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BENIN 9 Días 

  Fin de Año por Tierras Somba – 27Dic 
 
Recorrido Benín, país de África Ecuatorial conocido por ser zona de 
magia, esclavos, marfil y oro. Comenzaremos por Cotonou, capital de 
Benín para seguir hacia el norte en dirección a Natitingou rodeados de un 
bello paisaje con baobabs, campos de algodón, karate, maíz. Buscaremos algunas de sus etnias en aldeas 
como Tatasomba. Buscaremos sus interesantes mercados, sus construcciones únicas rodeadas de un 
impresionante paisaje y terminaremos en Abomey, la antigua e histórica ciudad, la playa de Grand Popo y 
Ouidah con su población de la etnia Fon, así como la ciudad lacustre de Ganvie. Un interesante lugar para 
empezar el año. 
 

RUTA PREVISTA  
 
27DIC. ESPAÑA / COTONOU  
Salida en vuelo regular con destino Cotonou vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. Llegada de madrugada temprano, trámite de 
aduanas y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Du Lac 3*.  (-.-.-) 
 
28DIC. COTONOU / DASSA (228km asfalto) 
Salida tras el desayuno a Dassa por carretera asfaltada (aunque en 
malas condiciones).  El paisaje cambia poco a poco hasta el relieve 
montañoso de Dassa  y Savalou.  La ciudad de Dassa, es pueblo de 
peregrinaje cristiano está en una cordillera rodeada de 42 colinas. Visita del 

mercado de mandioca y garrí  (tapioca, alimento típico del África del 
Oeste). Alojamiento en Jeco hotel 2* . (D.-.-) 
 
29DIC. DASSA / NATITINGOU (340km asfalto) 
Salimos pronto hacia Natitingou por carretera asfaltada, admirando el 
bello paisaje y las aldeas entre los campos de maíz y ñame. Los baobabs, 
nere, karates propios de la sabana arbolada alternan con campos de 
algodón. Pararemos en ruta en Djugu para almorzar. Tras el almuerzo 
continuaremos hacia el norte, visitando en ruta la aldea de Taneka Koko. 
Taneka significa “roca” y koko “debajo”, detrás de una colina 
observaremos sus viviendas, cabañas de ladrillo con barro y sus 
costumbres animistas. Llegada a Natitingou , centro de la “cultura del 

norte”, con su gente amable y tranquila. Si el tiempo nos lo permite visitaremos el museo dedicado a las 
civilizaciones del Atadora . Alojamiento en el hotel Tatasombas 3* . (D.-.-) 
 

30DIC. NATITINGOU / ALDEA TATASOMBA / PARAKOU 
(50km pista y 250km asfalto) 
Este día lo dedicamos a mezclarnos con la población indígena: los 
Tamberman o Tata Somba , desde el otro lado del Atakora (cadena 
montañosa que separa Togo y Benín) hasta la frontera de Togo. El país 
Tamberma o Tata Somba (llamado así, por su tipo de construcciones -tatas) y 
Somba por el nombre de la etnia está situado en un acantilado que se 
extiende desde Benín a Togo  a 30km de Natitingou  y es uno de los lugares 
mejor conservados del África Occidental.  
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Sus casas de alta arquitectura están protegidas por grandes 
fetiches que representan el espíritu de los ancestros y los animales 
matados durante las ceremonias. Tendremos todo el día para 
acercarnos mejor a este fabuloso pueblo, entender sus costumbres 
y compartir un momento de su vida. Después de la visita saldremos 
hacia Parakou , una ciudad de mezcla étnica (yoruba, bariba, 
haoussa, peul…), capital de los grandes guerreros que fueron en su 
tiempo los bariba.  Alojamiento en el hotel Routier 2*.  (D.-.-) 
 
31DIC. PARAKOU / ABOMEY (299km asfalto) 
Por la mañana temprano, después de desayunar, alcanzaremos la 
antigua e histórica ciudad de Abomey , capital del reino de las 

amazonas fon  (en el antiguo Dahomey). Fundada por los exiliados de Ghana, la mayor muestra de sus culturas es 
el palacio imperial y su museo. Ciudad conocida como el santuario de las religiones tradicionales el vudú, se 
pueden ver docenas de fetiches en las casas del barrio de los herreros, en los numerosos templos decorados con 
dibujos estridentes y únicos. Antes de llegar a Abomey podremos visitar (opcional)  el pueblo subterráneo de 
Agonglo que servían a los guerreros fon a esconderse en la época de las guerras étnicas. Alojamiento en el hotel 
Guedevey (turista).  (D.-.-) 
* Si se visita algún Museo en Abomey cobran 2€ por la entrada y 4€ por 
hacer fotos, en el pueblo subterráneo cobran 1€ por la visita y 4€ por 
hacer fotos. La visita a la aldea fetiche son 3€ 
 

