
 

BENÍN 
 

RUTA FOTOGRÁFICA: ETNIAS, MERCADOS, Y PAISAJES 

GUIA ESPAÑOL FOTÓGRAFO PROFESIONAL 
14 días / 13 noches 
Fechas: del 12 al 25 de octubre 2012 
 

 

Benín es un país de dimensiones parecidas a las de Portugal y un lugar ideal para introducirse al África 
Negra más auténtica. Todavía el turismo no ha invadido sus mercados, poblados, y espacios naturales y 
eso se puede apreciar en la inocencia y espontaneidad de sus gentes. Otro atractivo y que hace este 
destino africano único es que gran parte de los benineses son adeptos al culto Vudú, la religión animista 
más compleja y rica del Continente Negro. 
  
Para este mes de octubre proponemos un viaje etnográfico a través de la fotografía. Exploraremos la 
naturaleza y el legado animista, regiones donde sólo se llega en piragua y donde el turismo es todavía 
desconocido. Con el guía, pieza clave en este tipo de viajes, nos introduciremos en el mundo Yoruba y 
Fon, a través de las danzas, fiestas sagradas y rituales de iniciación. 
 
A partir de una mirada fotográfica basada en el respeto por las personas nos introduciremos en los 
aspectos culturales a través de los cuales tendremos la posibilidad de fotografiar tradiciones de gran 
interés con una atención especial a los rituales religiosos. Durante el viaje se impartirán charlas sobre 
fotografía en las que podremos profundizar aspectos como la comunicación no verbal, métodos de 
aproximación al sujeto, técnicas de fotografía de reportaje, comportamiento y respeto por lo fotografiado y 
consejos prácticos cuando el fotógrafo se encuentra en un entorno donde se celebran rituales, funerales, 
fiestas sagradas, etc. También tendremos la posibilidad de compartir sesiones de visionado y análisis de 
las fotografías obtenidas durante los diferentes días de trabajo. 
 
 

 
 



 
 

ITINERARIO 
Día 1 EUROPA - COTONOU 

Vuelo internacional con dirección a Cotonú.  
 

Día 2 COTONÚ - PORTO NOVO  
Llegada a Cotonú donde seréis recibidos por el guía. Dentro del aeropuerto os pedirán el 
visado y la cartilla de vacunación (tened ambos a mano). Traslado del aeropuerto a 
albergue para ducharos y descansar un poco antes de partir hacia Porto Novo, capital 
histórica de Benin. Dejaremos las maletas en el hotel y realizaremos un paseo a pie por el 
casco histórico de esta ciudad decimonónica con fuerte sabor Afro-Brasileño. 
Hotel Songay 
AD 
 

Día 3 PORTO NOVO - ONIGBOLO - KETOU - COVE (2h) 
Desayuno y tras despedirnos de nuestros anfitriones regresaremos hasta Porto Novo 
Seguiremos hasta la región tribal holi (subgrupo de los yoruba). Introducción a los rituales 
vudú (animismo) y exploración de los poblados de este pueblo de antiguos antropófagos. 
Según el día de la semana podremos visitar alguno de los mercados donde se puede 
adquirir todo tipo de productos originarios de la vecina Nigeria. Pic nic (sándwich) en algún 
poblado. Después de comer  seguiremos hasta Ketou, capital del ‘país Yoruba’ beninés. 
Tras una visita por el centro de este antiguo reino partiremos hasta la región del pueblo 
agonlín.  Llegaremos a Cové, interesante ciudad colonial ubicada en el gran centro rural y  
ondulado y de Benín. 
Noche en el Hotel TG 
MP (almuerzo incluido)  
 

 
Día 

 
4 

 
COVÉ - GBANAME (30 min) 
Ruta hacia Gbanamé, aldea situada en pleno país agonlín. Visitaremos el pruebo y 
saludaremos a la familia que nos acogerá. Comeremos pronto y seguiremos por la pista de 
tierra rojiza de Gossué hasta llegar a alguno de los campamentos de nómadas fulani. Este 
pueblo de raza semítica tiene su origen en el cuerno de África y se dedican a la ganadería. 
Son de religión islámica y se tatúan el rostro con bellos motivos. Tras la visita regresaremos 
a Gbanamé para dormir. 
Noche en albergue familiar Casa-Kossouho 
PC 
 

