
Licence (A) 0014/2019 

  

El Pais de los Colores 
2020/21 

!  
Duracion 13 Dia 

Salidas  regulares todo el año 
Precio  

G h a n a



Programacion de  salidas 

1863 euro 

MES SALIDA LLEGADA

Mes Día de salida Día de llegada

MAYO 1 MAYO 14 MAYO

JUNIO 1 JUNIO 13 JUNIO

JULIO 3 JULIO 15 JULIO

AGOSTO 1 AGOSTO 13 AGOSTO

SEPTIEMBRE 1 SEPTIEMBRE 13 SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 3 OCTUBRE 15 OCTUBRE 

NOVIEMBRE 31 OCTUBRE 12 NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 1 DICIEMBRE 13 DICIEMBRE 

ENERO 2021 1 ENERO 13 ENERO

FEBRERO 2021 2 FEBRERO 14 FEBRERO

MARZO 2021 2 MARZO 14 MARZO

ABRIL 2021 2 ABRIL 14 ABRIL 



Otras ciudades (consultar) 

Programa sujeto a cambio de frecuencia y 
horario. 

FECHA ITINERARIO SERVICIOS RESERVA
S

Día 1 España-Accra 
Llegada al aeropuerto, 
transfer al hotel, 
presentación de grupo y 
explicación de viaje.

  
    Paloma hotel *** 
PO Box 02394 Osu  
Ghana W/A 
Tlf 302228700 
0244336070 

www .palomahotel.com 
desayuno

Día 2 Accra Kpandu -Ho 
330 Km. 
Antes de llegar a Ho 
pararemos en el pueblo de 
Kpandu , al borde del lago 
Volta .el lago artificial mas 
grande de Africa  

En una barca visitaremos 
alguna aldea de pescadores 
para continuar hasta las 
estribaciones de los montes 
Fetiche  

Bob coffie  hotel * ac 
Piscina  
Desayuno 
PO Box 739 Ho Volta región  
00 223 03620-28158 
www freedomhotel.com.gh



Dia - Ho  
Desayuno excursión a 
Hohue para visitar la 
cascada 
El camino hasta la cascada 
es por un bosque tropical. 
Vale la pena cansarse un 
poco para refrescarnos en 
la cascada de una altura de 
30 m

Bob coffie  hotel * ac 
Piscina  
PO Box 739 Ho Volta 
región  
00 223 03620-28158 
www freedomhotel.com.gh 
Desayuno 

Día 4 Ho- -Akosombo-
Kumasi 
335 Km. 
Dia largo de kms 
pararemos en Akosombo 
para visitar la presa  
Llegada tarde a Kumasi 

  Hotel Georgia** ac 
Desayuno 
00 233 03220-23915 
www.georgiahotel.net

Día 5 Kumassi 
la antigua capital del 
Imperio Ashanti, historia y 
tradición Visitaremos, el 
museo histórico de los 
Ashanti el centro artesanal 
y el animado  mercado de 
Kumasi . En el fantástico 
mercado central, podemos 
encontrar todo tipo de 
artesanía Ashanti; artículos 
de cuero, cerámica y paños 
de Kente. Visitaremos el 
Centro Cultural Ashanti:  
por la tarde .visitar el lago 
volcánico con 12.aldeas que 
lo bordean  .visitaremos 
algunas 

Hotel Georgia** ac 
Desayuno 
00 233 03220-23915 
www.georgiahotel.net  

http://www.georgiahotel.net


Día 6 Kumassi-Parc de molé 
416 km 
Se atraviesa el país Ashanti 
entre cultivos tropicales 
para llegar  a el parque 
nacional .

Molé Hotel 
Mole National park 
PO Box 84 
Damango NR 
Ghana 
www.molemotelgh.com 
Tlf 244316777 

Desayuno 

Día 7 Parc molé 
Visite del parc Por mañana 
y por la tarde  
podremos ver 
antilopes ,jabalis ,elephante
s gazelas etc… 
Es uno de los parques mejor 
cuidados de la región 

Molé Hotel 
Mole National park 
PO Box 84 
Damango NR 
Ghana 
Tlf 0244316777 
www.molemotelgh.com 
Desayuno 

Día 8 Parc-Kumassi 
416 km 
Se atraviesa las aldeas 
Ashanti para llegar a 
Kumassi  

Hotel Georgia** ac 
Desayuno 
00 233 03220-23915 
www.georgiahotel.net  

Día 9 Kumassi-Cape coast-
Elmina 
242 Km. 
Por la mañana salida hacia 
El mina 
 Para llegar a la famosa 
costa de los esclavos, donde  

Se hará la visita  a Cape 
coast y su castillo, para 
continuar  a una de las 
ciudades Más hermosas, 
con su castillo al borde del 
mar Y  su puerto lleno de 
color, Elmina. 

Hotel Coconut  Groove** 
ac 
Desayuno 
Tlf 00 233  244333001 

www.coconutgrovehotels.com.
gh 

http://www.georgiahotel.net
http://www.coconutgrovehotels.com.gh


Día 10 El mina 
Hoy visitaremos el fuerte 
de El-mina y el puerto de 
los pescadores mas bonito 
de la zona . Por la tarde 
podríamos hacer una 
excursión optativo al 
parque nacional de Kakum 
situado a unos 38 Km. de 
Cape coast 
en el profundo bosque 
tropical se encuentra el 
Parque Nacional de 
Kakum:donde entre otros 
atractivos se puede ver  
uno de los puentes 
suspendidos más altos del 
mundo, situado a 37 
metros, 
.

