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Benin 
Tierra de contrastes 
Salidas hasta Noviembre 2023 
 
Benín es la cara amable de África occidental. A la diversidad étnica y el reducido número de 

visitantes se unen la variedad de paisajes que van del Sahel al bosque tropical y unas condiciones 

de viaje relativamente confortables. Nuestro guía, gran conocedor de la zona, nos abrirá muchas 

puertas y nos dará las claves para descifrar el territorio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El pueblo Somba                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Aislados durante siglos, crearon una 
cultura singular basada en ritos 
animistas. Caminaremos durante una 
jornada de aldea en aldea descubriendo 
sus viviendas-fortaleza (tata somba) y 
sus fetiches 
 

Grand Popo y el Vudú                                                                                                                                                                                                                                            
 
La selva termina en la arena de las 
playas del Golfo de Guinea. En esta área 
se encuentra el origen del Vudú. Todavía 
es posible asistir a alguna de estas 
ceremonias 
 

Ganvie                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Más de 20.000 personas viviendo en 
palafitos edificados sobre el Lago 
Nokoué. Una ciudad lacustre que se ha 
convertido en una de las grandes 
atracciones del África Occidental 
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Fechas de salida  
27 enero, 17 febrero, 10 marzo, 5 mayo, 2,30 junio, 14 julio, 4,18 agosto, 1,15 septiembre, 6,20 
octubre, 3,24 noviembre 2023 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Cotonou -                    Hotel                                              

2 Cotonou. Excursió a Ganvié, lago Nokoue D                    Hotel                                              

3 Cotonou - Holi - Cove D                    Hotel                                              

4 Cove - Taneka - Natitingou D                    Hotel                                              

5  Koussou - Bokoumbe.Natitingou D                    Casa local                                         

6  Natitingou-Bokoumbe-Parakou D                    Hotel                                              

7 Parakou - Dassa  D                    Hotel                                              

8 Dassa-Abomey  D                    Hotel                                              

9 Abomey-Bopa-Grand Popo  D                    Hotel                                              

10 Grand Popo -Ouida-Cotonou D                    Hotel                                              

11 Cotonou- Vuelo de regreso D                    -                                                  
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 8 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                         2.030 € 2.130 € 

En base a grupo de 4 a 7 personas                                                                                                                                                                                                                          2.290 € 2.390 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      420 €  
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              415 € 

 
Notas salidas y precios 
Precios basados en vuelos de la compañía Royal Air Maroc vía Casablanca y en clase de reserva 'S' o inferior. Según 
disponibilidades de vuelos para la fecha de salida requerida, los precios podrían revisarse según tarifas aéreas disponibles.  
 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid en clase turista, con tarifa restringida en cuanto 

a cambios y cancelaciones 

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Transporte en minibús o furgoneta según el tamaño del grupo durante todo el recorrido.  

• Guía de habla hispana durante el recorrido 

• Guías locales para las visitas donde sea necesario. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje según detalle del cuadro de precios. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

• Barca en Gavié 

 

Servicios NO incluidos  
• Comidas (calcular de 20 a 25 € por persona y día) 

• Visado de Benín. (Tasa consular y tramitación 70 €) 

• Extras personales. 

• Visitas o actividades opcionales.  

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Cotonou                                                                                                                                                                                          

Presentación en el aeropuerto de salida y 
embarque con destino Cotonou. Llegada, 
trámites de inmigración, recogida de equipajes 
y traslado al alojamiento. 
 

Día 2 

Cotonou-Lago Nokoue                                                                                                                                                                                      

Visitaremos los lugares más interesantes de la 
capital económica de Benín. El gran mercado 
central de Cotonou, conocido como Dantokpa, 
es el más grande de África Occidental. Desde 
Cotonou nos dirigiremos hasta Calavi, es la 
ciudad universitaria y desde su puerto  salen 
las piraguas a motor hacia Gavié. El lago 
alberga varias poblaciones de pescadores que 
se refugiaron en el pasado para huir del 
esclavismo, la población es conocida como la 
"Venecia Africana" por sus habitáculos 
palafíticos, construidos sobre pilones sobre el 
lago. Este tipo de construcción era utilizado 
como refugio por la población local para huir 
de las razzias de los esclavistas. En esta 
ciudad la vida se desarrolla sobre el agua, 
pequeños mercaderes ofrecen sus productos 
desde sus piraguas, canoas grandes que llevan 
a los niños a la escuela local...  
 
