TOGO / BENIN 11/16 Días
Fin de Año Vudú + Festival – 27Dic
Recorrido por los dos países de África Ecuatorial conocidos por ser
Tierras de Magia, esclavos, marfil y oro. Comenzaremos por Togo y su
capital Lome, para comenzar con un paseo en piragua por el lago
Togoville antes de llegar a las playas del Gran Popo. Viajaremos hacia
Benín para llegar a la ciudad de los pitones y del vudú Ouhida y desde ahí a Abomey capital del reino de las
amazonas fon. Terminaremos en su capital, Cotonou y sus mercados, no sin antes parar en Ganvíe, uno de
los parajes más impresionantes de África. Para aquellos que lo deseen podremos hacer una extensión para
disfrutar unos días del Festival Vudú. Comienza el año descubriendo un sinfín de entidades
sobrenaturales!. Descubre sus mercados y toda la magia que envuelve estos dos países.

RUTA PREVISTA
27DIC. ESPAÑA / LOME - Togo
Salida en vuelo regular con destino Lome vía punto intermedio de conexión.
Llegada de madrugada, trámite de aduanas y traslado al hotel. Alojamiento en
el hotel Ecole de Benin 2*. (-.-.-)

28DIC. LOME
Lomé, la capital togolesa donde después de un breve descanso, podremos
visitar el mercado diario para ver a las “mamas Benz”, llamadas así porque
con el negocio de las telas ganaban mucho dinero y lo primero que hacían era
comprarse un mercedes Benz con chófer. Una película las lanzó a la fama
internacional. Visten de forma llamativa y entre ellas se tratan con mucha
cortesía, aunque son implacables en las negociaciones comerciales. Además,
visitaremos el interesante y espectacular mercado de fetiches de vudu en Koresewa y el de artesanía.
Alojamiento en el hotel Ecole de Benin 2*. (D.-.-)
* Enntrada Museo de Historia 2,30€ y Mercado de Fetiches 9€

29DIC. LOME / TOGOVILLE (65km)
Desayuno. Salida hacia Togoville, la ciudad que ha dado su
nombre al país, pueblo mítico y lleno de iglesias, así como de
fetiches, situado al otro lado de la laguna. Situado a 65km de
Lome. En piragua cruzaremos el Lago Togo y visitaremos la
iglesia Nuestra Señora consagrada por Juan Pablo II y la plaza
animista con los dos fetiches el macho y la hembra. Intentaremos
que nos reciba la reina de los sacerdotes donde (si nos quiere
recibir) tendremos que cambiarnos de ropa y poner las telas
tradicionales. Alojamiento en el hotel Du Lac 3*. (D.-.-)
* Entrada Fetichera en Togoville: 5€

30DIC. TOGOVILLE / ANEHO / GRAN POPO- Benin
Desayuno. Salida hacia Gran Popo, bordeando la costa y las
plantaciones de cocoteros, lagunas y pequeñas aldeas de
pescadores. Visitaremos la ciudad Colonial de Anheo, Patrimonio
de la Humanidad y puerto esclavista, donde aún, si nos fijamos bien,
se pueden ver gente mestiza, recuerdo de un pasado. Llegada a
Gran Popo y alojamiento cerca de la playa en el Auberge de Gran
Popo (turista). (D.-.-)
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31DIC. GRAND POPO (EXC. RIO MONO)
Desayuno. Gran Popo, pueblo de pescadores que según cuenta
la historia proceden de Ghana, situado en un lugar privilegiado,
entre las arenas doradas del Golfo de Guinea y la laguna interior
donde desemboca el río Mono. Los pescadores amarran sus
barcos de colores después de luchar con el mar y en el interior de
la laguna la población guarda secretos ancestrales y su intocada
religión tradicional. Estamos en una de las fuentes del vudú, un
culto que hoy se asocia a Cuba, Haití o Brasil, pero que tienen su
origen en esta parte de Africa, donde también está muy vivo y muy
presente. Prepararemos un pequeño equipaje para embarcarnos
en una pinaza a motor para explorar los canales de la
desembocadura y del río Mono. Entre la espesa vegetación, veremos aldeas con casas de madera y altaressantuarios con ofrendas y fetiches. Compraremos comida,
gambas o cangrejos y haremos un pic-nic (no incluido).
Terminaremos en la desembocadura del río, la llamada Boca del
Rey, donde trataremos de asistir, en una de las aldeas, al
espectacular rito del Zangbeto o de los resucitados, fantasmas
de rafia que danzan como peonzas y hacen proezas de magia
para demostrar la fuerza de los ancestros. Regreso a Gran Popo
y alojamiento en el Auberge de Gran Popo (turista). (D.-.-)
* Visita Zangbeto (opcional): 18€, pici opcional 10€ y paseo en
piragua 5€