Día 5 GBANAME (30 min) 
Desayuno en familia 
Gbanamé está rodeado de colinas (país Fon-Agonlín) y en el año 2009 se inauguró una 
pequeña posada familiar para desarrollar un tipo de turismo responsable en esta bella y 
desconocida región de Benín. Después de comer nos acercaremos hasta algún poblado 
fon-agonlín donde se celebran fiestas de la cosecha conocidas como Gueledé –máscaras 
móviles declaradas Patrimonio de la Humanidad-. Asistiremos a una de estas fiestas y 
participaremos del ambiente mágico que se crea entorno a los enmascarados 
Noche en albergue familiar Casa-Kossouho 



PC 
Día 6 GBANAME– GOSSUÉ – DASSA ZOUMÉ (1h) 

Desayuno.  
Seguiremos hasta Dassa Zoumé, ‘la ciudad de las 41 colinas’. A veces no es necesario 
subir hasta arriba del todo para ver una interesante vista sobre la ciudad o la campiña de 
Dassa, o visitar algún templo o resto arqueológico. Algunos barrios de Dassa penetran en 
las rocas, formando callejuelas pintorescas.  
Importante escuela  de Fa en Dassa 
Noche en Hotel Auberge de Dassa  
AD 
 

Día 7 DASSA ZOUMÉ – DJOUGOU (4h) 
Desayuno matutino 
Ruta hacia el norte saheliano. De camino pararemos en el fetiche Dankoli-decenas de 
adeptos al vudú se acercan hasta este símbolo animista para realizar sus ofrendas…la 
imagen es impactante. 
A medida que avancemos el paisaje irá cambiando poco a poco, de cultivos y áreas 
bosque tropical a sabana arbolada y montes de herbáceas. Llegaremos a Djougou, capital 
de la Donga, aprovecharemos para visitar el mercado central, y recorrer el barrio viejo que 
vive al ritmo de los cánticos mahometanos. 
Tras la visita urbana seguiremos hasta el ‘país Taneka’. La etnia taneka, de religión 
animista vive del cultivo del mijo y el ñame. Su arquitectura tradicional es de gran belleza y 
algunos sacerdotes siguen vistiendo el taparrabos de piel de antílope –un África que tiende 
a desaparecer- Aprovecharemos nuestra estancia en el país Teneka para descansar y 
poder practicar la fotografía con el tiempo necesario (de tarde y por la mañana antes de 
partir al ‘país Somba’). Pasaremos la noche en pleno país Taneka 
Alojamiento en Albergue Rural Taneka 
MP (cena incluida) 
 

Día 8 País TANEKA – NATITINGOU - País SOMBA (2h) 
Desayuno con nuestros anfitriones y últimas visitas a este oasis cultural del norte beninés. 
Tras la despedida seguiremos hasta la frontera togolesa, atravesando la capital del 
extremo norte: Natitingou. Visita breve a esta ciudad tranquila y ruta hacia el País Somba. 
Cuando empecemos a ver las primaras ‘tatas’ o asas fortificadas entenderemos porque ha 
valido la pena llegar hasta este lugar alejado de Benín. Visita de alguna ‘tata’ (casas 
tradicionales que parecen fortalezas medievales). Seguiremos hasta la ciudad fronteriza de 
Boukombé, centro cultural de los somba. La región togolesa de la etnia somba se llama 
‘país tamberma’ y ha sido declarada patrimonio Natural y Cultural del a Humanidad por la 
UNESCO. La arquitectura es espectacular y las costumbres que sobreviven en esta remota 
región del sahel africano son de gran interés etnográfico. 
Alojamiento en Albergue Tata, interesante inicitaiva local de turismo rural 
MP (cena incluida) 
 

Día  9 TATA SOMBA 
Desayuno y exploración del mundo Somba, “la gente que camina desnuda”. Se trata de  
uno de los pueblos más antiguos del continente que ha conservado intactas sus 
características gracias al aislamiento de que han disfrutado por vivir en la región 
montañosa, en la meseta de Atakora. Sus viviendas, prácticamente idénticas a la de los 
Tamberma togoleses, representan el aspecto de rústicos castillos con sus típicas torretas y 
murallas. La mejor manera de captar su sencilla pero ancestral forma de vida, sus 
costumbres y folclore es compartir esos momentos que ellos mismos nos ofrecen de forma 
natural, realmente es revelador introducirse en su mundo y poder participar de sus 
actividades cotidianas. 
Alojamiento en Albergue Tata 
MP (cena incluida)  
 

Día 10 TATA SOMBA – NATITINGOU – ABOMEY (6h) 
Desayuno matutino y ruta hacia la capital histórica del Reino de Dahomey (Benin se llamó 
Dahomey hasta 1975). Parada en ruta en poblados y visita de poblado fulani (otro 
subgrupo) cerca de Bassila. Llegada de tarde-noche a Abomey. 



