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GHANA / TOGO / BENIN 13 Días 

  Ruta a través de la Magia  
 
Interesante ruta a lo largo del Golfo de Guinea. Recorreremos tres países: Ghana, Togo y Benin, tierra de 
magia, esclavos, marfil y oro. Buscaremos sus fantásticos rituales llenos de magia y vudú, y veremos sus 
interesantes casas fortificadas como Taneka en Benin o los Tamberma en Togo, nos encontraremos con la 
gente Somba & Tatasomba y terminaremos en el reinado Ashanti en Kumasi. Aprenderemos sobre la gran 
influencia de los espíritus vudús que todavía afecta a la gente de local. Pasaremos por paisajes de sabana 
y boscoso para terminar en la costa de los Esclavos. Veremos lagos y macizos, así como mercados llenos 
de color y de objetos fetiches. Descubre la magia de estos países. 
 

RUTA PREVISTA  
 
01- ESPAÑA / ACCRA- Ghana  
Salida en vuelo regular con destino Accra vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. Llegada, trámite de aduanas y traslado al 
hotel. Alojamiento en el Accra City Hotel 4*.  (-.-.-) 
 
02- ACCRA / SOGAKOPE (120km +-3hrs)  
Desayuno. Salida para visitar Accra, la capital de Ghana , una ciudad 
que ha sabido mantener su única identidad a pesar del desarrollo de las 
ciudades africanas. Visitaremos el Museo Nacional , uno de los 
primeros trabajos de Ghana independiente, la idea en la que se inspira 
el museo es relatar el arte de Ghana al resto de continente y probar la existencia de una historia de África como 
parte de la historia general de la humanidad. Exploraremos el casco antiguo de la Ciudad James,  habitado por 

sus habitantes locales conocidos como los Ga. Terminaremos la visita 
en la tienda de artesanía  donde se especializan en construir 
sarcófagos. Estos sarcófagos  son realizados a mano y decorados 
con ornamentos  como: frutas, animales, peces, coches, aviones…. 
Solo hace falta imaginación. Salida hacia Sogakope cerca de la 
frontera con Togo. Legada y alojamiento en el hotel Villa Cisneros 
Resort & Spa (turista).  (D.A.C) 
 
03- SOGAKOPE / BAGUIDA - Togo (100km +-3hrs)  
Desayuno. Salida hacia la frontera con Togo (Aflao) hasta alcanzar 
Lome,  la vibrante capital de Togo  y la única ciudad africana que fue 

colonizada por los alemanes, británicos y franceses. También es una de las pocas capitales en el mundo que hace 
frontera con otra nación. Estos elementos han permitido que esta ciudad refleje un único estilo de vida en sus 
habitantes y la arquitectura de la ciudad. Lome es una ciudad  moderna y representación de la nueva África, 
cosmopolita y cita obligada para todas las etnias costeras. El corazón de la ciudad está dominado por las 
actividades del Mercado Central. Todos los días pequeñas y grandes transacciones comerciales permiten, a 
numerosos hogares, vivir con dignidad. Cerca del mercado, la calma 
reina en el barrio administrativo: paseos verdes, edificios coloniales. Un 
poco más a las afueras se encuentra el mercado fetiche. Visitaremos 
el mercado central con las famosas “Nana Benz”, mujeres que 
controlan el mercado de las caras “pagne”  (tejidos) que viene de 
Europa y vendidas en el África Occidental (desafortunadamente el 
mercado ha sido parcialmente destruido por el fuego), los edificios 
coloniales en la zona administrativa donde la época colonial está muy 
presente, y el mercado fetiche donde se pueden encontrar los 
ingredientes necesarios para una poción de amor y brebajes. 
Alojamiento en el hotel Residence Madiba (turista) . (D.A.C) 
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04- BAGUIDA / OUIDAH- Benin (100km +-3hrs)  
Desayuno. En una aldea, a las afueras de Lome nos uniremos a una 
ceremonia Vudú , con sus frenéticos bailes y ritmos ayudan a llamar 
al spíritu vudú quien toma posesión de lagunos de los bailarines. 
Ellos caen un un profundo trance: los ojos ruedan hacia atrás, 
convulsiones, insensibilidad al fuego o el dolor. Sakpara, Hevieso, 
Mami Water son algunas de las divinidades vudús que se pueden 
mostrar. En esta estrecha aldea, rodeados de una atmosfera mágica 
de la ceremonia, encontraremos lo que la gente quiere decir cuando 
dice “en tus iglesias tu oras a Dios, en nuestro santuario vudú 