Hotel Coconut Groove** 
Desayuno 
Tlf 00 233  263 018743 

www.coconutgrovehotels.com.
gh 

Día 11 El mina –wineba 
143 Km. 
Tras el desayuno, salimos 
hacia wineba  pueblo de 
pescadores  
Podremos hacer una 
excursión para visitar los 
castillos  
1. Fort Patience 
Distance 
� 1 h 14 
 Fort Goede Hoop, Ghana 
47 minutos  

 Windy Lodge And Beach 
Resort 
Unnamed Road, Winneba, 
Ghana•+233 50 128 2381 

Día 12 wieneba /ACCRA  
60kms Asfalto 

Tras el desayuno, regreso a 
Accra, donde tendremos 
tiempo de  pasear o 
relajarnos, y  hacer las 
ultimas comprar.

    Paloma hotel *** 
PO Box 02394 Osu  
Ghana W/A 
Tlf 302228700 
0244336070 

www .palomahotel.com 
desayuno

http://www.coconutgrovehotels.com.gh


 

INCLUYE  
Vuelo /Alojamiento y desayuno / coche turismo a partir de 2 a 4 pax 
y mini bus furgoneta de 5 a 8 pax/ 10 a 16 pax Bus/ gasolina/ guía de 
habla hispana/Cascada a hohoe/  barcaza en lago Busumtwi. 

bebidas.    
NO INCLYE   

Visado/ tasas de aéreas /  gasto personales / visitas /comidas / 
bebidas.  Entrada en parque la Mole, visita parque   

 Cuadro de visitas precios aproximados  

Dia 13 Llegada a España

Ciudad Visitas Precio

Accra Centro artisanal No hay que pagar 

Ho Museo 3 euro

Hohue Cascada de Wli en Hohoe 
Si, se llega caminado 40 
minutos 

4 euro

Kpandu Excursion optativa 50 euro 

Kumasi -Ashanti, Museum  
-Museo militar

4 euro cada museo

Parque la Mole   Entrada /visita  :4x4  35 e



Precio por pax 

PRECIO POR PAX 

Minimo 6 
Maximo 12 

INFORMACION IMPORTANTE PARA LA RUTA 

TEMPERATURAS 

Elmina -Museo del  Elmina 

- Excursión al parque 
nacional de Kakum. 

- los santuarios posuban 

5 euro 

11 euros 

3 euros

euros por pax 1863 e
Suplemento 5 pax 100 e por pax

Suplemento individual 380  euro

Tasa de aeropuerto   en el momento de emision , no incluidas en precio 
paquete



Clima: Al norte de  Ghana son 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  Ghana hay dos época 
de lluvia, el primero tempera larga empieza en Mayo hasta la mitad de Agosto. La 
segunda empieza la mitad de Septiembre hasta la mita de Octubre. 

DINERO 
GHANA La moneda de Ghana es el Ghana CEDIS. 
1 CEDI es igual a 0,33 euros 
 Puede variar pues es una moneda muy inestable. 
La moneda con mejor cambio y más fácil de cambiar es el Dólar,   
En aldeas y pequeñas ciudades es recomendable fraccionar la moneda  (guardar 
moneda para no tener problemas con los cambios) 
Las tarjetas de crédito funcionan muy poco, es recomendable llevar el dinero en 
efectivo. 
Los cheques de viajeros solo se pueden cambiar en las capitales. 

Formalidades:  

Obligatorio cartilla de fiebres amarillas. 

CONTROLES CARRETERA,  durante la ruta encontraremos bastantes controles 
de policía, en algunos casos es una simple formalidad, en otros nos pedirán los 
pasaportes que siempre hay que llevar a mano, y en otras nos entretendrán algo 
mas para conseguir una “propina”. 

Sanidad   
Obligatorio la profilaxis del paludismo, recomendado la del tétano, y no consumir 
agua no potabilizada. En lo posible tanto al amanecer como al atardecer vestirse 
con camisas manga larga y pantalones largos 

Alojamientos  
HOTELES La categoría de hoteles de Ghana son básicos, (Turísticos) casi 
siempre son los mejores disponibles, en algunos de ellos puede haber cortes de 
luz o de agua, Puede haber retraso en la ocupación de la habitación. Todos 
disponen de restaurante y bar. Por nuestra parte intentamos la máxima limpieza. 

NOTA IMPORTANTE 

Es preciso tramitar  el visado de  Ghana desde España.



Debido a las pocas infraestructuras de plazas hoteleras, excepcionalmente y 
siempre que sea fuera de nuestra voluntad se dormirá en otra ciudad. O en otros 
hoteles similares. Las habitaciones triples no existen en África Occidental.  
 La ruta puede empezar desde Ghana Lome o desde Cotunu. 

TRANSPORTES 
Coches, hay que tener en cuenta que los coches en África no son nuevos, que 
todos vienen de Europa y  que todos son de segunda mano. 
Funciona.  

Barcaza, la barcaza es una barca de motor con capacidad para 10 personas que 
hace el recorrido. 
Piragua la 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 
Mosquitero  
Toalla y traje de baño.   
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