01ENE. ABOMEY / GRAND POPO (151km) 
Desayuno. Antes de salir hacia Grand Popo  visitaremos la mayor 
muestra de sus culturas que son su Palacio Imperial y su museo . 
Salida hacia la ciudad de los  Popo . Este pueblo de pescadores  
que según cuenta la historia procede de Ghana, está situado en un 
lugar privilegiado, entre las arenas doradas del Golfo de Guinea y la 
laguna interior donde desemboca el río Mono . Los pescadores 
amarran sus barcos de colores en el mar y en el interior de la laguna  la población guarda secretos ancestrales y su 
intocada religión tradicional. Posibilidad de organizar por la tarde los espectaculares y coloristas ritos vudú  que en 
su tiempo fueron exportados hacia el nuevo mundo, Cuba, Haití y Brasil. Alojamiento en Grand Popo  cerca de la 

playa. Alojamiento en el Auberge de Grand Popo (turista).  (D.-.-)  
 
02ENE. GRAND POPO 
Por la mañana prepararemos un pequeño equipaje para ir de viaje por el 
Río Mono . Haremos una escala para descubrir las aldeas de fetiches  en 
sus orillas y entraremos por los canales de la laguna  para poder admirar 
los santuarios, fetiches y ofrendas que guardan en las aldeas de madera 
entre la espesa vegetación. Después de la visita con nuestra pinaza a 
motor seguiremos el viaje hasta llegar a la desembocadura del río Mono 
(38km de ida y vuelta) llamada la Boca del Rey . Compraremos comida, 
gambas o cangrejos y haremos un pic-nic (no incluido). Resto del día libre. 

Alojamiento en el Auberge de Grand Popo (turista).  (D.-.-)  
* Este día se puede organizar el rito de Zangbeto y costaría 77€ por grupo aprox. 
 
03ENE. GRAND POPO / OUIDAH / GANVIE / 
COTONOU (95km) 
Salida hacia la ciudad de las pitones, Ouidah.  Pueblo costero de la 
costa beninesa cuyos pobladores son de la etnia Fon . Este pueblo 
es conocido por acoger desde tiempo inmemorial el “templo de las 
pitones” debido a que para los Fon estos reptiles son poseedores 
de la salud, la buena suerte y para la continuidad de su etnia son 
guardadas por sacerdotes iniciados ya que según su religión está 
prohibido matarlas o molestarlas. Ouidah  se hizo también famosa 
tristemente por acoger la última factoría de esclavos regentada por 
el mítico brasileño Sousa, que según la historia consiguió que el rey 
de Dahomey le concediese una gran fortuna y cerca de 50 mujeres. 
Visita del museo que fue el antiguo Fuerte Portugués .   
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Sin olvidar la “puerta de no volver”,  construida con los fondos 
de la UNESCO para recordar el esclavismo. Tras la visita 
continuaremos hacia Cotonou pasando por Ganvie,  uno de los 
parajes más impresionantes del África Occidental y cuyo nombre 
significa “libertad en las aguas”. La tradición dice que se fundó a 
raíz de la trata de esclavos. Sus pobladores eran agricultores 
Adja  y sus vecinos Fon les utilizaban para venderlos a los 
esclavistas, conociendo que la religión Fon no permitía a sus 
creyentes atravesar el agua, decidieron instalarse en medio de la 
laguna formando la ciudad lacustre Ganvie , con una población 
aproximada de 20.000 habitantes. Considerada la más grande de 
África con sus casas de bambú. Recorreremos el mercado 
flotante  y descubriremos su peculiar forma de “recolectar” los 
peces que hace que este paraje sea una hermosa y experiencia 

única. Llegada a Cotonou.  Alojamiento en el hotel Du Lac 3*.  (D.-.-)  
* Este día en Ouidah se puede visitar el Templo de los Pitones con un coste de 3,10€ por todo el grupo y 1,5€ por foto 
 