nosotros recibimos a Dios!!. Cruzaremos después la frontera con Benín (Hilla Kodji / Save Kodji) y alcanzaremos 
Ouidah,  pueblo costero de la costa beninesa . Ciudad de las pitones, cuyos pobladores son de la etnia Fon.  
Conquistada por el ejército de Dahomey, durante el s. XVIII, llegó a ser uno de los principales puertos de 
esclavos . Hoy en día esta ciudad cuenta con una bonita arquitectura afro-portuguesa y el templo de la Pitón 
frente a la Catedral católica. La actitud relajada de los 
locales convive en harmonía con el ruido de las lejanas olas 
en el mar y el ritmo de los tambores. A pie visitaremos el 
Templo Pitón  y el Fuerte Portugués , ahora museo sobre 
la historia de Ouidah y el  comercio de esclavos . 
Finalizaremos nuestra visita de la ciudad, siguiendo el 
“camino de los esclavos” hasta la playa, el lugar del “no 
retorno” donde los esclavos solían embarcar en los barcos. 
Alojamiento en el hotel Casa del Papa Resort & Spa  
(turista).  (D.A.C)  
 
05- OUIDAH / GANVIE / ABOMEY / DASSA  
(250km +-5hrs)  
Desayuno. Cruzaremos el Lago Nokwe  con una barca a motor hasta llegar a Ganvie,  la ciudad sobre pilote s 
más grande y bonita de Africa. Este pueblo data del siglo XVIII y cuenta con unos 25.000 habitantes, aislados en 
mitad del lago, los Tofinou, (grupo étnico que significa “gente de agua” en el lenguaje local). Llegaron a ser 
pescadores hace siglos y hoy en día utilizan los mismos utensilios de pesca que antiguamente. El mercado 

flotante,  realizado de piragua a piragua, es 
particularmente colorido. La vida transcurre en las 
canoas donde los hombres pescan, las mujeres 
compran en el mercado y los niños van a la escuela y 
juegan. Después salida hacia Abomey, donde 
visitaremos el Palacio Real  inscrito en el Patrimonio 
de la Humanidad  por la  UNESCO. El palacio hoy en 
día es un Museo donde se conservan los 
documentos y objetos rituales que pertenecieron a la 
corte del reinado de los Dahomey , reyes durante el 
gran tratado de esclavos. Podemos encontrar restos 
del pasado de los reyes así como templos 

construidos con una mezcla de arcilla, polvo de oro, y sangre humana. Las paredes del palacio están decoradas 
con pictogramas Dahomean y el ejército real está formado por mujeres, las famosas amazonas . En la época de 
mayor apogeo había 4.000 mujeres en el harem de palacio. Realizaremos una caminata alrededor de los 
edificios  que nos ayudaran a reencontrarnos con el pasado esplendor 
de la corte, un tribunal que desafió con orgullo los poderes del ejército 
intentando colonizar el continente. Continuación a Dassa . Alojamiento en 
el Hotel Jeco (turista) . (D.A.C) 
* Si la salida coincide con la celebración de Mascaras de Egun, los días 3, 4 
y 5 sufrirán alguna modificación en el orden de visitas 
 
06- DASSA / TANEKA / NATITINGOU (350km +-6hrs)   
Desayuno. Salida hacia la frontera con Togo (Kambolé), parando en 
Dankoli Fetish , un lugar importante para el culto vudú : cientos de 
pequeños palos son empujados en el fetiche como testimonio de las 
innumerables oraciones para una buena cosecha, una boda feliz, un 
parto fácil, etc. Una vez las peticiones son respondidas, la gente regresa 
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 para sacrificar lo que hubieran prometido: una cabra, un pollo o una 
vaca, dependiendo de la petición. Restos de sangre, alcohol de palma 
o aceite en el fetiche son una prueba de las muchas peticiones que 
han sido respondidas. Por la tarde, descubriremos los antiguos  
pueblos Taneka  en las montañas del mismo nombre. Los poblados 
son construidos alrededor de casas cubiertas por un tejado cónico  
protegidos en la parte superior por una maceta de terracota. La parte 
alta del poblado es habitada por la gente joven y por el fetiche 
sacerdote quienes solo ellos se cubren con piel de cabra y siempre 
llevan un tubo largo. Este grupo étnico siempre ha vivido en un lugar 
arqueológico durante siglos, en realidad parece que fueron los 

