ESCAPADA CULTURAL A BENÍN
Tribus, poblados y ritos Vudú
Ruta por uno de los países más auténticos del Golfo de Guinea. Benín es la cuna del
Vudú, lleno de magia e interés etnográfico. La ruta empieza en la costa de los
esclavos y vamos recorriendo el país por Porto Novo (arquitectura impresionante), el
país Ije con tribus tatuadas, la región Yoruba con sus templos animistas, los Montes
Agonlín, y poblados por pastores nómadas de rostros tatuados. Un viaje muy completo
por el África más auténtica.

VIAJE en Grupo

Fechas: Del 12/10/2017 al 19/10/2017
(8 días / 7 noches)

ITINERARIO:
Día 1 (12 octubre) EUROPA - COTONOU
Vuelo internacional hacia Benín. Llegada al aeropuerto de Cotonou. El guía os
esperará en el exterior del aeropuerto. Transfer al hotel donde dejaremos los equipajes
y descasaremos un poco.
Día 2 COTONOU – SOTCHANKOUE - GANVIE (1h)

Desayuno y charla con el guía sobre las actividades del día. Cotonou es una ciudad
portuaria con vestigios de la época comunista que han marcado la fisonomía de la
capital económica de Benín. Para percibir la esencia de la ciudad penetraremos en el
mercado de Dantokpa, uno de los mayores del Golfo de Guinea. Visitaremos las
paradas de fetiches y será una primera introducción al mundo Vudú. Desde el
mercado cogeremos una piragua hasta Sotchankue, una ciudad lacustre gobernada
por un sacerdote animista encargado de los fetiches protectores del poblado. Tras
charlar con los adeptos al vudú seguiremos hasta Ganvié, la famosa ‘Venecia
Africana’, una gran concentración de familias de pescadores de la etnia tofí que se
refugiaron en el lago Nokoué en el S-XVIII huyendo del esclavismo. Actualmente se
han formado ‘calles’ acuáticas donde la gente hace todas sus actividades. Hotel Chez
M. AD
Día 3 GANVIE – COTONOU - PORTO NOVO (2h)
Desayuno y ruta hasta Porto Novo, capital política de Benín y una fabulosa ciudad
para perderse durante unas horas ya que respira historia por doquier. paseo de
mañana por el barrio Afro-Brasileño de Porto Novo. Visita de algunas casas de los
descendientes de los comerciantes portugueses que descubrieron el Golfo de Guinea
en el S-XV. Esta ciudad es una fusión increíble entre la cultura yoruba, originaria de la
región con la herencia portuguesa y las influencias coloniales inglesas y francesas del
S-XIX. Recorrido a pie por sus estrechas calles, visita de la mezquita central, y saludo
de Su Majestad el Rey Toffa, gobernador tradicional de Porto Novo. Alojamiento en
Hotel Songhay. AD
Día 4 PORTO NOVO – ONIGBOLO – COVE ( 3h a pie –llano-)
Tras el desayuno seguiremos hasta el territorio Holi, etnia que destaca por ser
animista y porque las mujeres de una cierta edad lucen complejos tatuajes corporales.
Vale la pena destacar su arquitectura en bambú de gran belleza. Excursión de 3h por
los campos y bosques sagrados de este pueblo animista. Tras la visita seguiremos
hasta Cove. Noche en Hotel TG. MP (pic nic almuerzo)
Día 5 COVE – MONTES AGONLIN – POBLADOS FULANI – COVE (trekking suave
– 2h)
Desayuno y excursión hasta las colinas de Agonlín para conocer la forma de vida de
las dos etnias que pueblan esta desconocida región de Benín. Los Fon Agonlín –
agricultores animistas- y los Fula, nómadas islamizados. Caminaremos por el monte
(caminata suave) atravesando poblados tradicionales, charlando con sus habitantes.
Uno de los objetivos es visitar uno de los campamentos nómadas de los Fula y
conocer su forma de vida marcada por el ganado, las trashumancia y el culto a la
belleza de tanto hombres como mujeres: peinados, gorros, tatuajes…un pueblo
fascinante! Regreso de tarde a Cove para pasar la noche. Noche en Hotel TG. MP
(pic nic almuerzo)
Día 6 COVE – ABOMEY (2h)
Desayuno con nuestros anfitriones y ruta ruta hasta la capital real de Benín, la
histórica Abomey, donde se encuentra el único monumento Patrimonio de la
Humanidad, el palacio real y museos de Abomey. Llegada de tarde e instalación en el
hotel. Tour por el mercado nocturno y cena. Alojamiento en Hotel Chez Monique.
AD

Día 7 ABOMEY - OUIDAH - COTONOU (2h)
Desayuno en el hotel. Seguiremos hasta Ouidah (antiguo centro de ‘exportación’ de
gente negra hacia el Brasil y Cuba). La ciudad tiene sus cosas pero hoy en día el
turismo afro-americano ha convertido el lugar en una especie de parque temático que
podemos obviar tras las vivencias auténticas. Vale la pena ir hasta Cotonou por la ruta
paralela al mar, pasando por comunidades pesqueras. En Cotonou podemos hacer las
últimas compras en el mercado artesanal y tras una cena agradable en el centro
iremos al aeropuerto a coger el avión. Ducha en Hostal. MP (cena)
Día 8 (19 octubre) LLEGADA A CASA
Conexión del vuelo con dirección a España. Llegada a casa.
FINAL DE NUESTROS SERVICIOS

Precio total por persona en base habitación doble: 1.850 €
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 1.695 €
Grupo de entre 4 y 10 personas máximo
Suplemento habitación individual: 185 €
Los precios incluyen:
-Vuelos internacionales con tasas aéreas.
- Precios en base a habitación DBL compartida.
- Hoteles con desayuno.
- Guía local de habla hispana durante todo el viaje.
- Las comidas detalladas según itinerario.
- Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús).
- Gasolina y peajes.
- Las excursiones mencionadas.
-Las entradas a los lugares detallados en el itinerario.
- Seguro de viaje y anulación.
Los precios no incluyen:
-Comidas no mencionadas en el itinerario.
- Bebidas en las comidas.
- Visados (100 euros totales se gestionan en BCN en 48h).
Para viajar
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por
persona). En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos
correspondientes

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses
desde la fecha de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la
nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
Para viajar a la mayoría de países africanos hace falta la vacuna de la fiebre amarilla.
Para más información sobre otras vacunas y recomendaciones sanitarias para el viaje
aconsejamos contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada
población.
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento.
Teniendo en cuenta que esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de
gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes
teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&i
mprimir=si&factura=no&just=si
Cómo Reservar
1-Ponte en contacto con nosotros
Para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
joan.riera@tempsdoci.com
2-Formaliza tu reserva
Para ello necesitamos:
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte
-Número de DNI
-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.
-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años
3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y
destino.
Nuestra cuenta de La Caixa:
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.

