmail.com
jesusengono@gmail.com
telf..+240 555 943982
+240 222 706968
222 235183
222 270903

•
•
•

info@hotelimpalamalabo.com
telf:+240 222287122
telf.:+240 333092492

•
•
•

www.hotelyolyheremanos.com
telf. +240 333 091895
+240 222 276186

Habitación de
lujo 2

. Habitación individual

3.-suit
•

•

Habitacion
estandar
Hbitacion normal
Deluxe bedroom
Dúplex

•
•

-46.000f.cfas
-50.000f.cfas

•

-80.000f.cfas

•
•
•

-70.000f.cfas
-35.000f.cfas
-55.000f.cfas

•

-150.000f.cfas

45 habitaciones disponibles

25 habitaciones disponibles

Wifi, tv

Wifi, restaurante

•
•
•
•
•

•
15.-

Hotel Anda
China

•
•
•
•
•
•

Hab. Individual
Hab. Classic
Haitacion
superior
Suit junior
Suit
Suit ejecutivo

•

Suit real

•

Standard

•
•
•
•
•
•

-98.000f.cfas
-118.000f.cfas
-138.000f.cfas
-158.000f.cfas
-180.000f.cfas
-528.000f.cfas

•

-1.680.000f.cfas

65 habitaciones disponibles

wifi, piscina, gimnasio,
desayuno, sauna, baño
turco
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telf:+240 222 219010
telf:+240 555 219010
+240 222 017465
+240 222121880
+240 222749086

•
•

+240 222272708
info@hotelandamalabo.com
http:www.hotelandamalabo.com/?l
ang=en
Telf. +240 666 388 888
Telf. +240 666 399 999

•

Telf. +240 222 022525

•
•

•

16.-

-60.000F.cfas
-80.000f.cfas

•

-100.000f.cfas

1.
2.
3.
4.
5.

-120.000f.cfas
-100.000f.cfas
-80.000f.cfas
-50.000f.cfas
-120.000f.cfas

35 habitaciones disponibles

•
•

-116.000 f.cfas
-138.000f.cfas

30 habitaciones disponibles

•

Habitación
estándar
Suit junior

Desayuno, restaurante,
wifi, transporte del hotel

•

Suit ejecutiva

•

-275.000f.cfas

200 habitaciones
disponibles

Desayuno, piscina,
gimnasio wifi, campo
de golf, spa

•

•
17.-

Complejo
Caribe

•
•
•

el

•
•
•

18.-

Hotel
Suit

Magno

•

19.-

Hotel Sofitel
Malabo sipopo
golf

•

•

20.-

Hotel boutique
colinas

•
•
•
•
•

•

21.-

Hotel Villa
Brenda

Habitaciones
regulares

•
•

Hotel la Paz

Mini suit
Suit
Junior suit
Suit
Habitacion
ejecutiva
Habitacion
Simple
Junior suit

Habitación con vista
al golf
Habitación con vista
al
Mar
Suit
Suit presidencial
suit embajador
Suit junior
habitación
deluxe
habitación
estandar

•

Habitación
estandar
Habitación doble

•

Suit

•

36 habitaciones
disponibles

Desayuno-wifi

wifi, piscina, gimnasio,

•

-226.000f.cfas

-210.000f.cfas
•
•
•
•

-1000.000f.cfas
-500.000f.cfas
-150.000f.cfas
-130.000f.cfas

•

-110.000f.cfas

•
•

-70.000f.cfas
-75.000f.cfas

•

-85.000f.cfas

telf:+240 555 374146

•

telf:+240 222 374146

Telf:+240 222274115
Telf:+240 555565702
www.complejoelcaribe.net

respiración

-387.000 f.cfas

•
•

•
•

•

25 habitaciones disponibles

60 habitaciones disponibles
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desayuno incluido wifi,
restaurante

Desayuno, wifi, piscina
gimnasio

•
•
•
•
•

reservas@magnosuit.com
http:www.magnosuites.com/
Telf. +240 222 565 788
+240 333096333
+240 222 032134