primeros habitantes (desde los orígenes Kabye), trasladados a las montañas durante el siglo IX. Desde entonces, 
sus habitantes se han unido formando así una especie de crisol donde a pesar de que cada uno mantiene su 
propia cultura y ritos de iniciación, la religión e instituciones políticas comunes fueron definidas. Mientras 
deambulamos por las aldeas a lo largo de callejuelas bordeadas 
por piedras lisas, podemos encontrarnos con hombres medio 
desnudos. La gente Taneka  cree que para “llegar a ser” un 
hombre, es necesario combinar, tiempo, paciencia y mucha… 
sangre de animales sacrificados. Actualmente es en realidad un 
proceso de por vida para sentir que la vida misma se convierte en 
un rito de iniciación por lo tanto no debería estar condicionado a 
un “ante” y un “despues” pero mejor siguiendo un camino 
continuo. Continuación a Natitingou , centro de la “cultura del 
norte”, con su gente amable y tranquila. Llegada por la tarde y 
alojamiento en el hotel Tatasombas 3* . (D.-.C) 
 
07- NATITINGOU / SOKODE- Togo (180km +-4hrs)  

Desayuno. Entramos en tierras Somba & Tamberma  
quienes viven en casas fortificadas. Similares a los 
castillos medievales, siendo uno de los más hermosos 
ejemplos de la antigua arquitectura africana. Casas 
construidas a mano, capa sobre capa, añadiendo 
alrededor bolas de barro y conformando la casa. Sus 
fuertes creencias son demostradas por la presencia 
de grandes santuarios , con formas fálicas, a la 
entrada de las casas. Con permiso de sus habitantes, 
entraremos en una de sus casas para entender 
mejor su forma de vida.  En realidad, sus casas son 
una proyección antropológica y cosmológica. En la 
planta baja, con su oscuridad, representa la muerte y 
lugar de los ancestros y la planta segunda, abierta al 

aire, representa la vida y donde las abuelas cuidan de los bebes hasta que “descubren” cuál es el ancestro que 
aparece para la nueva vida. Solo los bebes pueden descender desde la terraza. El resto de la familia permanece 
dentro de las casas, para protegerse del ataque da los enemigos. Las montañas de Atakora , son el refugio de 
esta población para escapar del comercio de 
esclavos.Continuaremos hacia Togo  entrando por la frontera 
Bokoumbe/Nadoba. Por la noche, asistiremos a un baile en el 
fuego . En el centro del pueblo un gran fuego ilumina las caras de los 
participantes, bailan al ritmo hipnótico de los tambores, finalmente, 
saltando a las brasas, recogiendo las brasas, pasándolas por el 
cuerpo e incluso poniéndolo en sus bocas.. todo sin quemarse ni 
signos de dolor. Difícil de explicar toda la ceremonia. Puede que 
realmente los fetiches les estén protegiendo del fuego…. Alojamiento 
en Sokode en el Nouvel Hotel Central (turista).  (D.A.C) 
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08- SOKODE / ATAKPAME / KLOTO  
(290km +-5hrs)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia el sur, con parada en 
ruta en Atakpame , una típica ciudad africana  en las colinas, 
donde todos los productos vienen de los bosques cercanos. A 
través de sus trabajos calificados en pequeños telares , los 
hombres de la región hacen una gran tela de colores 
brillantes llamada “Kente”.  Desde Atakpame , nos 
trasladamos al bosque tropical que rodea Kpalime , una 
ciudad con un rico pasado colonial, el cual es ahora un 
importante centro de comercio. Visita del mercado y el 
centro de artesanía.  Por la noche, caminaremos en el 

bosque  para descubrir el misterioso mundo de la oscuridad en el bosque tropical donde nos encontraremos con 
los majestuosos arboles tropicales, los sonidos del tam-tams y los ecos de los animales salvajes. Nuestro guía 
local entomólogo, aprenderemos sobre las mariposas e insectos endémicos de la zona. Alojamiento en el Auberge 
JP Nectar (Albergue).  (D.A.C)  
 