04ENE. COTONOU / ESPAÑA  
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Cotonou  para salir en vuelo de madrugada con destino España vía 
punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-)  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Diciembre:  27
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

1.665 € + 357 € (tasas en billete 1/10/2019)  = 2.022 € 
Grupo mínimo 6 y máximo 12 viajeros 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

 Visado Benín (1 entrada, 1 foto) ................................................................ 50 € (Octubre 2019)* 
 Habitación individual ........................................................................................................... 245 € 
 Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros .......................................................................................... 100 € 
 Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 41,30 €  
* Obligatorio llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla y pasaporte con validez mínima de 6 
meses. Para el visado de entrada en Benín se tiene que hacer online a través de la web: https://evisa.gouv.bj/en/  
 
AEREOS 
 Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
 Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar   

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 Vuelo regular Madrid / Casablanca / Cotonou / Casablanca / Madrid en clase turista de Royal Air Maroc   
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Cotonou 
 Transporte en coche turismo 4x4 (grupo de 2 a 4 viajeros) o furgoneta a partir de 5 viajeros para la ruta por 

carretera 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles, albergues señalados en la ruta o similares 
 Barcaza en Ganvie y en el río Mono con visita al país taneka koko y el país tatasomba 
 Guía local de habla hispana durante toda la ruta y guía local en el País Tatasomba 
 Tasas de aeropuerto (357€) a fecha 1/10/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo 
 Mochila o bolsa-trolley de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 Seguros opcionales 
 Visado de Benín: (Ver suplementos aplicables) 
 Bebidas  
 Alimentación no señalada como incluida 
 Excursiones y visitas opcionales 
 Entradas y visitas a los museos y palacios 
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
DU LAC ***   
Akpakpa-Dodome, Cotonou Tlf. 229-21331919 www.hoteldulac-benin.com/fr/   
Alojamiento situado frente al océano Atlántico en el lago Nokoué, con fácil acceso al 
centro de la ciudad, a la zona comercial, industrial y a las carreteras principales que 
te llevan hacia el este. Dispone de habitaciones climatizadas, minibar, TV, wifi y 
baño privado. Cuenta con bar, restaurante, piscina, salón de negocios, parque 
infantil, sala de masaje y gimnasio.  
 
JECO HOTEL **  
Dassa Tlf. 229-22530889 www.jecohotel.com  
Alojamiento rodeado de 41 colinas a medio camino entre Cotonou y Parakou.  
Habitaciones con aire acondicionado y baño privado. Cuenta con sala de conferencias y 
reuniones, bar, 2 restaurantes, internet y piscina.  
 
TATA SOMBA ***   
Quartier Tchirinmina, BP 04 Natitingou Tlf. (229) 23821124/23822399 
Alojamiento situado en el centro y construido en el 1977 inspirado en las tradiciones de 
los fuertes del país Somba. 25 habitaciones climatizadas, TV, teléfono y cuarto de baño 
privado con agua caliente. Cuenta con piscina.  
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ROUTIER ** 
Route du Niger Quartier Tranza, Parakou Tlf. 229 23610401   
Alojamiento situado en el centro de la villa, rodeado de un jardín exuberante con un 
patio central decorado con mosaicos y buganvillas.  Cuenta con 20 habitaciones 
climatizadas con baño privado. Dispone de restaurante, piscina y wifi   
 
ABOMEY GUEDEVY Turista   
BP 2168 Abomey Tlf. 22500075 
Alojamiento básico situado A 10m del museo histórico Abomey y del Palacio de Roi 
Akaba. Cuenta con 80 habitaciones climatizadas con baño privado. Dispone de sala de 
conferencias y restaurante.    
 
AUBERGE DE GRAND POPO (Albergue) 
B.P. 6 Grand Popo Tel. (229) 22 43 00 47 
Situado cerca del mar y rodeado de jardines. Presenta un edificio central con 12 
habitaciones y otro con 8 habitaciones todas ellas con baños privados con ducha y 
ventilador. El hotel cuenta con un restaurante con terraza vista mar, bar y una pequeña 
piscina.  

 
Fecha de Edición: 1 Octubre 2019 

 

 

 

 

 

 
 

Consulta Fin de Año en Burkina 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                             

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