  Recorrido :24 km. por carretera de asfalto  
 
 

Día 3 

Cotonou - Holi – Cove                                                                                                                                                                                    

Desayuno y salida hacia la zona de Ketou 
ciudad principal del país Holi y lugar donde 
reside una de las dinastías más antiguas del 

país. De camino a Ketou, pararemos en 
diversos mercados rurales que encontramos a 
lo largo de la carretera que pasa por Onigbolo. 
Visitaremos a los holi, es una etnia que ha 
sobrevivido a los tiempos y destaca por sus 
tatuajes corporales y escarificaciones faciales. 
Seguiremos hacia el interior, al llegar a los 
pies de las colinas de Angoli, caminaremos 
atravesando campos de cultivos y grandes 
bosques para descubrir uno de los últimos 
pueblos nómadas de África, los fulanis, 
destaca la forma de vida nómada, aunque no 
todos sus miembros lo son, la arquitectura de 
las casas, sus decoraciones faciales y 
peinados, son mayoritariamente musulmanes. 
Alojamiento 
 
 
 Recorrido: 154 km pista /4 horas  
 

Día 4 

Cove  – Taneka - Natitingou                                                                                                                                                                              

Hoy tenemos una larga ruta por carretera, 
saldremos dirección Natitingou. 
De camino visitaremos diferentes aldeas de 
distintas étnias, fon, agonlin y fulani. Visita de 
los poblados taneka, donde tendremos un 
encuentro con los ancianos, feticheros y el rey 
de Taneka. Los taneka , pueblo de larga 
tradición animista que ha vivido apartado de la 
islamización reinante en la zona y de 
influencias foráneas hasta hace relativamente 
poco y que, por ello, conserva muchas de sus 
tradiciones más ancestrales entre las que 
destacan los rituales de iniciación masculinos.  
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Los taneka son un pueblo tradicionalmente 
cazador pero que se ha transformado en 
agricultor gracias al cultivo del mijo.  
Por la tarde nos dirigiremos a Natitingou 
donde pasaremos la noche 
  
 
 Recorrido: 410 km por carretera de asfalto/4 
horas  

 

Día 5 

Koussou – Bokoumbe-Natitingou.                                                                                                                                                                           

Después de desayunar nos dirigiremos a 
Koussou, visitaremos  los poblados somba y 
sus particulares construcciones en adobe, 
agua, madera. Algunas de las aldeas están 
fortificadas, visitaremos la famosa Tata 
Alfonse para entender el por qué de este estilo 
de construcción que es único en África. 
Regresaremos a Natitingou para pasar la 
noche. 
 
 Recorrido:130 km de asfalto 2/ horas  

 

Día 6 

Natitingou- Bokoumbe - Parakou                                                                                                                                                                           

Por la mañana saldremos en dirección sur para 
ir viendo el cambio progresivo de paisaje. 
Nuestra etapa finalizará en de Parakou. 
De camino pararemos en los mercados rurales 
de carretera donde acuden etnias de toda la 
región y que son, además, punto de encuentro 
social y mecanismo de difusión de 
informaciones. 
Por la tarde llegaremos, tranquilamente, hasta 
Parakou. Alrededor del mercado central se 
encuentra la ciudad vieja, muy desconocida 
por turismo y con gran potencial por su 
ambiente tranquilo, sus casas con fachadas 
pintadas, el palacio del sultán y los puestos de 
frutas por doquier...un espectáculo para la 
mirada. Aquí encontraremos también a los 
bariba que son la cuarta étnia en cuanto a 
población en Benin 
 
  Recorrido:265 km de asfalto 4/ horas  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Día 7 

Parakou – Dassa                                                                                                                                                                                          

Desayuno y salida para continuar hacia el sur, 
hacia la zona de Savalou para llegar a Dassa 
cercana a la frontera con la región del 
altiplano de Togo. Dassa es la capital de un 
antiguo reino Yoruba que fue fundado 
alrededor del inicio del S. XVIII cuya población 
debió refugiarse en las montañas para 
protegerse de los ataques que llegaban desde 
el reino de Dahomey. Visitaremos las antiguas 
viviendas de los autóctonos antes de la llegada 
de los misioneros franceses. Una caminata por 
las colinas nos permitirá acercarnos al modo 
de vida y organización de la población. 
 
  Recorrido:225 km de asfalto 4/ horas  
 
  
 
 

Día 8 

Dassa-Abomey                                                                                                                                                                                             

Después del desayuno nos dirigiremos hacia la 
antigua capital de Benín, Abomey. De camino 
pararemos en el mercado de fetiches de 
Bohicon, allí venden  cráneos de todo tipo de 
fauna, y material para realizar ritos de vudú. 
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 siglo 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 
 
 Recorrido:265 km de asfalto 1 hora 30 
minutos horas  

 

Día 9 

Abomey-Bopa -Grand Popo                                                                                                                                                                                  

Después del desayuno seguiremos nuestra 
ruta hacia el suroeste del país pasando por Sé, 
es un pueblo que se dedica a la fabricación de 
cerámica. Visitaremos algunas casas donde las 
mujeres nos enseñaran cómo trabajan. 
Durante nuestra visita también tendremos la 
oportunidad de ver un templo de vudú 
dedicado a Chango, el dios del trueno. Los 
habitantes de Grand Popo son, en su mayoría, 
pescadores pero también se dedican a las 
actividades agrícolas.  
 