09- KLOTO / KROBO / KOFORIDUA- Ghana 
(220km +-5hrs)  
Desayuno. Cruzamos la frontera de Ghana  para 
adentrarnos en la Región Volta . El área de Krobo  es 
famosa en el mundo por sus rosarios (abalorios).  Aquí los 
producen y los usan para el culto y fines estéticos. 
Visitaremos una fábrica  especializada en la producción de 
estos rosarios. Los artesanos los elaboran siguiendo las 
técnicas tradicionales de hace siglos. Usan restos de vidrio 
en polvo fino que meticulosamente lo meten en patrones 
que colocados en moldes de arcilla hechos a mano son cubiertos de kaoli (caolinita). Después de cocinados son 
decorados, lavados y eventualmente encadenados. Después alcanzaremos Koforidua  a tiempo para visitar el 
mercado semanal  de abalorios  y donde tendrán oportunidad de comprar. Alojamiento en New Capital View 

(turista) . (D.A.C)  
 
10- KOFORIDUA / KUMASI (200km +- 5hrs) 
Desayuno. Salida hacia Kumasi,  capital histórica y espiritual del 
antiguo Reinado Ashanti. Los Ashanti fueron una de las naciones 
con más poder en Africa hasta finales del siglo XIX, cuando los 
británicos anexaron el País Ashanti a su colonia en la Costa 
Dorada. El tributo pagado hoy a los Asantehene (Rey) es la mejor 
evidencia de su esplendoroso pasado y fuerza. Con cerca de un 
millón de habitantes. Kumasi es una ciudad desmadejada con un 
fantástico mercado central , uno de los más grandes en Africa. 
Cuenta con diferentes tipos de artesanía Ashanti (cuero, cerámica, 

tejidos Kente) así como diferentes tipos de frutas tropicales y verduras.  Visitaremos  el Centro Cultural Ashanti : 
con una rica colección de artículos Ashanti y con una reproducción de una casa Ashanti. Por la tarde 
participaremos, si es posible, en un tradicional funeral Ashanti,  atendido por dolientes vistiendo hermosas togas 
rojas y negras. Decimos “funerales” pero significa celebración “festival”. Los jefes llegan rodeados por su corte bajo 
la sombra de grandes paraguas mientras los tambores marcan el 
ritmo a los bailarines quienes realizan movimientos muy simbólicos. 
Alojamiento en Kumasi  en el Miklin Hotel  (turista).  (D.A.C)  
 
11- KUMASI / ANOMABU (250km +- 4hrs) 
Desayuno. Por la mañana continuaremos con la visita de Kumasi , 
para visitar el Museo del Palacio Real  que nos abrirá sus puertas 
y mostrará su colección de joyas de oro usadas por la corte 
Ashanti . Salida hacia la costa hasta alcanzar Anomabu . Llegada y 
alojamiento en Anomabo Beach Resort (turista) . (D.A.C) 
* Si la salida coincide con el Festival Akwasidae, por la tarde 
saldremos a la costa 
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12- ANOMABU / ELMINA / ACRA (180km +-3hrs) 
Desayuno. Comenzaremos el día con salida por carretera asfaltada entre campos de mandioca y plátanos hacia 

Elmina . Hoy visita del Castillo de Elmina,  el edificio 
permanente mas antiguo en África y que construyeron 
los portugueses en el s. XV. 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. A última hora de la mañana salida hacia Accra,  la capital de Ghana (uso de la 
habitación hasta las 18h00). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Acra  a última hora para salir 
en vuelo con destino España  vía puntos intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
 
13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

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

 
SALIDAS 2018 (Tour Regular Internacional) 
Enero: 6 (Festival Vudu) 
Febrero: 14 (Akwasidae) 
Marzo: 28 (Akwasidae) 
Mayo: 9 (Akwasidae) 
Junio: 20 (Akwasidae) 

Agosto: 1 (Akwasidae) 
Septiembre: 12 (Akwasidae) 
Octubre: 24 
Diciembre: 5 (Akwasidae) y 25 (Egun) 

