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Benín 
Fin de año en grupo 
 
ITINERARIO                                                                                                                                                                             Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

28DEC BARCELONA o MADRID  COTONOU  Vuelo y hotel 

29DEC COTONOU - DASSA D Hotel 

30DEC DASSA - NATITINGOU D,C Hotel 
31DEC NATITINGOU - ALDEA TATASOMBA - PARAKOU D Hotel 
01ENE PARAKOU - ABOMEY D Hotel 
02ENE ABOMEY - GRAND POPO D Albergue 

03ENE GRAND POPO D Albergue 
04ENE GRAND POPO - OUIDAH - GANVIE - COTONOU D Hotel 
05ENE COTONOU  MADRID O BARCELONA  Vuelo y llegada 

D = Desayuno   A = Almuerzo  C = Cena 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 
28 Diciembre. BARCELONA o MADRID  COTONOU. Salida en vuelo regular hacia Cotonou. Noche en ruta. 
29 Diciembre. COTONOU - DASSA (228 Km carretera asfaltada). Llegada a primera hora de la mañana y traslado al hotel 
Benin Atlantic Beach, presentación del grupo y explicación de viaje. Tras el desayuno salimos hacia Dassa, pueblo de 
peregrinaje cristiano. El paisaje cambia poco a poco hasta el relieve montañoso de Dassa y Savalou. Visita del mercado de 
mandioca y garrí. Alojamiento en el hotel Jeco o similar. 
30 Diciembre. DASSA - NATITINGU (340 Km carretera asfaltada). Desayuno. Salimos pronto hacia Natitingou por una 
carretera asfaltada, admirando el bello paisaje y las aldeas entre los campos de maíz y ñame, los baobabs, nere, karite 
propios de la sabana arbolada que alternan con campos de algodón. Hacemos escala en Djugu para comer y, posteriormente, 
en ruta visitamos el pueblo taneka koko y continuación de la ruta hasta Natitingou,  si el tiempo nos lo permite visitaremos el 
museo dedicado a las civilizaciones del Atadora. Cena y alojamiento en el hotel Tatasombas o similar. 
31 Diciembre. NATITINGU - ALDEA TATASOMBA - PARAKOU (50 Km de pista y 250Km asfalto). Desayuno. Día de 
exploración mezclándonos con la población tamberman. También llamados somba, viven en los alrededores de toda la 
cadena montañosa que separa Togo y Benín, en los dos lados de la frontera. Sus casas de banco (llamadas tata) se parecen a 
fortalezas y simbolizan toda la cosmogonía somba. Están protegidas por sus grandes fetiches que representan el espíritu de 
los ancestros y los animales matados durante las ceremonias. Tenemos todo el día para acercarnos mejor a este fabuloso 
pueblo, entender sus costumbres y compartir un momento de su vida; después de la visita salimos 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 o similar.  
01 Enero. PARAKOU - ABOMEY (299 Km carretera asfaltada). 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. 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 en Abomey podremos visitar el pueblo subterráneo de Agonglo que servía a los guerreros fon para 
esconderse en la época las guerras étnicas. Alojamiento en el hotel Guedevey o similar. 
02 Enero. ABOMEY - GRAND POPO (151 Km carretera asfaltada). Tras el desayuno, visitaremos  la mayor muestra de sus 
culturas: el palacio imperial y su museo; luego saldremos hacia la ciudad de los Popo. El pueblo está situado en un lugar 
privilegiado, entre las arenas doradas del golfo de guinea y las lagunas interiores donde desemboca el río Mono, los 
pescadores amarran sus barcos de colores después de luchar con el mar. En el interior de la laguna la población guarda 
secretos ancestrales y sus religiones tradicionales intocadas. Si estamos dispuestos podremos 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 el Auberge Grand Popo, cerca de la playa. 
03 Enero. GRAND POPO. Desayuno. Por la mañana preparamos un pequeño equipaje para ir de viaje por el río Mono en 
piragua, navegaremos por los canales para admirar los santuarios, fetiches y ofrendas que albergan 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 son 19 Km. Ida, y vuelta 38 Km. llamada la boca del rey. Compramos comida y haremos un 
picnic. Alojamiento.   

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&authuser=0&mid=1rPDDiqtT1ovgWA1ZcQL0ItuAFEI
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04 Enero. GRAND POPO - OUIDAH - GANVIE - COTONOU (95 Km). Desayuno. Salida hacia Ouidah. La población de este 
pueblo costero pertenece a la etnia Fon. Este pueblo es famoso, entre otras cosas, por acoger el Templo de los Pitones. Para 
los Fon, estos reptiles son poseedores de la salud, buena suerte y continuidad de la etnia, por lo que son guardadas por 
sacerdotes iniciados y está totalmente prohibido matarlas o molestarlas. Visita de su castillo-museo que era un antiguo 
fuerte portugués, el bosque sagrado, el árbol del olvido y la “ruta del no retorno”, camino que seguían los esclavos para ser 
embarcados hacia América.  Seguiremos hasta llegar a la ciudad lacustre más grande de África: Ganvié, cuyo nombre significa 
“libertad en las aguas” y su origen se remonta a la época de la trata de esclavos. Recorreremos el mercado flotante, rodeado 
de casas de bambú, y descubriremos la peculiar forma de “recolectar” los peces. Alojamiento en el Hotel Benin Atlantic 
Beach o similar. 
05 Enero. COTONOU  MADRID o BARCELONA. Traslado al aeropuerto de madrugada para volar de regreso. Llegada y FIN 
DE LOS SERVICIOS. 
 