01ENE. GRAND POPO / OUIDAH
Salida hacia la cevina ciudad de las pitones, Ouidah. Capital del
vudú, una pequeña ciudad costera de la etnia Fon y conocido por acoger desde tiempo inmemorial el “templo de
las pitones” debido a que para los Fon estos reptiles son poseedores de la salud, la buena suerte y para la
continuidad de su etnia son guardadas por sacerdotes iniciados ya que según su religión está prohibido matarlas o
molestarlas. Ouidah se hizo también famosa tristemente por acoger la última factoría de esclavos regentada por el
mítico brasileño Sousa, que según la historia consiguió que el rey de
Dahomey le concediese una gran fortuna y cerca de 50 mujeres. Visita
del templo de las pitones, el museo que fue el antiguo Fuerte
Portugués, con el bosque sagrado, árboles del no olvido y el camino
no retorno. Alojamiento en el Benin Dispora Auberge (Bungalowturista). (D.-.-)
* Templo Pitones en Ouidah: 4,30€, Bosque sagrado de Kapasse 3,5€

02ENE- OUIDAH / ABOMEY
salida hacia la antigua e histórica ciudad de Abomey, capital del reino
de las amazonas fon (en el antiguo Dahomey). Fundada por los
exiliados de Ghana, la mayor muestra de sus culturas es el palacio
imperial y su museo. Ciudad conocida como el santuario de las religiones tradicionales el vudú, se pueden ver
docenas de fetiches en las casas del barrio de los herreros, en los numerosos templos decorados con dibujos
estridentes y únicos. Alojamiento en el hotel Guedevey (turista). (D.-.-)
* En Abomey entrada al Palacio Rey Glele 4€, Museos 4€, Fetichero
3€ y el pueblo subterráneo de Agongointo 4€

03ENE. ABONMEY / COTONOU
Visita del conjunto de Palacios Reales, Patrimonio de la
Humanidad, una auténtica delicia, formada por maravillosas
construcciones en barro, levantadas por los sucesivosmonasrcas
que reinarosn en la zona entre los siglos XVII a XIX. Despues de
comer saldremos hacia la capital económica, Cotonou, sus
grandes avenidas están repletas de los curiosos Djemijan, taxis
moto que permiten llegar a cualquier lugar en poco tiempo. Visita
del centro de Artesanía de Cotonou y paseo por la ciudad.
Alojamiento en el hotel Du Lac 3*. (D.-.-)
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04ENE. COTONOU / GANVIE / PORTO NOVO
Desayuno. Salida hacia Ganvie, uno de los parajes más
impresionantes del África Occidental y cuyo nombre significa
“libertad en las aguas”. La tradición dice que se fundó a raíz de la
trata de esclavos. Sus pobladores eran agricultores Adja y sus
vecinos Fon les utilizaban para venderlos a los esclavistas,
conociendo que la religión Fon no permitía a sus creyentes
atravesar el agua, decidieron instalarse en medio de la laguna
formando la ciudad lacustre Ganvie, con una población
aproximada de 25.000 habitantes y sobre el lago Nokue.
Considerada la más grande de África con sus casas sobre pilares
de madera y bambú, se la conoce como la Venecia Africana. En
nuestro recorrido en piragua podremos observar la peculiar forma
de pescar de los habitantes de la zona y su curioso mercado flotante. Continuaremos en piragua hasta Porto
Novo. Alojaminto en el hotel Beaurivage 2*. (D.-.-)

05ENE. PORTO NOVO / COTONOU / ESPAÑA
Salida para recorrer los principales atractivos de Porto-Novo, capital
política de Benín, entre los que destacan el Palacio Real, el barrio
colonial, los museos del Hombre, el museo de Da Silva y el jardín
natural así como algunos interesante mercados. Tras el almuerzo
nos desplazaremos hasta la cercana Cotonou. Allí nos alojaremos en
un agradable hotel, al borde del canal con piscina hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España vía
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)

06ENE. Llegada a ESPAÑA
Fin de nuestros servicios.