 
* Consulta programa especial Festival Vudú el 7Enero  y Festival Millet el 24Oct  
 
Todas las salidas cuentan con una ceremonia vudú, una danza de fuego y un funeral Ashanti 
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Festival Akwasidae (Ghana): En el calendario Ashanti, ciertos días de cada año hay una celebración muy 
especial en el Palacio Real en Kumasi. Esta ceremonia tradicional se realiza en uno de los últimos reinados 
de Africa el cual aún mantiene sus antiguos rituales.  Durante la celebración, el Rey se sienta bajo un 
espectacular paraguas de colores, adornado con ropas alegres y joyas centenarias (las joyas de oro 
Ashanti y mascaras son consideradas piezas del arte africano) y rodeado de los antiguos Ashantis y 
asesores, todos bajo la autoridad del Portavoz Real quien mantiene en sus manos el símbolo del poder. 
Frente al Rey un estrecho pasillo de dignatarios que también representan todas las reglas y posiciones del 
poder dentro del reinado: portadores de espadas y cuchillos, guardas armados, porteadores de hermosos 
abanicos de plumas de avestruz, etc. La ceremonia se compone de una procesión de asistentes de la corte 
Real que traen regalos, contadores de historias que recitan las historia de los Reyes Ashanti, bateristas y 
trompetistas que tocando cuernos de marfil. Corpulentos bailarines vestidos de vivos trajes de rojo que 
realizan bailes eróticos. La madre reina también se une a la ceremonia acompañada por sus asistentes. 
Nosotros seremos testigos de esta esplendorosa experiencia, el sabor y la atmosfera de una de las últimas 
grandes monarquías africanas de los bosques   
 
 

Mascaras Egun (Benin): El Egungun es una sociedad secretas de máscaras muy poderosas. Las máscaras 
Egun son la reencarnación de los fallecidos y su manera impredecible de moverse. Con colores 
intensos, las máscaras son cubiertas con multitud de piezas de ropa de tonos rojos. Emergen del 
bosque y forman una procesión a través de las calles del pueblo, saltando hacia cualquier 
espectador tonto que se acerca demasiado. Nadie quiere ser tocado por el Egun porque cualquier 
contacto conlleva el peligro de morir. ¡Mejor solo ver! Cuando llegan las mascaras, realizan una 
especie de corrida de toros diseñadas para asustar a la multitud, pero en realidad son recibidos 
con estallidos de risas!       
 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

2.340 € + 277 € (tasas en billete 27/12/2017)  = 2.617 € 
Grupo mínimo 6 y máximo 16 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
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 (múltiples entradas – 4 fotos) .................................. 100 € (Noviembre 2017)* 
� Visado Entente (Benín y Togo – 2 fotos) ......................................... 120 € (Noviembre 2017)* 
� Habitación individual ........................................................................................................506 € 
� Temporada media salidas 9Mayo y 20Junio ..................................................................... 92 € 
� Temporada alta salida 25Diciembre ................................................................................185 € 
� Grupo mínimo de 2 a 5 viajeros .......................................................................................373 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 3.000 € (Opcional) ........................... 59 €  
* Obligatorio llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla y pasaporte con validez mínima de 6 
meses. El visado Entente para Benín y Togo se realiza a través del Consulado de Benín presentando pasaporte y 2 
fotografías. En breve se podrá tramitar online el visado de Ghana (coste de la gestión por tramitar nosotros el 
visado de 10€ por cada trámite) 
 
AEREOS (volando con TAP Air Portugal) 
� Salida Barcelona ................................................................................................. Mismo precio 
� Salida otras ciudades................................................................................................ Consultar   
� Temporada baja en clase turista (E-OFERTA) ................................................................. 22 € 
� Temporada baja en clase turista (K-OFERTA)  ................................................................. 48 € 
� Temporada alta en clase turista (A-OFERTA)  .................................................................. 87 € 
� Temporada baja en clase turista (W-OFERTA) ..............................................................136 € 
� Temporada alta en clase turista (Q-OFERTA) ................................................................259 € 



 
 

 7

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Accra / Madrid en clase turista (T) de TAP Air Portugal vía punto intermedio de conexión   
� Asistencia en el aeropuerto de Accra  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Accra 
� Transporte por carretera en minibuses, microbuses y/o vehículos 4x4, dependiendo del tamaño del grupo 

durante la ruta 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles, albergues señalados en la ruta ó similares   
� Excursiones y visitas indicadas en la ruta con entradas incluidas 
� Guía local durante la ruta (habla inglesa, francesa, alemana, italiana e hispana (dependiendo de las 

nacionalidades del grupo)  
� Pensión completa durante la ruta según se detalla 
� Agua mineral en el vehículo durante las visitas 
� Tasas de aeropuerto (277€) a fecha 27/12/2017 (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 -2 entradas, Togo y Benín – 1 entrada: (Ver suplementos aplicables) 
� Bebidas  
� Alimentación no señalada como incluida 
� Excursiones y visitas opcionales 
� Entradas a los museos y lugares no indicados como incluidos  
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

ACCRA CITY HOTEL **** 
Barnes Road Po. Box 12720, Accra Tlf. 233 30 263 3863 www.accracityhotel.com  
Alojamiento situado en el corazón de Accra cerca de lugares de interés como la Catedral 
de la Santísima Trinidad, Mercado de Mamola así como a 2km de la playa. Cuenta con 
196 habitaciones con baño privado, set de té y café, TV, secador de pelo, caja fuerte y 
minibar. Dispone de internet Wifi, restaurante y bar, centro de negocios, sala de 
reuniones y eventos, gimnasio y servicio de lavandería.  
 
