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Benin 
Festival vudu, el animismo mágico del Golfo de Guinea 
Salida especial 8 de Enero 
 
En la población de Ouidah, cercana a la costa de Guinea, se celebra regularmente el festival del 
vudú; este culto, basado en el tradicional animismo de la región y con un componente importante de 
elementos mágicos, es seguido por una parte importante de la población que se reúne aquí para 
compartir y fortalecer sus creencias a través de coloridas danzas y ceremonias. Un completo 
recorrido por todo el país nos permitirá ver que el vudú va mucho más allá del festival y que forma 
parte del día a día de la gente.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Festival vudú                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Ouidah, población cercana a la capital 
acoge regularmente el festival, punto de 
encuentro de los adeptos a este culto. 
 

Benín                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Entre las llanuras sahelianas y la costa 
del golfo de Guinea encontramos Benín, 
el antiguo reino de Dahomey. El paisaje 
evoluciona de norte a sur, desde el sahel 
a los frondosos bosques atlánticos y 
acoge variedad de ecosistemas. 
 

Las etnias                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Uno de los principales atractivos de 
Benín es, sin duda, la gran variedad de 
etnias distintas que se encuentran allí, 
Somba, Holi, Fulani, Taneka, Fon, Bariba 
son algunas de ellas; cada una con su 
arquitectura específica, sus vestimentas 
y decoraciones corporales son también 
objetivo de este recorrido. 
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Fecha de salida 8 enero 2023 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Cotonou -                    Noche a bordo                                      

2 Llegada. Visita de la ciudad D                    Hotel                                              

3 Salida a Ouidah para el festival del vudú. Regreso a Cotonou D                    Hotel                                              

4 Salida para visitar Ganvié. Continuación a Abomey D                    Hotel                                              

5 Visita de Abomey y continuación hasta Djougou D                    Hotel                                              

6 Visitas de poblados de la etnia Taneka D                    Hotel                                              

7 Djougou - visita pàís Somba - Natitingou D                    Hotel                                              

8 Natitingou - Parakou D                    Hotel                                              

9 Parakou - Dassa. Visitas D                    Hotel                                              

10 Dassa - Cové. Poblados etnias Fulani y Holi D                    Hotel                                              

11 Cové - Possotomé.  D                    Hotel                                              

12 Possotomé - Grand Popo D                    Hotel                                              

13 Grand Popo - Cotonou D                    Hotel                                              

14 Vuelo de regreso D                    Hotel                                              
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a grupo de 8 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                         1.475 € 

En base a grupo de 6 a 7 personas                                                                                                                                                                                                                          1.775 € 

En base a grupo de 4 a 5 personas                                                                                                                                                                                                                          1.895 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl habitación individual                                                                                                                                                                               340 € 

 
 

• Nota: El precio del viaje NO incluye los vuelos hasta y desde Cotonou. Las opciones son variadas: 
Brussels Airlines, Turkish Airlines, Air France o Royal Air Maroc son algunas de las compañías que sirven 
el destino. Viajes Tuareg puede ayudaros con la reserva de los vuelos. Para este viaje debéis calcular 
que el coste de los vuelos (tasas, cargo de emisión y equipaje facturado) estará en un total a partir de 
850/900 € 

 

Grupo mínimo   2 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario 

• Transporte en vehículo de uso privado según tamaño del grupo y con conductor local de habla 

francesa 

• Guía acompañante de habla castellana. 

• Visitas según programa 

• Entradas al festival vudú el día de la visita. 

• Guías locales para las visitas en las que sea necesario 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación. Consultar posibles ampliaciones de las coberturas.  

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación 

 

Servicios NO incluidos  
• Propinas a conductores, guías, maleteros. 

• Visado de entrada en Benín. 

• Visitas o actividades opcionales. 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de inclusiones. 
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Itinerario detallado  
Día 1 

Vuelo a Cotonou                                                                                                                                                                                          

Presentación en el aeropuerto y embarque con 
destino Cotonou. Noche a bordo.  
 

Día 2 

Llegada. Visita de la ciudad                                                                                                                                                                             

Llegada de madrugada. Trámites de 
inmigración, recogida de equipajes y 
encuentro con nuestro colaborador que os 
acompañará hasta el hotel previsto para 
descansar unas horas. Pronto por la tarde 
saldremos a visitar la ciudad de Cotonou, 
capital económica del país; aquí destaca el El 
gran mercado central, conocido como 
Dantokpa, el más grande de África Occidental 
y en él se encuentra de todo: desde frutos 
variados, a fetiches, pasando por telas 
multicolores y productos de belleza traídos 
desde Nigeria. Terminadas las visitas 
regresaremos al hotel. 

 

Día 3 

Salida a Ouidah para el festival del vudú. 

Regreso a Cotonou                                                                                                                                             

Desayuno. 