EXT. OPCIONAL FESTIVAL VUDU
16Días
06ENE. COTONOU / POSSOTOME
Salida hacia Possotomé, pueblo situado al borde del lago
Aheme, y desde donde se reparte el agua mineral del país,
además de aldea de pescadores y agricultores. Llegada al
hotel y salida para descubrir las culturas del poblado y ver sus
tradiciones. Caminaremos durante 1 hora para ver a los
pescadores que todavía pescan de manera ancestral. Por la
tarde saldremos en pinaza para descubrir el Lago Aheme
donde aprenderemos y conoceremos las divinidades del agua
y las técnicas de pesca tradicionales para luego poder cocinar
una comida local llamada “Dakouin”. Alojamiento en el Auberge Chez Theo (turista). (D.-.-)

07 al 09ENE. POSSOTOME / OUIDAH –
FESTIVAL VUDU
Salida hacia la ciudad de las pitones, Ouidah donde dedicaremos
estos días al descubrimiento de las tradiciones vudú y su
cultura. En general en el vudú, se considera que existe una
entidad sobrenatural ultima, llamada de diversas maneras. En el
vudú caribeño de influencia colonial francesa a esta entidad se
le denomina Bondye, término derivado del francés bon Dieu
(buen Dios) o Mawu (en ocasiones se hace referencia a una
pareja Mawu y Lisa), regente del mundo sobrenatural pero
inaccesible ajena al mundo de los humanos, por lo que la
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comunicación con ese mundo sobrenatural ha de llevarse a
cabo a través de los numerosos loas (el Baron Samedi, la
Maman Brigitte, Damballa, etc). Entidades también que
actúan como deidades intermediarias y que conforman de
hecho, el eje central del vudú, teniendo cada uno de ellos
una personalidad diferente y múltiples modos de ser
alabados (por canciones, bailes, símbolos rituales y otros).
No existe una estructura religiosa homogénea, un sacerdote
vudú tiene la función de ponerse en contacto con los loas
invocados, hablando el loa a través de él, por lo que se
atribuye a los sacerdotes un gran poder. El sacerdote recibe
genéricamente el nombre de houngan o si se trata de una
mujer, mambo. El término bokor se reserva para un
houngan que usa su poder para el mal, seria asimilable al
vocablo “brujo”. En el vudú original de Africa Occidental se considera que la entidad creadora conocida como
Mawu, es de género femenino y se la relacional con la Luna. El acompañante masculino de Mawu se denomina
Lisa y se relaciona con el sol y la virilidad. Mawu y Lisa constituyen la cina del panteón religioso de las religiones
de los pueblos Ewe, Kabye, Mina y Fon. Alojamiento en el Benin Dispora Auberge (Bungalow-turista). (D.-.-)

10ENE. OUIDAH / COTONOU / ESPAÑA (61km)
Después de ver el cierre del Festival Vudú, saldremos hacia
Cotonou, sus grandes avenidas están repletas de los curiosos
Djemijan, taxis moto que permiten llegar a cualquier lugar en
poco tiempo. Visita del centro de Artesanía de Cotonou. Por la
tarde visitaremos el mercado más grande de África del oeste, el
Dantokpa. Se extiende como otra ciudad al margen debido a su
gran tamaño y donde es posible encontrar todo lo que se
busque. Alojamiento en el hotel Benin Atlantic Beach 4*
(habitación de día) hasta la hora del traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios de
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)

11ENE. Llegada a ESPAÑA
Fin de nuestros servicios.
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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SALIDAS 2019 (Tour Regular)
Diciembre: 27

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.784 € + 348 € (tasas en billete con RoyalAir Maroc 1/10/2019) = 2.132 €*
Grupo mínimo 6 y máximo 14 viajeros
* Programa 11Días

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
 Visado Togo (1 entrada, 2 fotos) a la llegada ......................................... 23 € (Octubre 2019)*
 Visado Benín (1 entrada, 1 foto) ............................... 75 € por doble entrada (Octubre 2019)*
 Habitación individual programa base...............................................................................356 €
 Grupo mínimo de 5 viajeros .............................................................................................100 €
 Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).........41,30 €
* Obligatorio llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla y pasaporte con validez mínima de 6
meses. Para el visado de entrada en Benín se tiene que hacer online a través de la web: https://evisa.gouv.bj/en/
Visado Togo: actualmente se puede hacer en el aeropuerto a la llegada siempre que se vuele con la Royal Air
Maroc o Brussels.

