GHANA 9 Días
Fin de Año en Ghana – 27Dic
Interesante ruta a lo largo del Golfo de Guinea. Recorreremos Ghana, tierra
de magia, esclavos, marfil y oro. Buscaremos sus fantásticos rituales llenos
de magia y vudú, y sus ciudades principales como Accra, el Reino Ashanti y
la histórica Cape Coast y Elmina. Disfrutaremos con el paisaje boscoso del Lago Volta y Akasombo.
Disfrutaremos con su agradable gente y sus coloridos mercados así como todo el legado que dejaron a su
paso los portugueses, holandeses y finalmente los ingleses, destacando las fortalezas y castillos en la
llamada ruta de los esclavos.

RUTA PREVISTA
27DIC. ESPAÑA / ACCRA
Salida en vuelo regular con destino Accra vía punto intermedio de
conexión. Llegada de madrugada, trámite de aduana, traslado y
alojamiento en el hotel Paloma 2*. (-.-.-)

28DIC. ACCRA / KUMASI (258km)
Desayuno. Accra, capital de Ghana, una interesante ciudad
africana que supo guardar una identidad que se refleja tanto en sus
barrios modernos como en los viejos donde se multiplican las
actividades tradicionales. Salida a primera hora atravesando un
magnífico bosque tropical para llegar a la antigua capital del
Imperio Ashanti, historia y tradición. Esta ciudad, definida como
ciudad-jardín, está rodeada por bosque y una gran variedad de
plantas y se estira sobre una serie de colinas. Entre una y otra se encuentra el mercado al aire libre más
importante de África Occidental. Los Ashantis, grandes señores del oro, representan una monarquía todavía hoy
en día muy importante. El Ashantehene, rey de todos los Ashantis, sigue encarnando valores espirituales que
hacen la unidad y la potencia de su pueblo. Su influencia pasa los límites de la ciudad y de los Ashantis para
abarcar el país entero. Llegada y visita del Museo histórico de los Ashanti, el centro artesanal y el animado
mercado de Kumasi. Por la tarde visita al lago volcánico que cuenta con doce aldeas que lo bordean.
Alojamiento en el hotel Golden Tulip Kumasi City 4*. (D.-.-)
* La entrada al museo son 4€ cada uno (Ashanti y Museo militar)

29DIC. KUMASI / PARQUE DE LA MOLE (214km)
Desayuno. Salida atravesando el país Ashanti y sus pueblos para
llegar al Parque Nacional de Molé. Este parque, fundado en 1958,
el parque más grande de Ghana, refugio de vida silvestre más
grande de Ghana. Situado al noroeste, en una sabana de pastizales
y de ecosistemas ribereños, con acantilados que forman el límite
sur del parque. Los ríos Mole y Lovi fluyen a través del parque
dejando solo agujeros de agua durante la época seca. Cuenta con
alrededor de 93 especies de mamíferos y 344 de aves y 33
especies de reptiles. Llegada y alojamiento en el hotel Molé
(turista). (D.-.-)
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30DIC. PARQUE NACIONAL DE MOLE
Desayuno. Día completo para visitar el parque por la mañana y por
la tarde, disfrutando de sus animales. Podremos ver elefantes,
antílopes, jabalíes, monos, y numerosas aves entre otros animales.
Alojamiento en el hotel Molé (turista). (D.-.-)

31DIC. P. NACIONAL DE MOLE / KUMASI (256km)
Desayuno. De nuevo largo recorrido de regreso a Kumasi visitando
en ruta el lago volcánico con doce aldeas que lo rodean. Llegada a
Kumasi y resto del día libre. Alojamiento en el hotel Golden Tulip Kumasi City 4*. (D.-.-)

01ENE. KUMASI / CAPE COAST / ELMINA (256km)
Por la mañana salida atravesaremos el país Ashanti para llegar a la
famosa costa de los esclavos, donde haremos la visita a Cape
Coast y su castillo. Cape Coast es la capital de Ghana Central a
10km al oeste de Accra en el Golfo de Guinea. Fundada por los
portugueses en el siglo XV alrededor de la fortaleza, convertida en
castillo por los holandeses y siendo finalmente centro de esclavos.
El castillo fue reconstruido por los ingleses en el siglo XVIII y hoy en
día es uno de los museos más reconocidos del país, un museo
histórico. Continuación a una de las ciudades más hermosas con
sus castillos al borde del mar, Elmina. Alojamiento en el hotel
Coconut Groove Beach Resort (turista). (D.-.-)

02ENE. ELMINA
La ciudad de Elmina se remonta a los tiempos de Cristóbal
Colón y Bartolomé Díaz que bajo la autoridad de la corona
portuguesa llegaron con 10 carabelas para construir un castillo
que servía para el almacenamiento del oro que descubrieron en
esa zona, marfil, madera exótica, pero también esclavos. Hoy
está considerado como Patrimonio de la Humanidad. Tiene un
puerto de pesca típico con centenares de grandes piraguas de
colores que se enfrentan todos los días con el Océano. Las
callejuelas de este antiguo pueblo pesquero nos transportarán a
otros tiempos. Las antiguas construcciones portuguesas, hoy
habitadas por los locales, son contiguas a los templos de las
“compañías asafo”, los santuarios llamados Posaban, donde
los guerreros ponían sus ofrendas en las grandes estatuas de colores. Dedicaremos la mañana a visitar el Fuerte
de Elmina y el puerto de los pescadores más bonito de la zona. Tarde libre o con posibilidad de realizar una
excursión opcional (no incluida) al Parque Nacional de Kakum situado a unos 38km de Cape Coast.
Alojamiento en el hotel Coconut Groove Beach Resort (turista). (D.-.-)
* La entrada al Museo de Elmina: 5€, los santuarios Posuban: 3€ y la opcional al Parque Nacional de Kakum: 11€