Alojamiento en el Hotel Chez Monique 
AD 
 

Día 11 
 

ABOMEY - LAGO AHEME - BOPA (1h30) 
Desayuno. Seguiremos hasta el desconocido –por el turismo- lago Ahemé. 
Previamente visitaremos el mercado de fetiches de Bohicon, uno de los más importantes 
del país. Comida en Chez Theo, en Possotomé. Tras la comida nos desplazaremos hasta 
el pueblo animista de Bopa, donde vive un maestro de Fa de gran reputación. Recepción 
por parte de la comunidad, charla con las autoridades locales. 
Visita del poblado y sus templos Vudú 
Alojamiento en  Casa local  
MP (cena incluida) 
 

Día 12 BOPA - COTONÚ – SOTCHANKUE – GANVIÉ (2h) 
Desayuno y salida hacia la capital económica de Benín.  
Vale la pena parar atención a los monumentos que siguen en pie tras más de una década 
de Marxismo-Leninismo ‘a la africana’ como la plaza Lenin.  El gran mercado central de 
Cotonú, conocido como Dantokpa, es el más grande de África Occidental y en él se puede 
encontrar de todo; des de frutos variados, a fetiches, pasando por telas multicolores, ollas 
de barro y productos de belleza ‘made in Nigeria’.  Intentaremos coger una piragua pública 
desde el mismo mercado para llegar hasta Sotchankue, población lacustre donde el turismo 
no ha llegado y donde los rituales zangbeto (guardianes de la noche) siguen vivos.  
Seguiremos hasta Ganvié, la famosa ‘Venecia Africana’ 
Noche en Hotel Chez ‘M’ 
AD 
 

Día 13 GANVIÉ - COTONU (40min) 
Desayuno y ruta hacia Cotonou 
Últimas visitas y compras (mercado artesanal) 
Cena de despedida y partida al aeropuerto. 
Vuelo nocturno 
AD 
 

Día 14 LLEGADA A EUROPA 
Conexión con el vuelo a Madrid o Barcelona 
Llegada a Madrid o Barcelona 
 

 
 
 

  Precio por persona 
 

De 4 a 6 pax= 2.465 Euros  
De 7 a 10 pax= 2.352 Euros 
 
Suplemento individual: 160 Eur. 
 

Los precios incluyen -vuelo internacional  
-transporte durante todo el recorrido + gasolina 
-guía acompañante de habla hispana 
-guía fotográfico, Albert Farnós. www.viajesetnograficos.com 
-taller de fotografía 
-alojamiento en hoteles y casas locales 
-comidas especificadas 
-excursiones especificadas 
-presencia en rituales Vudú y ceremonias tradicionales (danza Gueledé) 
-seguro de viaje y cancelación 
 

 Los precios no incluyen -comidas y bebidas no especificadas 
-entradas a museos 
-visados (50 €) 
-propinas 
 



INFORMACIÓN DE INTERÉS • El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar en función 
de los imperativos locales (estado de las pistas, mercados, por 
ejemplo). si algunas visitas y/o excursiones no pudieran realizarse, 
se intentarán sustituir siempre que sea posible. 

• Se acostumbre a dar entre 30 € y 50 € al guía y al chofer al final del 
viaje si ha hecho un buen trabajo.  

• En Benín suele haber sólo una cama grande en las habitaciones 
dobles 

• Régimen de comidas: ad/ alojamiento + desayuno, mp/ media 
pensión, pc/ pensión completa 

 
LECTURA RECOMENDADA Guía de viajes: Rumbo a Benín  (Ed. Laertes) 

 
El Virrey de Ouidah  (Ed. El Aleph) 

 
CÓMO RESERVAR 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para i nformación Técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com 
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nomb res COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y 
COMO figuran en el Pasaporte. Además de dirección co mpleta y números de teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 1.000 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria 
Indicando Nombres de pasajeros y destino. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
Cte. Ct. 2100 3372 27 2200156562 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguie nte orden antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación: 
 
Cancelación del Viaje 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, 
habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos 
de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en: 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo 
del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida. 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 



Entre el día de la confirmación de viaje hasta 65 días antes de la salda: 800 euros por persona 
Entre el día 64 y el día 40 antes de la salida: 900 euros por persona 
Entre 39 y 15 días antes de la salida 1000 euros 
Entre 14 y 7 días antes de la salida: 1.150 euros por persona 
En los 6 últimos días de la salida: importe TOTAL DEL VIAJE 
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de 

la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un 

depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 

www.tempsdoci.com   
 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008  Barcelona.  Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93. 451.47.51 
 
 


