
 
 

 1

 

GHANA 13 Días 
  Tierras de Magia y Colores 

 
Interesante ruta a lo largo del Golfo de Guinea. Recorreremos Ghana, tierra de magia, esclavos, marfil y 
oro. Buscaremos sus fantásticos rituales llenos de magia y vudú, y sus ciudades principales como Accra, 
el Reino Ashanti y la histórica Cape Coast y Elmina. Disfrutaremos con el paisaje boscoso del Lago Volta y 
Akasombo. Disfrutaremos con su agradable gente y sus coloridos mercados, así como todo el legado que 
dejaron a su paso los portugueses, holandeses y finalmente los ingleses, destacando las fortalezas y 
castillos en la llamada ruta de los esclavos.    
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / ACCRA  
Salida en vuelo regular con destino Accra vía punto 
intermedio de conexión. Llegada de madrugada, traslado y 
alojamiento en el hotel Paloma 3*.  (-.-.-) 
 
02- ACCRA / HO (170km) 
Desayuno. Accra , capital de Ghana, una interesante ciudad 
africana que supo guardar una identidad que se refleja 
tanto en sus barrios modernos como en los viejos donde se 
multiplican las actividades tradicionales. Salida hacia la 
región del Volta . En esta región se encuentra buena parte 
del Lago Volta  el cual se formó en 1965, tras la 
construcción de la presa de Akasombo , la más grande de 
África. Parada para ver el río. Continuación a Ho. 
Alojamiento en el hotel Bob Coffie 1* . (D.-.-) 
 
03- HO / HOHUE / AKASOMBO (70km) 
Desayuno. Excursión a Hohue para visitar la cascada  y si tenemos tiempo excursión opcional (no incluida)  a 
orillas del Lago Volta  donde se encuentra el pueblo de pescadores de Pkandu , donde daremos un paseo en 

barco por el lago  antes de llegar a Akasombo por la tarde. 
Alojamiento en el Continental Hotel 1*.  (D.-.-) 
 
04- AKASOMBO / KUMASI (270km) 
Salida a primera hora atravesando un magnífico bosque 
tropical  para llegar a la antigua capital del Imperio Ashanti , 
historia y tradición. Esta ciudad, definida como ciudad-jardín, 
está rodeada por bosque y una gran variedad de plantas y se 
estira sobre una serie de colinas. Entre una y otra se encuentra 
el mercado al aire libre  más importante de África Occidental. 
Los Ashantis,  grandes señores del oro, representan una 
monarquía todavía hoy en día muy importante. El 
Ashantehene, rey de todos los Ashantis, sigue encarnando 
valores espirituales que hacen la unidad y la potencia de su 
pueblo. Su influencia pasa los límites de la ciudad y de los 

Ashantis para abarcar el país entero. Llegada y visita del Museo histórico de los Ashanti , el centro artesanal  y 
el animado mercado de Kumasi . Alojamiento en el hotel Georgia 2*.  (D.-.-) 
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05- KUMASI / PARQUE NACIONAL DE MOLE 
(416km)  
Desayuno. Salida atravesando el país Ashanti  y sus pueblos 
para llegar al Parque Nacional de Molé . Este parque es el 
refugio de vida silvestre más grande de Ghana. Situado al 
noroeste, en una sabana de pastizales y de ecosistemas 
ribereños, con acantilados que forman el límite sur del parque. 
Se puede acceder a través de la ciudad de Larabanga con su 
población Damago. Los ríos Mole y Lovi fluyen a través del 
parque dejando solo agujeros de agua durante la época seca. 
Cuenta con alrededor de 93 especies de mamíferos y 344 de 
aves y 33 especies de reptiles. Llegada y alojamiento en el hotel 

Molé (turista).  (D.-.-) 
 
06- PARQUE NACIONAL DE MOLE   
Desayuno. Día completo para visitar el parque  por la 
mañana y por la tarde, disfrutando de sus animales. 
Podremos ver elefantes, antílopes, jabalíes, monos, y 
numerosas aves entre otros animales. Alojamiento en el hotel 
Molé (turista).  (D.-.-) 
 
07- P. NACIONAL DE MOLE / KUMASI (416km) 
Desayuno. De nuevo largo recorrido de regreso a Kumasi  
atravesando las aldeas Ashanti . Llegada por la tarde y resto 
del día libre. Alojamiento en el hotel Georgia 2*.  (D.-.-) 
 