Recorrido: 90 km por asfalto / 1 hr aprox.  
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Día 10 

Grand Popo-Ouidah-Cotonou                                                                                                                                                                                

Ouidah es conocido, por acoger desde tiempo 
inmemorial el "Templo de los Pitones”. Para 
los fon estos reptiles son fuente de salud y de 
buena suerte y proporcionan continuidad a la 
etnia. 
Visitaremos el templo. La población se hizo 
también tristemente famosa por ser la sede de 
la última "factoría de esclavos regentada por 
el brasileño De Souza en la segunda mitad del 
XVIII y primera del XIX; seguiremos el camino 
que transitaban los esclavos antes de 
abandonar el continente para dirigirse al 
nuevo mundo. Hoy, esta pequeña y tranquila 
ciudad acoge los festivales de vudú y un 
interesante castillo-museo donde podremos 
seguir paso a paso la historia del esclavismo y 
comprender esa religión que tanto sorprende a 
los foráneos. 

 
 
 
 Recorrido:90 km de asfalto 1 hora   
 

Día 11 

Cotonou-Aeropuerto                                                                                                                                                                                       

De madrugada nos acercaremos al aeropuerto 
para coger el avión de regreso. 
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Alojamientos 
Alojamientos previstos: 
 
- Cotonou: Hotel Du Lac 
- Abomey: Auberge d'Abomey 
- Cove: Hotel TG 
- Grand Popo: L'Auberge de Grand Popo 
- Natitingou: Hotel Tata Somba  
- Parakou: Hôtel Majestic 
- Dassa Zoumé: Jeco Hotel 
  
Algunos de los hoteles de la ruta disponen de escasas o ninguna habitación con dos camas puesto 
que en muchos lugares de África esto no es lo común. En algún caso podremos vernos obligados a 
alojar a los viajeros en habitaciones con cama de matrimonio. Es difícil en muchos casos, además, 
confirmar habitaciones triples en los alojamientos; cuando una habitación triple no sea posible 
deberemos confirmar una habitación doble + una individual y deberemos prorratear el suplemento 
correspondiente. 
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
Algunos de los hoteles de la ruta disponen de escasas o ninguna habitación con dos camas puesto que en muchos lugares de 
África esto no es lo común. En algún caso podremos vernos obligados a alojar a los viajeros en habitaciones con cama de 
matrimonio. Es difícil en muchos casos, además, confirmar habitaciones triples en los alojamientos; cuando una habitación 
triple no sea posible deberemos confirmar una habitación doble + una individual y deberemos prorratear el suplemento 
correspondiente. 
 
  

Transporte 
Durante todo el recorrido se utilizará un minibús cuando el grupo sea de 5 a 10 personas y 4x4 
cuando el grupo sea de 2 a 4 personas. Utilizaremos pinazas o barcas locales para cruzar el lago 
Nokué hasta Ganvié y para el cruce del rio Mono en Grand Popo. 
 
 
 
 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
 Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 24 °C a 32 °C y rara vez baja a 
menos de 21 °C o sube a más de 33 °C. En este periodo las precipitaciones son escasas. En la zona 
costera el grado de humedad es muy elevado.  
 
-Se puede dar la circunstancia de tener que modificar ligeramente algún tramo de la ruta por 
encontrar la carretera cortada o alguna otra incidencia. 
-El orden de las visitas y excursiones se puede modificar en función de imperativos locales (estado de 
las pistas, mercados…). Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse, se intentará sustituir 
siempre que sea posible. 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.hoteldulac-benin.com/
https://www.voyageurbenin.com/auberge-de-abomey-hotels-benin
http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php
https://lemajestichotel.com/majesticsite
https://www.jecohotels.com/index.php
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-Aconsejamos no dar obsequios a las gentes que visitaremos sin consultarlo antes con el guía. 
Creemos que no es la forma más apropiada de crear una interrelación con las personas. Desde 
nuestra experiencia en la región podemos aconsejar la forma más apropiada para colaborar con las 
asociaciones locales de los países que visitaremos. 
 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
El visado para entrar en Benín únicamente se puede obtener de forma electrónica a través de la web 
Visa electrónica. Según las autoridades beninesas, el visado se expide en un plazo de 48 horas, aunque 
se recomienda solicitarlo con más antelación, teniendo en cuenta que su período de validez empieza 
a contar desde el momento de su emisión. 
  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: es obligatorio presentar el C.I.V, de la fiebre 
amarilla. Recomendable profilaxis anti palúdica si se viaja en época de lluvias.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre 
los centros de vacunación. 
 
 
EQUIPAJE RECOMENDADO 
- Elementos importantes del equipaje son: linterna o frontal y pilas de recambio, toalla, gorra y 

gafas para al sol, chanclas de goma para las duchas.  
- Calzado cómodo para los paseos.  
- Camisas de verano de manga larga y pantalones largos, de colores claros. Estas piezas no solo 

ayudan a evitar las picaduras de insectos durante la noche, sino que también  
         protegen del sol durante el día.  
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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