•
•
•

www.sofitel.com
H8212-FO@SOFITEL.COM
Telf. +240 350 091 011

•
•
•
•

Telf. +240 350 091 010

•

info@colinashotel.com
Obama.abraham@colinashotel.co
m
www.colinashotel.com

•

telf: +240 555 457999

•
•

hotelvillabrenda@gmail.com
telf.+240 333 093901

22.-

Hotel Bisila
place(FORMER
HILTON)

23.-

Hotel Leticia

24.-

Hotel Banapa

•
•
•

Habitación estándar
Suit junior
Suit executive

Hotel elik melen

26.-

SNA

27.-

Hotel mc rest

-95.000f.cfas
-95.000f.cfas
-150.000f.cfas

•
•

Suit
Habitación
normal

•
•

-70.000f.cfas
-50.000f.cfas

•

Habitación
normal
Habitación
simple

•
•

-35.000f.cfas
-30.000f.cfas

Habitación
simple

1.

-50.000f.cfas

•
•

25.-

•
•
•

•

Habitación
simple
•
•

Suit
Habitació
n normal

•

Habitació
n simple

70 habitaciones disponibles

desayuno, wifi, piscina

16 habitaciones disponibles

Desayuno, piscina, wifi,
transporte para el cliente,
habitaciones equipadas,
una sala de reuniones con
capacidad 13 personas,
cámara de seguridad y
restaurante con capacidad
de 24 personas

Pendiente de restaurante

15 habitaciones disponibles

•

Wifi, tv

-90.000f.cfAs
17 habitaciones disponibles

Wifi, tv

15 habitaciones disponibles

Wifi, tv

1.- 30.000F.Cfas

7 Habitaciones disponibles

Wifi, tv

-60.000f.cafs
-50.000f.cafs

10 Habitaciones disponibles

Wifi, tv

1.- 45.000f.cfas
2.- 35.000f.cfas

28.-

El Castillo

29.-

Casa suit capir

•
•

Suit
Habitación
normal

•
•
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1.

Bisila.res1602@gmail.com

•
•

leticiahotel@hotmail.com
telf. +240 666 666 001

•
•

banapahotel@yaoo.com
telf.+240 222575825

•

Yaisel85@gmail.com

•
•

Telf.. +240 222 744570
222783380

•
•

Sergioliux@hotmail.com
Telf. +240 222 07 29 62

•
•
•
•

Famici-abajojey@yaoo.es
Telf.+240 222030267
555168982
222513564

•
•
•

Semilola65@gmail.com
Telf. +240 222 636046
222 578267

•
•
•
•

www.casacapir.com
moisesobama1986@gmail.com
+240 222 293912
555793772

•

30.-

Hotel Cesar

•

-50.000f.cfas

27 Habitaciones disponibles Wifi, tv, un bar ,

restaurante

31.-

Hotel las
Gemelas

32.-

Hotel Santa Rosa

•
•

Mini suit
Habitación
simple

•
•

-40.000f.cfas
-30.000f.cfas

•

Habitación
simple

•

-35.000f.cfas

1.
2.
3.

33.Hotel Preguis

4.
•

34

Habitación
simple

Hotel HC
CUADRADILLO

Suit
Apartamento
Habitación
simple
habitación doble

•
•
•
•

-80.600f.cfas
-70.000f.cfas
-46.000f.cfas
-56.000f.cfas

Habitaciones
normales

•

50.000f.cfas

23 Habitaciones disponibles

Wifi, tv, restaurante

13 Habitaciones disponibles

Botiquín, wifi tv

•
•
•

besekuoscar@gmail.com
telf.. +240 222 270478
222 257042

•

+240 222 257042

•
•

Telf. +240 555 433920
222 267641

•

+240 222 6781

•
•

gravemiltiservicios@gmail.com
telf..+240 222582682

Wifi, tv
27 Habitaciones disponibles

5 habitaciones disponibles
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desayunano

Por cortesía especial, El Gobierno de Guinea Ecuatorial asumirá los gastos de
alojamiento de las siguientes personalidades:
• Jefes de Estado y de Gobierno o su Representante debidamente acreditados
• Presidente de la Comisión de la UA
• Vicepresidente de la Comisión de la UA
• Comisarios de la UA
• (90) Funcionarios de la UA
Los demás miembros de las delegaciones cubrirán sus respectivos gastos
Lugares Turísticos
• Parque Nacional
• Moka
• Paseo Marítimo
• Hacienda el Retiro Riaba
• Complejo Turístico la Granja
Restaurantes:
• Pizza place
• La Luna
• Delice de France
• Aviator
• L'oriental
• Imagine
• Kristania
• Café Malabo
•

