
 
 

 

 

BURKINA FASSO Y BENIN 16 Días 

  Aldeas de adobe y Mercados coloridos  
 
Burkina Fasso uno de los países étnicos por naturaleza. Te ofrecemos un interesante viaje que combina 
Bukina Fasso y Benin donde podremos sentir la cultura, las tradiciones, así como las diferentes formas de 
vida de su acogedora gente. Disfruta de sus tradiciones y convive con estos pueblos en los que te harán 
descubrir todo su encanto y naturalidad. Descubriremos a los senufos, los lobi, los tamberna, entre otras 
interesantes aldeas, llenas de tradición.  Ya en Benin disfrutaremos de su costa, así como de los mercados, 
la ciudad de las pitones y la maravillosa ciudad lacustre de Ganvíe.  
 

RUTA PREVISTA  
 
01- ESPAÑA / OUAGADAGOU- Burkina Fasso 
Salida en vuelo con destino Ouagadougou vía punto intermedio de 
conexión. Llegada de madrugada, trámite de visado y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Ran 3*. (-.-.-) 
 
02- OUAGADAGOU / BOBO DIOULASSO (365km) 
Desayuno. Ouagadougou , llamada popularmente Uaga, una ciudad 
todavía no muy grande, cosmopolita y tolerante. Bulliciosa, repleta 
de bicicletas y motos. Podremos visitar su pequeño museo 
nacional  y los centros de artesanía  (bronces, máscaras, etc). 
Después de la visita saldremos hacia Bobo Dioulasso, con una 
parada para visitar Bassule,  el lago de los cocodrilos sagrados , el palacio de Kokologo , ejemplo de la 
construcción popular palaciega mosi. Llegada a Bobo Dioulaso  y alojamiento en el hotel Auberge 3*.  (D.-.-) 

 
03- BOBO DIOULASSO  
Desayuno. Bobo Dioulasso  capital económica de Burkina , una 
ciudad hecha a la medida de sus habitantes. Vestigios de su pasado, 
como las avenidas arboladas, sus casas coloniales, su barrio Antiguo y 
su gran mercado. Esta ciudad está situada en una zona tropical con 
pequeñas colinas y grandes árboles entre la tierra roja, con casas de 
adobe rojas entre el verdor del bosque. Pero si algo hay que destacar 
de esta ciudad es su amor por la música de percusión. Seguro que 
podremos deleitarnos y bailar al son de Djembes y Bala fones . 
Alojamiento en el hotel Auberge 3*.  (D.-.-) 
 

04- BOBO DIOULASSO / BANFORA/ GAOUA (85km de asfalto y 210km de pista) 
Tras el desayuno seguiremos hacia el acantilado hasta llegar al País Senufo,  en el bosque tropical. Entre ceibas, 
palmeras y caña de azúcar, vive el pueblo senufo, conocidos también 
como “paisanos negros”. Sus aldeas están bien organizadas y 
limpias y son famosos agricultores. Banfora  capital senufo situada 
entre campos de caña de azúcar que guarda en sus alrededores 
paisajes maravillosos como la cascada de Kafiguela y el lago de 
los hipopótamos . 60km de asfalto nos conducirán a los Picos de 
Sendu , formación caprichosa de montañas Continuaremos por pista 
hasta la capital Lobi. El mítico país  Lobi posee una demarcación 
territorial propia al suroeste de Burkina. Aunque practican la caza y la 
pesca, los Lobi se dedican principalmente a la agricultura y a la 
ganadería que consideran su fuente de riqueza. Alojamiento en el 
hotel Sukala (turista básico).  (D.-.-) 



 
 

 

 
05- GAOUA 
Desayuno. Día de visita por el país Lobi,  uno de los puntos 
fuertes del circuito, no solo por su paisaje de pequeñas lomas 
verdes y sus grandes árboles, sino que también guarda el 
secreto de unas tradiciones ancestrales bien conservadas. 
Visita del museo  y después visitaremos las Zukalas  o casas 
castillos  con sus fetiches familiares y veremos como viven esta 
etnia conservando sus costumbres y tradiciones. Alojamiento 
en el hotel Sukala (turista básico).  (D.-.-) 
 
06- GAOUA / PARQUE DE NAZENGA (390km) 
Salida hacia Nazinga,  atravesando paisajes de sabana mosi     
hasta llegar al Parque de Nazinga . El Parque Nacional 

