
 
 
 

BENÍN  
Fin de año Africano 
Rituales animistas, etnias, e historia 

11 días / 10 noches  
Del 23 de diciembre al 2 de enero 

 
Tras más de 10 años viajando a Benín hemos diseñado una ruta que tiene como objetivo disfrutar de este país, profundamente 
africano, y a la vez iniciarse en el complejo mundo del animismo, conocido en Benín como Vudú. 
 
Siempre siguiendo la línea del Turismo Responsable, conviviendo y compartiendo experiencias con la población local, evitando las 
zonas masificadas y contratando los servicios directamente a empresas locales, repercutiendo en la economía local, favoreciendo 
el desarrollo del país.  A lo largo de la ruta vamos a estar acompañados por un guía local de habla hispana, especializado en la 
cultura beninesa, que nos mostrará los rincones más escondidos de Benín.  
 
En esta ruta podremos descubrir los diferentes contrastes del país, lagos, ciudades flotantes, selva, montaña, pueblos, ceremonias, 
cultura… La gran diversidad étnica se ve reflejada en tres grandes zonas tribales, la región de los fon en el centro suroeste, la 
zona yoruba en el este fronterizo con Nigeria y el norte con los fulanis musulmanes y pueblos sudaneses animistas. 
  

 
 
Día 1 BARCELONA – COTONOU 

Vuelo internacional con dirección a Cotonú. 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). Transfer al hotel 
Alojamiento en Hotel Benin Horizon  
 

Día 2 COTONÚ – LAGO NOKOUÉ – SOTCHANKUE - GANVIÉ  (40min de pi ragua)  
Desayuno en una ‘boulangerie’ cercana al hotel 
Tras el desayuno cogeremos las maletas y empezaremos la visita de los lugares más interesantes de la capital 
económica de Benín. 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 las creencias 
Vudú siguen vivas. Seguiremos hasta Ganvié, la famosa ‘Venecia Africana’, donde pasaremos la noche. 
Noche en Hotel Chez ‘M’ 
AD 
 

Día 3 GANVIÉ – CALAVI – ADJARA-  PORTO NOVO  (1h de trayecto e n minibús) 
Desayuno piragua hasta Calaví (30min). Desde allí seguiremos hasta Porto Novo, la capital política de Benín e 
importante centro cultural y espiritual. Visita del centro del centro histórico Porto Novo. Gracias a la capitalidad 
económica de Cotonú, Porto Novo se ha mantenido con ese aroma romántico colonial que se puede apreciar en 
cualquier calle cercana al mercado central y a la gran mezquita afro-brasileña. Porto Novo es una ciudad 
interesante con varios museos e importantes vestigios de la época dorada del comercio triangular entre Europa, 
África y América. Podemos comer en el vecino pueblo de Adjara donde se celebra un importante mercado diario y 
se fabrican instrumentos de percusión tradicionales. La comida típica de esta región es el cerdo asado. 
Noche en Hotel Songhay 
AD 
 

 



Día 4 PORTO NOVO – ONIGBOLO -COVE  (2h30) 
Desayuno y últimas visitas al centro de esta ciudad histórica. 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. Una característica de los holi es su costumbre de escarificarse 
el rostro y tatuarse el vientre (sólo las mujeres mayores). Descubriremos un mundo antiguo que ha preservado 
sus costumbres gracias al aislamiento de la región. Pic nic (sándwich) en algún poblado. Por la tarde seguiremos 
hasta Cové, donde pasaremos la noche. 
Alojamiento en el Hotel T.G. 
MP (almuerzo incluido) 
 

Día 5 COVE – GBANAME (25min)  
Desayuno y ruta hacia el país Agonlín más profundo. 
Gbanamé, capital cultural Agonlín, está rodeado de colina y en el año 2009 se un proyecto de alojamiento familiar 
para desarrollar un tipo de turismo responsable en esta bella y desconocida región de Benín. Haremos una 
pequeña excursión (30min andando) hasta el poblado de Sowé, donde la mayoría de la población practica la 
religió Vudú y guardan las máscaras de los antepasados (Gueledé) en la casa sagrada. Charla con la población 
local y regreso a Gbanamé de tarde. 
Noche en la casa de la familia Kossouho 
PC 
 