Ya en la cuna del vudú, saldremos pronto para 
llegar a Ouidah; este pueblo es famoso por 
muchas razones, entre ellas, por acoger desde 
tiempo inmemorial el "templo de los pitones”. 
Para los Fon, estos reptiles son fuente de 
salud, buena suerte y ayudan a la 
perpetuación de 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 del 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.  
Después de las visitas asistiremos al festival 
internacional vudú. Oportunidad de observar 
el estilo de vida de los diferentes adeptos del 
vudú, danzas y manifestaciones.  
A última hora regresaremos al hotel en 
Cotonou. 

 

Día 4 

Salida para visitar Ganvié. Continuación a 

Abomey                                                                                                                                                        

Después del desayuno, saldremos hasta 
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Calavi, ciudad universitaria y puerto desde 
donde salen las piraguas a motor hacia 
Ganvié, la población 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 la ciudad. 
la visa se desarrolla sobre el agua, pequeños 
mercaderes que ofrecen sus productos desde 
sus piraguas, canoas grandes que llevan a los 
niños a la escuela local...  
Finalizada la visita de Ganvié, saldremos hacia 
Abomey; por el camino, nos detendremos en 
Bohicon para visitar el mercado de fetiches, 
aquí se encuentran los elementos necesarios 
para los ritos vudú practicados por una parte 
importante de los benineses. A la llegada a 
Abomey, antigua capital del reino de 
Dahomey, visitaremos el palacio - museo 
donde vivieron los monarcas 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 verse los tronos reales hechos 
con cráneos humanos y las tazas de cerámica 
holandesas que sirvieron para comerciar con 
los jefes locales.  
 

 

Día 5 

Visita de Abomey y continuación hasta 

Djougou                                                                                                                                                            

Continuaremos la vista en Abomey antes de 
salir hacia Djougou, en el corazón del país 
Taneka, zona que visitaremos durante dos 
días. 

 

Día 6 

Visitas de poblados de la etnia Taneka                                                                                                                                                                   

Desde Djougou visitaremos diversos poblados 
de la etnia de los Taneka, pueblo de larga 
tradición animista que ha vivido apartado de la 
islamizaci´pon 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. 
Los Taneka son un pueblo tradicionalmente 
cazador pero que se ha transformado en 
agricultor gracias al cultivo del mijo.  
Visitaremos los poblados y miraremos de 
conversar con los ancianos para acercarnos a 
su cultura basada en un ancestral culto a los 
antepasados. 
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Día 7 

Djougou - visita país Somba - Natitingou                                                                                                                                                                 

Después del desayuno, visitaremos el último 
poblado de los Taneka  
Siempre siguiendo la base del macizo de 
Atakora nos adentraremos ya en el país 
Somba. Hasta los años 60, los Somba todavía 
iban desnudos, ajenos a los cambios que vivía 
el país. A partir de 1975 el Gobierno y los 
misioneros católicos empezaron a 'civilizar' a 
la población de la zona, forzándoles a adoptar 
la vestimenta occidental y la escolarizando a 
los niños. A pesar de los grandes cambios de 
las últimas décadas, los Somba siguen 
manteniendo la tradición de 'marcar' a sus 
hijos con las características escarificaciones 
faciales que les distinguen como etnia.   
Otro de los elementos característicos de los 
Somba son sus construcciones en forma de 

pequeñas y compactas fortalezas construidas 
en adobe y que suelen albergar a un solo clan 
familiar y que se usan tanto de vivienda como 
de graneros y/o corrales para las aves u otros 
animales.  
 

 

Día 8 

Natitingou - Parakou                                                                                                                                                                                     

Partiremos de buena mañana en dirección sur 
para ir viendo el cambio progresivo de paisaje.  
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. Trataremos de averiguar si podemos 
asistir a alguna carrera de caballos, tradición 
muy arraigada entre el pueblo Bariba.  
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Día 9 

Parakou - Dassa. Visitas                                                                                                                                                                                 

Desayuno y salida para continuar hacia el sur, 
hacia la zona de Savalou para llegar a Dassa 
cercana a lfrontera 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 u 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. 

 

Día 10 

Dassa - Cové. Poblados etnias Fulani y Holi                                                                                                                                                              

Después del desayuno, seguiremos nuestra 
progresión hacia el sur para llegar al corazón 
del país de los Holi, uno de los clanes más 

antiguos del país. Los Holi son conocidos por 
el distintivo 'body art' que lucen y que utiliza 
tatuajes y escarificaciones para afirmar su 
pertenencia al clan.  
En la zona visitaremos también algunos 
publados de los fulani, una de las etnias más 
extendidas en toda la región subsahariana y 
cuyos miembros se pueden encontrar 
prácticamente desde Senegal hasta el mar 
rojo bajo diversas denominaciones: fulani, 
fulbé, fula, peul.... 
Durante el recorrido podremos detenernos en 
algunos de los mercados que se levantan al 
pie de la carretera y que son la espina dorsal 
del comercio en el país. 
Llegaremos a Covè donde pasaremos la 
noche.  
 