PRECIO POR PERSONA 2017 
 
Mínimo 6 personas:    1.620€ 
Mínimo 4-5 personas: 1.720€  
Suplemento habitación individual: 220€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos así como por variación en el tipo de cambio aplicado en octubre 2017. En ningún caso, 
se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios 
distintos a los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  
 
SALIDA 
 
28 Diciembre 
Grupo mínimo 4 personas, máximo 12. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
Incluye:  

- Avión internacional con Royal Air Maroc.  

- Alojamiento y desayuno en hoteles especificados. 

- Recorrido en vehículo tipo furgoneta. 

- Guía acompañante de habla castellana y guía local en país Tatasomba. 

- Barcaza en Ganvie y rio Mono. 

- Visita al país Taneka Koko y Tatasomba. 

- Traslados.  

- Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000 € (gratuita)   
 

No incluye:  

- Visado. 

- Tasas de aeropuerto (aprox. 285€). 

- Entradas al museo, el subterráneo y la aldea de fetiches en Abomey y al Templo de las Pitones de Ouidah. 

- La organización del Rito Zangbeto en Grand Popo. 

- Permisos fotográficos. 

- Comidas y bebidas. 

- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Orixà Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 2.000€ cuesta 38€, hasta 3.000€ tiene un precio de 55€, el que cubre hasta 
4.000€ tiene un precio de 75€, la de 5.000€ cuesta 90€, la de 6.000€ cuesta 110€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio 
de 170€.   
Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas 
causas.  

http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
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CANCELACIONES  
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

- Penalización de un 5% si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, un 15% entre 10 y 3 días antes y un 25% entre 

2 días y 24 horas antes de la salida. Si el cliente cancela en las 24 horas antes  de la salida o no se presentara a la 

salida, los gastos de anulación serian del 100%. 

- Gastos de gestión: 75€ por persona. 

- Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados.  

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 
Los billetes de avión están sujetos a las condiciones específicas de cada compañía, consultar en cada caso. 
El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
VISADOS  
 
Se necesita el pasaporte con una validez mínima de 6 meses. El visado de Benín se tiene que tramitar en el consulado de 
Barcelona o de Madrid (Pozuelo de Alarcón). Si se tramita a través de Orixà en Barcelona, el coste es de 75€ (reconfirmar en 
cada caso). 
 
TASAS DE SALIDA  
 
En el momento de realizar esta ficha técnica no hay que pagar tasas a la salida del país. 
 
VACUNAS   
 
Obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla y recomendable la profilaxis del paludismo y el tétanos.  
Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior.  Para más información, consulte la siguiente página web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 
  
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
 
El viaje se realiza en minibuses (que pueden o no pueden estar climatizados y son de segunda mano). Durante la ruta se 
pasarán bastantes controles de policía y aunque en algunos casos se trata de una simple formalidad, en otros pedirán los 
pasaportes y el trámite se puede alargar.  
Los hoteles son básicos pero casi siempre son los mejores disponibles. Suelen haber cortes de luz y agua y retrasos en la 
ocupación de las habitaciones. Casi todos disponen de restaurante y de bar pero no todos los hoteles disponen de aire 
acondicionado. No hay habitaciones triples.  
Para todos aquellos que quieran viajar a la zona deben ser conscientes de los posibles imprevistos, incomodidades y las 
dificultades que entraña viajar por esta zona de África con una infraestructura limitada. 
El tema de las comidas conlleva casi siempre pérdida de tiempo, pues los restaurantes y hoteles tardan mucho en 
prepararlas. Siempre que se pueda se encargará la comida y la cena antes de realizar las visitas de la mañana y la tarde 
respectivamente, para evitar pérdida de tiempo.  
Aconsejamos llevar poco equipaje y no facturarlo, ya que en el caso que no llegue a destino, la agencia local cobrará los 
gastos de transporte del aeropuerto al punto donde se encuentre el viajero y luego este deberá reclamarlo a la compañía 
aérea.  Pinaza: Es una barca típica del lago Nukue, adaptada para el turismo, con motor y toldillo, tienen una capacidad de 2 a 
10 plazas. Piragua: es una embarcación hecha con un  tronco de árbol y va a remo, con ella se hace el recorrido del río Mono. 
 
EQUIPO ACONSEJADO: 
Linterna. 
Zapatillas cómodas. 
Ropa de algodón.  
Gafas y crema solar. 
Repelente anti mosquitos. 
Saco sabana. 
Botiquín con medicamentos personales. 
Mosquitera.  
 
 
 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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DIVISAS 
 
La moneda de Benín es el Franco Cefa (XOF), el cambio en octubre/17 es de 1 € = 655,95 XOF. En aldeas y pequeñas ciudades 
es recomendable llevar moneda pequeña. Las tarjetas de crédito solo funcionan en las grandes ciudades. Recomendamos 
llevar Euros. 
 
CLIMA  
 
El norte de Benín es una zona Calurosa y seca en la época seca. Hay una estación de lluvias de Julio a Septiembre con 
tormentas ocasionales que en la mayoría de los casos no interrumpen el recorrido. Al sur de Benín  hay dos épocas de lluvia, 
la primera larga empieza en Mayo hasta la mitad de Agosto. La segunda empieza la mitad de Septiembre hasta la mitad de 
Octubre. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
 
En invierno no hay diferencia horaria, en verano hay - 1 hora. 
 
SEGURIDAD 
 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: http://www.orixa.com/condiciones/es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aragó, 227 

08007 Barcelona 
Tel. 93 487 0022 

E-mail: orixa@orixa.com 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 616 

08007 Barcelona 
Tel. 93 342 6626 

E-mail: granvia@orixa.com 

 
 
 

SIGUENOS EN:      
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