Día 6 
 

GBANAME -  GOSSUE – GBANAME (1h) 
Desayuno. Desde Gbanamé seguiremos por la pista de tierra rojiza de Gossué hasta llegar a alguno de los 
campamentos de nómadas mbororo o fulani. Este pueblo de raza semítica tiene su origen en el cuerno de África y 
se dedican a la ganadería. Son de religión islámica con elementos animistas. Una de las costumbres más 
espectaculares son los complejos tatuajes que realizan sobre su rostro y cuerpo. El motivo no es otro que el ser 
más bellos! El paraje de esta región rural es de gran belleza y la vida de sus habitantes sigue marcada por las 
cosechas y la trashumancia.  Pic nic en Gossué (donde hay un bar con bebida fresca) y regreso a Gbanamé. 
Noche en la casa de la familia Kossouho 
PC 
 

Día 7 GBANAME - BOHICON – ABOMEY (1h)  
Desayuno 
Seguiremos hasta la capital histórica del Reino de Dahomey (Benin se llamó Dahomey hasta 1975) 
Antes de llegar a Abomey, daremos una vuelta por el mercado de fetiches de Bohicon, el más grande del país. Ya 
en pleno centro de Abomey, visitaremos el palacio-museo donde vivieron los monarcas del reino de Dahomey 
hasta la victoria de las tropas francesas sobre el rey Behanzin en el S-XIX. Hace unos años la UNESCO restauró 
todo el recinto y adecuó unas salas donde pueden admirarse los tronos reales hechos con cráneos humanos y las 
tazas de cerámica holandesas que sirvieron para comerciar con los jefes locales.  
Alojamiento en el Hotel Auberge d’Abomey  
AD 
 

Día 8 ABOMEY – GRAND POPO (1h30)  
Desayuno  
Nos despediremos de la capital real y seguiremos hasta las playas de Grand Popó. A pesar de la bravura del mar, 
el ambiente virgen y relajado de la costa beninesa invita al relax y al paseo. Podremos comer pescado fresco. 
Alojamiento en el Hotel Auberge Grand Popo  
AD 
 

Día 9 GRAND POPO – OUIDAH (30 min)  
Desayuno  
Ruta hacia Ouidah, importante centro histórico y cultural de Benín. Esta ciudad y su puerto fueron el centro de la 
industria esclavista durante 300 años. Recorreremos el camino que hicieron miles de esclavos desde el templo de 
las pitones (lugar sagrado de la etnia local) hasta la ‘Puerta del No Retorno’.Otra visita de interés es el boque 
sagrado para conocer las deidades del Panteón Vudú. 
Alojamiento en el Hotel Diaspora  
AD 
 

Día 10 GRAND POPO – OUIDAH - COTONU (1h15)  
Tras el desayuno nos desplazaremos hasta la ciudad de Ouidah, centro esclavista histórico y capital del vudú 
africano. 
Aprovecharemos para visitar los distintos barrios, el colonial con casas afro-brasileñas en plena decadencia, el 
templo de las pitones, frente la catedral colonial, la mezquita del barrio musulmán y recorreremos a pie (o en 
vehículo) el camino que hicieron miles de esclavos negros hacia el puerto…el camino es pintoresco y las vistas 
son muy atractivas entre el Océano Atlántico y las playas.  
Por la tarde visitaremos el bosque sagrado, verdadera catedral del animismo beninés, donde están representadas 
todas las deidades vudús.  
Cena de despedida y partida al aeropuerto. 
Vuelo nocturno 
AD 
 

Día 11 LLEGADA A EUROPA  
Conexión con el vuelo a Madrid o Barcelona 
Llegada a Madrid o Barcelona 



 
   

  Precio por persona 2.235 Euros 
 
Suplemento individual: 145 Euros 
 

Los precios incluyen -Vuelos internacionales y tasas aéreas calculadas a fecha 17 de Febrero (a re calcular en 
el momento de emisión) 
-transporte durante todo el recorrido + gasolina 
-guía acompañante de habla hispana  
-alojamiento en hoteles y casas locales 
-comidas especificadas 
-excursiones especificadas 
-piragua lago Nokué 
-seguro de viaje y cancelación 
 

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

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 acostumbra 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 
 

ALOJAMIENTOS COTONU: Hotel Benin-Horizon 
GANVIE: Albergue Chez ‘M’ 
PORTO NOVO: Hotel Songhai 
COVE: Hotel Cité du Bonheur 
GBANAME: Casa Kossouho 
ABOMEY: Hotel Chez Monique 
GRAND POPO: Hotel Auberge de Grand Popó 
OUIDAH: Hotel de la Diaspora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 figura n en el 
Pasaporte. Además de dirección completa y números de  teléfono de contacto. 
 
3. Deposito  1.000€ en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria In dicando Nombres 
de pasajeros y destino. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
2100 -3372-23 – 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. 34.93.4 51.47.51 

 