08- KUMASI / CAPE COAST / ELMINA (242km) 
Por la mañana salida hacia Elmina , visitando el lago volcánico  con 12 
aldeas que lo rodean. Atravesaremos el país Ashanti  para llegar a la 
famosa costa de los esclavos , donde haremos la visita a Cape Coast  
y su castillo.  Cape Coast es la capital de Ghana Central a 10km al 
oeste de Accra en el Golfo de Guinea. Fundada por los portugueses en 
el siglo XV alrededor de la fortaleza, convertida en castillo por los 
holandeses y siendo finalmente centro de esclavos. El castillo fue 
reconstruido por los ingleses en el siglo XVIII y hoy en día es uno de los 
museos más reconocidos del país, un museo histórico. Continuación a 
una de las ciudades más hermosas con sus castillos al borde del mar,  
Elmina.  Alojamiento en el hotel Coconut Groove 2*.  (D.-.-) 

 
09- ELMINA  
La ciudad de Elmina  se remonta a los tiempos de Cristóbal 
Colón y Bartolomé Díaz que bajo la autoridad de la corona 
portuguesa llegaron con 10 carabelas para construir un castillo 
que servía para el almacenamiento del oro que descubrieron en 
esa zona, marfil, madera exótica, pero también esclavos. Hoy 
está considerado como Patrimonio de la Humanidad . Tiene un 
puerto de pesca típico con centenares de grandes piraguas de 
colores que se enfrentan todos los días con el Océano. Las 
callejuelas de este antiguo pueblo pesquero nos transportarán a 
otros tiempos. Las antiguas construcciones portuguesas, hoy 
habitadas por los locales, son contiguas a los templos de las 
“compañías asafo”, los santuarios llamados  Posaban , donde los guerreros ponían sus ofrendas en las grandes 
estatuas de colores. Dedicaremos la mañana a visitar el Fuerte de Elmina  y el puerto de los pescadores  más 
bonito de la zona. Tarde libre o con posibilidad de realizar una excursión opcional  (no incluida)  al Parque 
Nacional de Kakum situado a unos 38km de Cape Coast. Alojamiento en el hotel Coconut Groove 2*.  (D.-.-) 
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10 y 11- ELMINA / KOKOBRITE (143km)  
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Kokobrite,  un pequeño pueblo de pescadores  a unos 30km al oeste de 
Accra. Situado en un largo tramo de playa en la costa del Océano Atlántico. Llega y días de relax en la playa. 

Alojamiento en el Assasi Yaa Beach Resort 
(turista).  (D.-.-) 
 
12- KOKOBRITE / ACCRA / ESPAÑA  
Desayuno. Salida de regreso hacia Accra 
(60km). Llegada y day use en el hotel Paloma 
3*. Tiempo libre para compras o para recorrer 
la ciudad. De especial interés, el museo, el 
centro de artesanía… Frente al océano se 
organiza la vida del barrio indígena: un pueblo 
rodeado de la ciudad. Destaca el barrio de los 
fabricantes de sarcófagos , con formas 
fantasiosas representando frutas, peces, 
animales y aviones…y el Museo Nacional, en 
el que se relata el arte de Ghana al resto del 
continente y demostrar la existencia de una 
historia africana como parte de la historia 
general de la humanidad. También se 

recomienda explorar la antigua zona de James Town, habitada por una población autóctona conocida como los 
Ga. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Accra  para salir en vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Este día tendremos el alojamiento en Accra en el hotel Paloma 2* hasta la hora del traslado al aeropuerto 
 
13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2019/20 (Tour Regular) 
Abril: 29 
Junio: 3 
Julio: 1 
Agosto: 1 
Septiembre: 2 y 30 
Noviembre:  4 

Diciembre:  2 
Enero’20:  2 
Febrero’20: 4 
Marzo’20: 4 
Abril’20:  1 

 
* Las salidas pueden variar según disponibilidad y o perativa de vuelos 
** En breve tendremos la salida especial de Fin de Año 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

1.863 € + 344 € (tasas en billete de TAP Air Portugal 11/6/2018)  = 2.207 € 
Grupo mínimo 6 y máximo 12 viajeros 
 
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 Ghana (1 entrada)  .................................................................. 90 € (Enero 2019)*  
� Habitación individual ................................................................................................ 380 € 
� 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. 4 fotos y rellenar un formulario (4 copias) 
 