Nazinga , una reserva principalmente de elefantes, aunque también cuenta con otras especies más difíciles de ver. 
Establecido en 1979 por dos hermanos canadienses. Hoy en día se encuentra bajo el control del gobierno de 
Burkina y es el hogar de más de 20000 animales, incluyendo 800 elefantes, 39 especies de mamíferos como 
búfalos, hienas, cocodrilos, antílopes, monos rojos, babuinos, entre otras especies. Cuenta también con 275 
especies de aves siendo reconocida esta área reconocida internacionalmente para los ornitólogos. En este parque 
también impresiona su paisaje de sabana arbórea perfectamente conservada. Pasaremos una noche en este 
parque disfrutando de su vida animal y su paisaje. Alojamiento en el campamento de Nazinga . (D.-.-) 
 
07- PARQUE DE NAZENGA / TIEBELE  
(30km pista) 
Desayuno. Salida hasta alcanzar Tiebele, centro y ejemplo de la 
cultura kasena (Gurunsi). Su arquitectura a veces comparada 
a la de Gaudí, de formas suaves y pintadas con figuras y de 
colores. La corte real y las aldeas de alrededor son 
impresionantes y únicas. Alojamiento en el albergue Konkolo 
(sin infraestructura). (D.-.-) 
 
08- TIEBELE / FADA NGOURMA  
(317km por pista y asfalto) 
Desayuno. Por la mañana atravesamos el país bisa , hasta 
llegar a Tenkodogo , capital de la Provincia Boulgou en la región centro-este de Burkina. Visita del mercado  y 
continuación de la ruta hasta nuestro siguiente destino Fada Ngourma, conocida por sus alfombras y su 
producción de miel. Llegada, alojamiento y visita de su mercado . Alojamiento en el hotel Panache 2*.  (D.-.-) 

 
09- FADA N’GOURMA / NATITINGOU- Benín  
(271km asfalto) 
Desayuno. Salimos después del desayuno hacia Natitingou por 
carretera, admirando como cambia el paisaje. Día de cruce de 
fronteras. El relieve montañoso se allana para después encontrarnos 
con la cadena montañosa de Atakora . Veremos baobas, neres y 
karites, propios de la sabana arbolada hasta llegar a Natitingou, 
capital de los Somba , una ciudad agradable y centro de la “cultura 
del norte”, con su gente amable y tranquila. Llegada por la tarde y 
posibilidad de visitar el Museo Somba.  Alojamiento en el hotel 
Tatasombas 3* . (D.-.-) 
 

10- EXC. AL PAIS TATASOMBA  
(50km por pista ida y vuelta) 
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 Benin). 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 Benin a Togo  a 30km de Natitingou  y es uno de los 
lugares mejor conservados del África Occidental. Sus casas de banco 
(llamadas tata)  están protegidas por grandes fetiches que 
representan el espíritu de los ancestros y los animales matados durante las ceremonias. Parecen fortalezas que 
simbolizan toda la cosmogonía somba. Regreso a Natitingou  y alojamiento en el hotel Tatasombas 3*.  (D.-.-) 



 
 

 
 
11- NATITINGOU / ABOMEY (418km) 
Desayuno. Tras una larga jornada por bellos parajes del norte de 
Benin, descansamos en Dassa Zoume . Alcanzaremos Abomey,  
antigua capital del reino de Dahomey, una de las ciudades históricas 
de Benin y Patrimonio de la Humanidad . Alojamiento en el hotel 
Guedevey (turista básico).  (D.-.-) 
 
12- ABOMEY 
Desayuno. Abomey , antigua capital del reino de Dahomey, una de 
las ciudades históricas de Benín y Patrimonio de la Humanidad . 
Visita al museo , el subterráneo de los guerreros fon  y por la 
noche recorreremos el mercado nocturno  si coincidimos con el día 
del mercado de las almas de Abomey. Posibilidad de visitar la aldea 

de fetiches  a 7km de Abomey. Alojamiento en el hotel Guedevey 
(turista básico).  (D.-.-) 
 
13- ABOMEY / GAND POPO (141km) 
Desayuno. Tras el desayuno salida hacia la ciudad de los Popo . 
Este pueblo de pescadores  que según cuenta la historia proceden 
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 después de luchar con el mar y en el interior de la laguna. 
La población guarda secretos ancestrales y de su intocada religión 
tradicional. Si estamos dispuestos podremos organizar por la tarde 
los espectaculares y coloristas ritos Vudu  que en su tiempo fueron 
exportados hacia el nuevo mundo, Cuba, Haití y Brasil. El rito de 
Zangbeto  o de los resucitados, cuenta con fantasmas de rafia que danzan como peonzas y hacen proezas de 
magia para demostrar la fuerza de los ancestros. Llegada a Gran Popo  y alojamiento en el hotel Auberge de 