TRANSPORTE

Por cortesía especial, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial
dispondrá de medios de transporte para las siguientes categorías de participantes∶
JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
•

Caravana Especial

MINISTROS JEFES DE DELEGACIONES (51 Países)
• Un vehículo para el jefe de la Delegación
UNION AFRICANA
• Presidente de la Comisión de la UA
• Vicepresidente de la Comisión de la UA
• Comisarios de la UA
• (90) Funcionarios de la UA
INVITADOS ESPECIALES
• Un vehículo por cada invitado especial
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TRANSPORTE DE OTROS DELEGADOS
El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial asegura el transporte
colectivo de los Delegados desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Malabo a
los lugares de residencias, al Centro de Conferencias y a otros lugares establecidos en el
Programa Oficial.
No obstante las delegaciones que necesitan alquilar vehículos a su cargo, podrán
solicitarlo a las siguientes direcciones:
• Comité Nacional
+240-222-266-788
+222-272-363
Email: elsantoarte@gmail.com
Email: comitenacional.evento@gmail.com
• Africa Business
+240-555-26-76-41 whatsapp
+240-222-26-76-41
+240-222-48-48-48
Email:africabusiness@gmail.com
SEGURIDAD.
•

Las medidas de seguridad especial serán tomadas en el Aeropuerto Internacional de
Malabo, Ciudad de Sipopo y en los diferentes lugares de residencia de todas las
Delegaciones.
a) Armas:

El personal de seguridad de los Jefes de Estado y de Gobierno, podrá ser autorizado
a entrar en Guinea Ecuatorial, como máximo 6 armas cortas por delegación, al respecto,
será necesario comunicar con antelación al Comité Nacional la siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos del portador
Cargo y función así como la institución donde este afectado
Numero de pasaporte
Lugar y fecha de nacimiento
Descripción del arma (tipo y modelo, marca, número de serie, calibre, cantidad
de municiones, fecha de llegada y salida).

Las armas que se introduzcan sin autorización previa serán intervenidas y
depositadas en la policía de fronteras, y serán restituidas en el momento en el que sus
portadores abandonen el territorio Nacional.
Email: nzombengono@gmail.com
Contacto: 666-500-677
+240222-550-571
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•

ACREDITACION:

Se concederán distintivos especiales de acreditación a las delegaciones participantes,
las cuales deberán llevarse permanentemente y de forma visible para permitirles el
acceso a las zonas restringidas y a los lugares habilitados para la celebración de los
eventos programados.
A partir del 10 de mayo, quedara abierta la oficina habilitada en el Comité Nacional
de Eventos para la acreditación de las Delegaciones participantes a la Cumbre.
Email:engonga35@gmail.com
Contacto:+240-222-000-003
•

MEDIO DE COMUNICACIÓN:

Dada la importancia del evento, se prevé la participación de los medios de
comunicación debidamente invitados y acreditados, debiendo para ellos cumplir todos
los requisitos del formulario elaborado al efecto, a través de los siguientes contactos:
222-636-023
222-353-509
222-297-963
E-mail:elprodigo18@gmail.com
•