VILLA CISNEROS RESORT & SPA turista    
890, P.O. Box 96 , Sogakope Tlf. 233 2443306248 www.cisnerosresort.com 
Situado a orillas del Volta, en una bonita zona rural, a 14km del mar. Tiene 95 
habitaciones con aire acondicionado, TV, wifi y baño privado. Cuenta con restaurante, 
bar y spa así como área de playa privada. 
 
RESIDENCE MADIBA turista   
Avepozo, Route Lomé, Aného Tlf. 228 22709905 
www.hotelresidencemadiba.com/en  
Alojamiento situado a lo largo de la playa Avépozo a 17km del centro de la ciudad de 
Lomé. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, minibar. 
Cuenta con restaurante, bar, servicio de lavandería y sala de congresos.  
 
CASA DEL PAPA RESORT & SPA Turista   
Ouidah Tlf. 229 95953904 www.casadelpapa.com/en-US  
Alojamiento situado en la Playa de Ouidah. Dispone de 57 bungalows con baño privado, 
terraza, caja fuerte, TV y aire acondicionado. Cuenta con restaurante, bar, piscina, pista 
de tenis, petanca, minigolf, actividades de playa, entre otras facilidades. 
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JECO turista 
Carrefour, Dassa-Zoumé www.jecohotel.com   
Alojamiento situado a la entrada de Dassa a medio camino entre Cotonou y Parakou. 
Dispone de habitaciones con aire acondicionado, TV, balcón. Cuenta con jardín, terraza, 
piscina, sala de reuniones y wifi. 

 
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.  
 
NOUVEL HOTEL CENTRAL Turista   
Route Naionale, Nº1, á cote de la Prison Civile de Sokode Tlf. 228 25557836 
Alojamiento sencillo con 23 habitaciones con baño privado y TV. Cuenta con 
restaurante, grill y bar 
 
AUBERGE JP NECTAR (albergue)   
Kouma Kunda, Kloto Tlf. 228 24491655 
Alojamiento básico situado en Kloto con 17 habitaciones sencillas con baño privado y aire acondicionado. Cuenta 
con restaurante.  
 
NEW CAPITAL VIEW turista   
P.O. Box 1099 Koforidua Tlf. 233 342026820 www.capitalviewhotelgh.com  
Alojamiento de estilo africano situado en un espacioso lugar rodeado de jardines 
tropicales y centralmente localizado en el distrito de negocios de Koforidua. Cerca del 
hotel se encuentran mercados, tiendas, restaurantes, clubs nocturnos. Dispone con 160 
habitaciones con baño privado, TV, set de te y café, nevera y aire acondicionado. 
Cuenta con piscina, restaurante, bar, gimnasio y sala de conferencias, servicio de 
lavandería, internet, salón de belleza 
 
MIKLIN turista   
Danyame, Kumasi Tlf. 233 051 39121  www.miklinhotels.com  
Alojamiento situado en Kumasi a 10 minutos del estadio y a corta distancia de la 
residence (zona administrativa). Dispone de 60 habitaciones con baño privado, TV, 
minibar, caja fuerte, aire acondicionado. Cuenta con servicio de lavandería, 
restaurante, bar y piscina. 
 
ANOMABU BEACH RESORT turista   
Anomabo, off Accra – Cape Coast Road, Anomabu  
Alojamiento situado muy cerca a pie de la playa en la región Nayar y el Castillo Cape 
Coast y a 5km del Fuerte Amsterdam. Dispone de 50 habitaciones con baño privado, 
TV, y aire acondicionado. Cuenta con playa privada, restaurante, wifi y servicio de 
lavandería.  
 

Fecha de Edición: 27 Diciembre 2017 
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Ghana, Togo y Benín se pueden operar a medida o bien 
combinado con otros países  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             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 
 

ARAWAK TENERIFE 
C/ Leoncio Rodriguez, 3 Edf.El Cabo – 38003 Santa Cruz de Tenerife - Tel. 645 600 264 
                                                                               

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