Gran Popo (turista).  (D.-.-)  
 
14 - GRAND POPO (38km con pinaza) 
Por la mañana prepararemos un pequeño equipaje para salir por el 
Río Mono  donde haremos una parada para descubrir las aldeas de 
los fetiches en sus orillas. Entraremos por los canales de la laguna  
para poder admirar, los santuarios, fetiche y ofrendas que guardan 
en las aldeas de madera entre la espesa vegetación. Después de la 
visita en pinaza a motor  seguiremos el viaje hasta llegar a la 
desembocadura del río mono  (38km ida y vuelta) llamada la Boca 
del Rey . Compraremos comida gambas o cangrejos y haremos un 
picnic (no incluido). Alojamiento en el hotel Auberge de Gran Popo 
(turista).  (D.-.-)  
 

15- GRAND POPO / OUIDAH / GANVIE / COTONOU  
(40km asfalto y 5km por lago) 
Salida hacia Cotonou visitando en ruta la ciudad de las pitones, Ouidah, cuna 
del vudú y antiguo centro esclavista. 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. Visitaremos la fuerte colonial que es el museo , el templo de las 
Pitones y los árboles del olvido de los espíritus y camino de no retorno .  



 
 

 
 

 
Salida para visitar Ganvie  la ciudad lacustre más 
grande de África, cuyo nombre significa “libertad 
en las aguas” y su origen se remonta a la época de 
la trata de esclavos. Uno de los parajes más 
impresionantes del África Occidental donde 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 aprox. 20.00 habitantes 
y considerada la más grande de África, su mercado 
flotante y su peculiar forma de recolectar los peces 
hace de este paraje, una hermosa y experiencia 
única. Tras la visita, salida hacia Cotonou y visita 
del centro artesanal además de tiempo para 

últimas compras en el mercado central más grande de África . Alojamiento en el hotel Benin Atlantic Beach 4*, 
hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a última hora de la noche con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

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

 
SALIDAS 2019/20 (Tour Regular) 
Mayo: 4 
Junio: 2 
Julio: 1 
Agosto:  2 y 30 
Octubre: 6 

Noviembre: 2 y 30 
Enero’20: 3 y 31 
Marzo’20: 6 
Abril’20: 3 

 
* Las fechas de salidas podrían variar dependiendo d e la operativa de vuelos 
** En breve tendremos las salidas de Fin de Año  



 
 

 
 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.095 € + 388 € (tasas en billete Royal Air Maroc 10/6/2019)  = 2.483 € 
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 Burkina Fasso (1 entrada, 2 fotos) .............................................. 100 € (Enero 2019)* 
� Visado Benín (1 entrada, 1 foto) ................................................................ 50 € (Enero 2019)* 
� Habitación individual ........................................................................................................340 € 
� Grupo mínimo de 5 viajeros .............................................................................................100 € 
� Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).........41,30 € 
* Burkina: o bligatorio llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla y pasaporte con validez 
mínima de 1 mes después del regreso, aunque recomendamos tener más validez y 1 fotografía. El visado de 
Burkina se tramita en el Consulado de Madrid, Barcelona o Girona.  
Benín: Validez del pasaporte 6 meses y 1 fotografía. Actualmente 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 / Ouagadougou - Cotonou / Madrid con Royal Air Maroc en clase turista vía punto 

intermedio de conexión (en algunas salidas el vuelo podría ser con otra compañía aérea)  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Ouagadougou y Cotonou 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Guía de habla hispana durante la ruta por África y guías locales en Bobo, País Lobi, País Gurussi, 

Agongoito, Gran Popo, País Tatasomba y Abomey 
� Transporte en vehículo 4x4 con conductor local (la capacidad es de 2-4 viajeros más guía y chofer)   
� Barcaza en Ganvie y piraguas en el río Mono hasta la boca del rey 
� Entrada a Nazenga 
� Tasas de aeropuerto (388€) a fecha 10/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Ergo 
� Mochila o trolley de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

� Seguros opcionales 
� Visado Burkina y Benin (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación durante toda la ruta excepto las cenas indicadas como incluidas 
� Visita y entrada a los museos  
� Museos y Mezquitas (entre 2 y 3€ cada uno), Museo Nacional Centro artesanal de Ouagadougou (5€) 
� Visitas (lago de los cocodrilos en Bassule 3€, barrio antiguo de Bobo 2€, Cascada y lago de los 

hipopótamos en Banfora (3€ cada una), Picos de Sendu en Banfora (3€), Corte Real y aldeas de alrededor 
en Tieble (4€), Subterráneo de Abomey (4 €), Rito de Zangbeto en Ouidah (77€ por grupo), Templo de los 
pitones en Ouidah (3,10€ por grupo) y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 