03ENE. ELMINA / ACCRA (154km) / ESPAÑA
Desayuno. Salida de regreso hacia Accra. Llegada y alojamiento en el hotel
Paloma 2*. Visita de la ciudad y resto del día libre para compras. De especial
interés, el museo, el centro de artesanía… Frente al océano se organiza la
vida del barrio indígena: un pueblo rodeado de la ciudad. Destaca el barrio de
los fabricantes de sarcófagos, con formas fantasiosas representando frutas,
peces, animales y aviones…y el Museo Nacional, en el que se relata el arte
de Ghana al resto del continente y demostrar la existencia de una historia
africana como parte de la historia general de la humanidad. También se
recomienda explorar la antigua zona de James Town, habitada por una
población autóctona conocida como los Ga. A última hora traslado al
aeropuerto de Accra para salir en vuelo con destino España vía punto
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)
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04ENE. Llegada a ESPAÑA
Fin de nuestros servicios.
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2018 (Tour Regular)
Diciembre: 27

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.890 € + 393 € (tasas en billete 9/10/2018) = 2.283 €
Grupo mínimo 6 y máximo 12 viajeros
PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
Visado Ghana (1 entrada- 4 fotos) ..................................................... 90 € (Enero 2018)*
Habitación individual ................................................................................................ 380 €
Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ............................................................................... 100 €
Seguro asistencia y anulación Europea cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ....... 40,90 €
* Actualmente el visado se tiene que realizar en la Embajada pero primero hay que rellenar un documento online
a través de la web http://ghanaembassy.es/visa-application/ al menos 15 días antes de la salida. Una vez lo
devuelven autorizado, hay que firmarlo y enviarlo a la Embajada junto con el pasaporte original con una validez
mínima de 6 meses, 1 fotografía reciente tamaño carnet y la cartilla amarilla con la vacuna contra la Fiebre
amarilla

AEREOS
Salida Barcelona .......................................................................................... Mismo precio
Salida otras ciudades ......................................................................................... Consultar
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SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelo regular Madrid / Accra / Madrid en clase turista con Royal Air Maroc vía punto intermedio de conexión
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Accra
Transporte en vehículo 4x4 para grupos de 2 a 4, minibús furgoneta de 5 a 8 y bus desde 10 viajeros,
para la ruta por carretera
Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles/alojamientos señalados en la ruta o similares
Guía local de habla hispana para toda la ruta
Barcaza en el lago Busumtwi
Tasas de aeropuerto (393€) a fecha 9/10/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
Seguro de viaje Europea
Mochila o trolley de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Seguros opcionales
Visado Ghana (1 entrada): (Ver suplementos aplicables)
Bebidas
Alimentación durante toda la ruta
Excursiones y visitas opcionales
Entradas y visitas a museos
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
PALOMA **
Box 3727, Accra Tlf. 233 302231815 www.palomahotel.com
Alojamiento situado en Accra a 8 minutos del aeropuerto internacional y en la
carretera de circunvalación y al distrito comercial de Osu. Cerca de una zona de
tiendas, restaurantes y zona de negocios. 65 habitaciones con baño privado, TV,
minibar e internet. Dispone de internet, restaurante cafetería, servicio de lavandería,
sala de conferencias, salón de juegos.

GOLDEN TULIP KUMASI CITY ****
Rain Tree Street, P.O.Box 5191, Kumasi Tlf. 233 32 2083777
Alojamiento situado en Kumasi, en la part central del distrito financiero. Dispone de
160 habitaciones con aire acondicionado, wifi, baño privado, caja fuerte, secador de
pelo, minibar y TV. Cuenta con sala de conferencias, bar, restaurante, piscina,
servicio de lavandería.

MOLE HOTEL **
Damongo 146km south east of Tamale, Parque Nacional Mole
Tlf. 233 244316777 https://molemotelgh.com/home/
Alojamiento situado en el Parque Nacional Mole, el único que se encuentra dentro
del parque. Confortables 34 habitaciones sencillas con baño privado, aire
acondicionado, wifi y TV. Cuenta con restaurante y piscina.

COCONUT GROOVE BEACH RESORT turista
Moframa Akyinim, Elmina Tlf. 233 2140100
https://coconutgrovehotelsghana.com/beachhotel/
Alojamiento situado al lado de la playa. Dispone de habitaciones con aire
acondicionado, ventilador, minibar, TV, teléfono y baño privado. El hotel cuenta con
internet, restaurante y bar además de sala de reuniones.
Fecha de Edición: 9 Octubre 2018
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Consulta otras rutas por África Ecuatorial en
Navidad, así como otros destinos

Puedes encontrar nuestros viajes en:

ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK LAS PALMAS
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----
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travel@bidon5.es