AEREOS
 Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio
 Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar
* Es posible que el vuelo sea con otra compañía aérea en lugar de Royal Air Maroc, debido a que la operativa de los
cambie o por disponibilidad. Consúltanos

EXT. OPCIONAL FESTIVAL VUDU 16Días
 Extensión salida regular mínimo 6 viajeros en hab. doble ..............................................679 €
 Habitación individual programa base + ext. opcional ......................................................512 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 Vuelo regular Madrid / Lome - Cotonou / Madrid en clase turista de Royal Air Maroc vía punto intermedio de
conexión
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Lome y Cotonou
 Transporte en coche turismo 4x4 (grupo de 2 a 3 viajeros) o furgoneta de 4 a 7 viajeros para la ruta por
carretera
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles, albergues señalados en la ruta ó similares
 Piragua en Togo Ville y barcaza en Ganvie y Ganvie-Porto Novo así como en el río Mono hasta llegar a la
boca del rey
 Guía local de habla hispana durante toda la ruta y guía local en Abomey, Agongoito, Gran Popo y Togo
Ville
 Guía especialista en vudú durante el festival vudú (solo para la extensión)
 Tasas de aeropuerto (348€) a fecha 1/10/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
 Seguro de viaje Ergo
 Mochila o trolley de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS






Seguros opcionales
Visado de Togo y Benín -1 entrada (Ver suplementos aplicables)
Bebidas
Alimentación no señalada como incluida
Mercado de fetiches en Lome (9€), aldea fetiche en Abomey (3€), subterráneo de Abomey (4€), Rito
Zangbeto en Grand Popo (18€), Paseo en piragua 5€, Templo Pitones en Ouidah (4,30€), Bsque Sagrado
de Kpasse 3,5€
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Excursiones y visitas opcionales
Entradas y visitas a los museos y/o Palacios (entre 3€ y 4€)
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
ECOLE DE BENIN **
Avenue du General de Gaulle, BP 128, Lome Tlf. 228-22212485
https://ibis-lome-centre-tg.book.direct/es-es
Hotel situado en el centro de la ciudad, frente al Océano Atlántico rodeado de jardines
y a 3km del Centro de Convenciones. Dispone de 108 habitaciones con aire
acondicionado, baño privado, TV, internet y teléfono. Cuenta con restaurante, bar,
terraza, wifi y piscina.

DU LAC ***
Akpakpa-Dodome, Cotonou Tlf. 229-21331919 www.hoteldulac-benin.com/fr/
Alojamiento situado frente al océano Atlántico en el lago Nokoué, con fácil acceso al
centro de la ciudad, a la zona comercial, industrial y a las carreteras principales que
te llevan hacia el este. Dispone de habitaciones climatizadas, minibar, TV, wifi y baño
privado. Cuenta con bar, restaurante, piscina, salón de negocios, parque infantil, sala
de masaje y gimnasio.

AUBERGE DE GRAND POPO (Albergue)
B.P. 6 Grand Popo Tel. (229) 22 43 00 47
Situado cerca del mar y rodeado de jardines. Presenta un edificio central con 12
habitaciones y otro con 8 habitaciones todas ellas con baños privados con ducha y
ventilador. El hotel cuenta con un restaurante con terraza vista mar, bar y una pequeña
piscina.

BENIN DIASPORA AUBERGE (Bungalows turista)
Oudiah Tel. (229) 90970229 www.bda2.com
Situado en la playa de cocoteros de Ouidah con una arquitectura tradicional y moderna.
Situado junto al mar a unos 3km de Ouidah. Bungalows con baño privado. Tiene
piscina y restaurante.

ABOMEY GUEDEVY Turista básico
BP 2168 Abomey Tlf. 229 64086205 www.hotel-guedevy.com
Alojamiento básico situado A 10m del museo histórico Abomey y del Palacio de Roi
Akaba. Cuenta con habitaciones con baño privado. Dispone de sala de conferencias y
restaurante. (no hay otro mejor en la zona)

BEAURIVAGE **
Porto Novo Tlf. 229-20212399
Alojamiento situado en Porto Novo. Cuenta con un bar&restaurante con terraza con
vistas sobre el lago. Dispone de habitaciones con baño privado.

AUBERGE CHEZ THEO (turista)
Possotome Tlf. (229) 95 055315 www.chez-theo.com
Alojamiento situado en la periferia de la pequeña ciudad de Possotomé a 82km de
Cotonou. Dispone de 30 habitaciones climatizadas con baño privado. Cuenta con barrestaurante.

6

BENIN DIASPORA AUBERGE (Bungalows turista)
Oudiah Tel. (229) 90970229 www.bda2.com
Situado en la playa de cocoteros de Ouidah con una arquitectura tradicional y moderna.
Situado junto al mar a unos 3km de Ouidah. Bungalows con baño privado. Tiene
piscina y restaurante.

Fecha de Edición : 1 Octubre 2019

Togo y Benín se pueden operar a medida o bien combinado
con otros países

Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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