� Bebidas 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 



 
 

 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
RAN HOTEL SOMKETA*** 
Avda. de la Nation - BP 1808, Ouagadougou  Tlf . 226-25306106  
www.ranhotelsomketa.com  
Alojamiento situado en Ouagadougou, cerca de los lugares de interés así como de 
bares y restaurantes especializados en diferentes tipos de cocina además de a 10min 
del aeropuerto. Dispone de 80 habitaciones de estilo tradicional con baño privado y 
aire acondicionado. Cuenta con una gran terraza y bar además de restaurante y wifi.  
 
L’AUBERGE ***   
Bobo Dioulasso Tlf. 226-20971767 http://hotel-lauberge.com/   
Alojamiento situado en el centro comercial de Bobo Dioulasso con arquitectura 
sudanesa. Construido en el patio de una casa histórica, con una decoración con 
estructura típicamente representativa del Arte Burkinabé con un jardín tropical que 
rodea la piscina. Habitaciones con baño privado, nevera, teléfono, TV así como 
terraza con vistas al patio con piscina. Cuenta con restaurante, Wifi, sala de 
reuniones, bar decorado con máscaras culturales de Burkina en maderas exóticas, 
terraza colonial francesa en el bar, servicio de lavandería y piscina.  
 
SUKALA Turista básio   
Gaoua Tlf: 226 67741414 
Alojamiento situado en Gaoua. Habitaciones sencillas con baño privado. Cuenta con restaurante.  
 
CAMPAMENTO NAZINGA 
Nazinga Parc  
Campamento integrado en el Parque Nazinga, bungalows con cama y baño rodeados de 
plena naturaleza. Dispone de bar y zona de relax. (Dispone de electricidad hasta las 
22h00) 
 
 
ALBERGUE KONKOLO 
Tiebele 
Situado en Tiebele. Alojamiento básico con habitaciones dobles, baño y ventilado. 
 
PANACHE ** 
BP4, Fada N’Gourma Tlf. 226 40770373 www.panachehotel.com  
Hotel situado en Fada N’Gouma, cerca de la capital de Burkina Fasso en el Parque 
Nacional de Arly. Abierto en el 2003 con 30 habitaciones con baño privado, TV. Dispone 
de restaurante, sala de conferencias, internet, jardín con piscina y bar. 
   
TATA SOMBA ***   
BP 04 Natitingou Tlf. (229) 23821124/23822399 
Alojamiento situado en el centro, en el distrito de Tchirimina en el noroeste de la ciudad. 
A 30 minutos a pie de la montaña sagrada “Tchirimina”. 25 habitaciones con aire 
acondicionado, TV, teléfono y baño privado con agua caliente. Cuenta con piscina, bar, 
restaurante con terraza sombreada, wifi, lavandería y jardines..  
 
ABOMEY GUEDEVY Turista básico 
BP 2168 Abomey Tlf. 229 64086205 www.hotel-guedevy.com  
Alojamiento básico situado A 10m del museo histórico Abomey y del Palacio de Roi 
Akaba. Cuenta con habitaciones con baño privado. Dispone de sala de conferencias y 
restaurante. (no hay otro mejor en la zona)   
 
AUBERGE DE GRAND POPO Turista   
B.P. 6 Grand Popo Tel. (229) 22 43 00 47 
Situado cerca del mar y rodeado de jardines. Presenta un edificio colonial central con 12 
habitaciones y otro con 8 habitaciones todas ellas con baño privado con ducha y 
climatizadas. Además, dispone de 2 bungalows. El hotel cuenta con un restaurante con 
terraza vista mar, bar y una pequeña piscina.  



 
 

 

 
 
BENIN ATLANTIC BEACH ****   
Fidjrosse Plage – Route des Peches, BP, 4137 Cotonou Tlf. 229-21301939 
www.beninatlanticbeachotel.com  
Alojamiento situado en la playa mas larga de Cotonou, Fidjrossé, con 106 habitaciones 
con aire acondicionado, baño privado y TV, así como espléndidas vistas al mar. Cuenta 
con bar-restaurante, piscina, night club y karaoke.  
 

Fecha de Edición: 10 Junio 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSULTAR OTROS PROGRAMAS POR BURKINA Y BENIN ASI 

COMO DE AFRICA ECUATORIAL Y SAHARIANA  
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             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   