AEREOS  
� Salida Barcelona .......................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades ......................................................................................... Consultar   

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Accra / Madrid en clase turista con TAP Air Portugal vía punto intermedio de conexión 
(el vuelo podría ser con otras compañías aéreas dependiendo de la salida, consultar las tasas en ese 
caso)- consultar suplemento por facturar equipaje  

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Accra 
� Transporte en vehículo 4x4 para grupos de 2 a 4, minibús furgoneta de 5 a 8 y bus desde 10 viajeros, 

para la ruta por carretera 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles/alojamientos señalados en la ruta o similares  
� Guía local de habla hispana para toda la ruta   
� Barcaza en el lago Busumtwi y cascada en Hohoe 
� Tasas de aeropuerto (344€) a fecha 10/6/2019 (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 Ghana (1 entrada): (Ver suplementos aplicables) 
� Equipaje facturado – vuelos de TAP Air portugal 
� Bebidas  
� Alimentación durante toda la ruta 
� Excursiones y visitas opcionales descritas en el programa: entrada y visita en 4x4 al Parque la Mole 

(35€), Santuarios Posuban en Elmina (3€), excursión opcional al PN Kaum (11€), Excursión opcional a 
Pkandu (50€), Cascada de Wli en Hohoe - 40 min a pie (4€) 

� Entrada a Museos entre 3€ y 5€ cada uno 
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� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
PALOMA **    
Box 3727, Accra Tlf. 233 302231815 www.palomahotel.com  
Alojamiento situado en Accra a 8 minutos del aeropuerto internacional y en la 
carretera de circunvalación y al distrito comercial de Osu. Cerca de una zona de 
tiendas, restaurantes y zona de negocios. 65 habitaciones con baño privado, TV, 
minibar e internet. Dispone de internet, restaurante cafetería, servicio de lavandería, 
sala de conferencias, salón de juegos. 
 
BOB COFFIE  *     
Ho Tlf. 0362027935 www.bobcoffiehotel.com  
Alojamiento básico situado en la región de Volta, cerca de la estación de autobuses. 
Conocido como “Libertad Hotel”. Habitaciones sencillas con baño privado, TV y aire 
acondicionado. Cuenta con piscina, bar, internet.   
 
AKASOMBO CONTINENTAL *   
P.O. Box 277, Akasombo Tlf. 034 3020091 
Hotel rodeado de vegetación con habitaciones con aire acondicionado y baño 
privado, TV y nevera. Cuenta con restaurante y bar. Además, tiene 2 piscinas con 
vistas al pueblo de pescadores a orillas del río. 
 
GEORGIA **  
Box 2240, Kumasi www.hotelgeorgia.net  
Alojamiento situado en Kumasi desde el año 1986. Cuenta con 53 habitaciones con 
baño privado. Restaurante, sala de conferencias y piscina.  
 

MOLE HOTEL **  
Parque Nacional Mole www.hotelgeorgia.net  
Alojamiento situado en el Parque Nacional Mole, el único que se encuentra dentro 
del parque. Confortables habitaciones sencillas con baño privado, aire acondicionado 
y ventilador. Cuenta con restaurante y piscina.  
 
COCONUT GROOVE BRIDGE HOUSE **  
Liverpool St., Elmina Tlf. 233 03340045 
http://bridgehouse.coconutgrovehotels.com.gh  
Alojamiento situado al otro lado del Catillo de Elmina y la primera casa construida por 
los holandeses. Dispone de 10 habitaciones con aire acondicionado, ventilador, 
minibar, TV, teléfono y baño privado. El hotel cuenta con internet, restaurante y bar.  
 
ASSAASI YAA BEACH RESORT turista   
Langma Road Kokrobite, Greater Accra, Kokrobite Tlf. 233 0545434440 
www.asaasiyaa.com/beach-resort  
Alojamiento situado en Kokrobite en la Carretera Langma con 8 habitaciones con 
baño privado, balcón y vistas al mar. Cuenta con jardín, terraza y bar. Dispone de 
restaurante y playa privada.  

 
 

Fecha de Edición: 10 Junio 2019 
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Consulta otras rutas por África Ecuatorial 
 
 
 

Tierras Inéditas 
                                                                     www.tierrasineditas.es 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