SANIDAD

El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial pone a disposición de todas
las Delegaciones Oficiales, los Servicios Sanitarios de Auxilio y Urgencia,
Los Servicios Sanitarios, ruegan a todas los miembros de las Delegaciones
Oficiales e Invitados Especiales, que dispongan del carnet de vacunación internacional
actualizado, el carnet de vacunación contra la Covid-19 o el certificado negativo del
PCR de 72 horas antes, el cual serán exigidos por los servicios competentes del
Aeropuerto Internacional de Malabo.
A la llegada de las Delegaciones Oficiales en el Aeropuerto Internacional de
Malabo, los servicios sanitarios realizaran a todos los delegados procedentes del
exterior, una nueva prueba de PCR, los que resulten ser positivos pasaran a cumplir el
protocolo establecido por las Autoridades Sanitarias respecto al Covid 19.
Para posibles urgencias e información contactar a los siguientes números de teléfonos:
+240-222-243-386
+240-222-022-893
+240-666-223-324
E-mail: gesshov@yahoo.es
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12.- FORMALIDADES DEL VISADO.
Todos los Miembros de las Delegaciones Oficiales que asistan o participen en el
Evento, deberán obtener el correspondiente visado de entrada ante las Representaciones
Diplomáticas y Consulares de Guinea Ecuatorial en el Exterior.
En los Países donde Guinea Ecuatorial no posee Embajadas ni Consulados, los
miembros de las Delegaciones Oficiales detentores de pasaportes diplomáticos,
oficiales, servicios y los portadores de pasaportes de las Naciones Unidas y los de la
Unión Africana, obtendrán visados gratuitos a su llegada en el Aeropuerto Internacional
de Malabo, previo envío de las respectivas listas oficiales de sus Delegaciones y sus
copias de pasaportes al Comité Nacional de Organización y Dirección de Eventos, y por
otra parte, los detentores de pasaportes ordinarios pagarán el monto establecido según
las Tasas Fiscales del Estado el importe correspondiente a la expedición de sus visados
de entrada en el Aeropuerto Internacional de Malabo. (50.000 f, cfa por visado)
Las delegaciones que salen de países donde Guinea Ecuatorial tiene Misión
Diplomática o Consular, deberán obtener visados antes de viajar a Guinea Ecuatorial.
Email:comitenacional.evento@gmail.com
Email: departamentodeprotocolo@ yahoo.es
Email: protocolos@gmail.com
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13.- PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO
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---------------******-------------

ANEXO I
SOLICITUD DE INSIGNIA DE SEGURIDAD

NOMBRE
APELLIDOS
D.I.P/NUMERO DE PASAPORTE
PAIS/ORGANISACIÓN
FIRMA DEL TITULAR
CATEGORIA DE LA BADGES:

☐ Ministro

☐Delegado

☐Seguridad Armada

☐Seguridad No armada

☐Protocolo

☐Invitado Especial

☐ Primera Dama

☐

☐Prensa
☐Observador

Nota: Adjuntar una Nota Verbal – USAR LETRAS MAYUSCULAS.
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ANEXO II
SOLICITUD DE PASES DE SEGURIDAD PARA
VEHICULOS

NOMBRE DE LA COMPAÑIA / PRIVADO
NUMERO DE TELEFONO
MARCA Y MODELO DEL COCHE
NUMERO REGISTRACION DEL COCHE
NOMBRE DEL CONDUCTOR
APELLIDOS DEL CONDUCTOR

NUMERO DE TELEFONO DEL CONDUCTOR
CARNET DE CONDUCIR / FECHA DE EXPEDICION
CARNET DE CONDUCIR / FECHA DE CADUCIDAD
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Nota: Adjuntar una Nota Verbal – USAR LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO III
FORMULARIO PARA ARMAS DE FUEGO

NOMBRE
APELLIDOS
NACIONALIDAD
SEXO
PROFESIÓN
NÚMERO DE PASAPORTE

TIPO DE ARMA
MANUFACTURACIÓN
MODELO Y CALIBRE
NUMBERO DE SERIE
NUMERO DE ARMAS Y MUNICIONES
EQUIPAMIENTO ESPECIAL
FIRMA
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Nota: Adjuntar una Nota Verbal – USAR LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO IV
FORMULARIO PARA ACREDITACION DE PRENSA
APELLIDOS
(Sr./Sra./Srta.)
NOMBRE
NACIONALIDAD
SEXO
AGENCIA DE PRENSA
NUMERO DE PASAPORTE
NUMERO DE IDENTIDAD PROFESIONAL
NUMERO DE REGISTRACION MATERIAL

Trabajo a realizar en Malabo.
PERIODISTA

CAMARÓGRAFO

FOTÓGRAFO

TECNICO

OTRAS
ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN DE CONTACTO
TELÉFONO
FAX
E-MAIL
FECHA Y HORA DE LLEGADA
NUMERO DE VUELO

FIRMA

FECHA
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