Día 11 

Cové - Possotomé.                                                                                                                                                                                        

Seguiremos hoy hacia el sur, nos detendremos 
a visitar una población en la que se dedican a 
trabajar la cerámica, las mujeres locales nos 
mostrarán sus métodos de trabajo. En Bopa 
visitaremos un templo vudú de los adeptos a 
Chango, dios del trueno. Durante el día 
visitaremos diversos templos del culto vudú y 
nos acercaremos también a unas fuentes 
termales de la zona. Terminaremos el día en 
Possotomé, en un agradable hotel situado a 
orillas del lago Ahémé.  
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Día 12 

Possotomé - Grand Popo                                                                                                                                                                                   

Llegaremos hoy a la costa del golfo de Guinea. 
Primero visitaremos la aldea de pescadores de 
Agoué donde veremos a los pescadores en su 
llegada a tierra con las capturas de la noche. 
Llegaremos a Grand Popo sobre la hora del 
almuerzo. Por la tarde visita de la isla de los 
pájaros y también excursión a la 
desembocadura del rio Mono en una zona 
llamada 'la bouche du roi' ('la boca del rey'). 

 

Día 13 

Grand Popo - Cotonou                                                                                                                                                                                     

Tendremos tiempo aún hoy de visitar algún 
poblado en los alrededores de Grand Popo, a 
orillas del río Mono o de descansar en la playa. 

Por la tarde, a la hora convenida con el guía, 
salida hacia Cotonou. Según la hora podréis 
visitar el mercado de artesanía de la ciudad 
para hacer alguna compra. En Cotonou 
dispondremos de habitaciones para descansar 
antes de salir hacia el aeropuerto de 
madrugada. 

 

Día 14 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         
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Alojamientos 
Durante el recorrido se utilizarán alojamientos de diversas tipologías según las disponibilidades 
locales. En algunos casos, la oferta es muy limitada y deberemos ceñirnos a las opciones disponibles. 
No es extraño que en la mayoría de los hoteles de África occidental - especialmente en las zonas 
menos turísticas - las habitaciones dobles tengan una cama de matrimonio. 
Los desayunos los realizaremos en los alojamientos. Para el resto de comidas, el guía nos podrá 
aconsejar lugares donde comer en cada una de las etapas de la ruta. 
En los restaurantes locales, una comida oscila entre los 5 y 10 euros por persona y es típico 
encontrar arroz, patatas fritas, pasta, pollo, pescado... 
En los restaurantes internacionales el precio de una comida va de los 12/15 euros hasta los 30/40 
Hoteles previstos: 
- Cotonou: Hotel du Lac 
- Abomey: Auberge d'Abomey 
- Djougou: Hotel Le Quasar  
- Natitingou: Hotel Tata Somba 
- Parakou: Hotel Le Majestic 
- Dassa: Jeco Hotel 
- Cové: Hotel TG 
- Possotomè: Chez Theo 
- Grand Popo Auberge de Grand Popo  
 

Transporte 
El recorrido se realizará en un vehículo de uso exclusivo y adaptado al tamaño del grupo. El 
conductor es local y de idioma francés. 
Para grupos hasta 4 personas se usará un vehículo 4x4 con aire acondicionado. 
Para grupos de 5 a 10 personas se usará un minibus tipo Toyota Hiace con a/c  
Utilizaremos lanchas locales para acceder a la población lacustre de Ganvié y algunas piraguas para 
las visitas en el cauce del río Mono, cerca de Grand Popo.   
 
 

 
El Vudu   
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  Esta ruta, además de incluir la asistencia al festival del vudú en Ouidah, plantea un extenso 
recorrido por el país durante el cual podremos ver de primera mano distintas adaptaciones del 
culto según la zona y las etnias que las pueblan.  
El vudú, lejos de la tergiversada imagen que nos han transmitido cierto género de películas, es un 
culto muy extendido en la región y practicado por una parte significativa de la población. 
A lo largo de distintas visitas y encuentros con ancianos 'brujos' podremos llegar a entender el 
arraigo que esta práctica tiene en todo el territorio.     
En resumen, el vudú ni comienza ni acaba con el festival, sino que forma parte integrante de la 
vida diaria de sus muchos fieles.   

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta en sí misma no reviste ninguna dificultad especial, las caminatas que algunos días se 
proponen son aptas para cualquiera y se pueden afrontar al ritmo adecuado al grupo de viajeros.  
Algunos alojamientos en zonas poco turísticas ofrecen unos servicios muy básicos que pueden hacer 
alguna pernoctación menos cómoda que en el resto del recorrido. 
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 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. 
- 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 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información 
sobre los centros de vacunación. 
 
EQUIPAJE Y MATERIAL RECOMENDADO 
Recomendamos limitar el equipaje y usar bolsa/mochila NO rígida puesto que el espacio disponible en 
los vehículos para llevar los bultos tiene sus limitaciones. 
  
- 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.  
- Saco sábana. 
- Mochila de día - 20 a 25 l - y cantimplora metálica #STOPPLASTIC para las actividades de cada una 
de las jornadas. 
- Pequeño botiquín con los medicamentos - si es el caso - que uséis de manera habitual.   
 

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 
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