
GHANA
El país de los colores

Salidas regulares 2019
Fechas de salida: 29 Abril / 3 Junio / 1 Julio / 1 Agosto / 2 y 30 Septiembre / 4 Noviembre / 2 Diciembre
// 2020: 2 Enero / 4 Febrero / 4 Marzo / 1 Abril. 

Duración: 13 días

Precio por persona: 1.863 €
(Mínimo 6 personas / Máximo 16 personas)
Tasas aéreas aprox. con Royal Air Maroc: 378 € (a 22/01/18).

Suplementos por persona:

Seguro obligatorio: 9 €
5 personas: 100 €
Habitación individual: 380 €

Precios válidos para las salidas indicadas.

Puntos fuertes:

Contraste de culturas, paisajes y animales en un mismo país
Auténtica cultura Africana
Grupos reducidos

Itinerario resumido:

Día 1º: Vuelo ciudad de origen - Accra
Día 2º: Accra - Ho
Día 3º: Ho - Houe - Akosombo
Día 4º: Akosombo - Kumassi
Día 5º: Kumassi - Parc de Molé
Día 6º: Parc Molé
Día 7º: Parc Molé - Kumassi
Día 8º: Kumassi - Cape Coast - Elmina
Día 9º: Elmina
Día 10º: Elmina - Kokobrite
Día 11º: Kokobrite
Día 12º: Kokobrite- Accra. Vuelo de regreso
Día 13º: Llegada a ciudad de origen
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Akwaaba! Bienvenidos a Ghana!
Este pequeño país tropical de África occidental limita al Norte con Burkina Faso, al Este con Togo, al
Oeste con Costa de Marfil y al Sur con el Golfo de Guinea. Debe su nombre a los reyes del Imperio de
Ghana medieval que dominó toda el África occidental en la Edad Media, posteriormente fue conquistado
por el Imperio de Mali y albergó también al Imperio Ashanti, el más avanzado de su época en el África
Subsahariana. El territorio siempre ha estado marcado por constantes expediciones europeas:
portugueses, alemanes, daneses, ingleses (que fueron los que construyeron fortalezas a lo largo de toda
la costa), holandeses,… todos atraídos por la gran cantidad de oro que había en la zona, razón por la que
el país se conoció como “Costa de Oro” La actual República de Ghana fue la primera colonia africana en
independizarse, en el año 1957.
Este país deslumbra a sus visitantes por sus ricas tradiciones; sus playas, selvas tropicales y fauna; los
amantes de la naturaleza disfrutarán en el P.N. Mole; sitios históricos en el centro colonial de Ghana,
Cape Coast y el Lago artificial más grandes del mundo. Un destino que nos permitirá sumergirnos en la
auténtica cultura africana.

ITINERARIO

Día 1º: Vuelo ciudad de origen - Accra 
Vuelo con destino a Accra. Llegada a Accra, traslado al hotel, presentación del grupo y explicación del
viaje.

Día 2º: Accra - Ho  
Tras el desayuno, salida a la región del Volta. Es la presa más grande de Africa. Parada para ver el río.
Continuación a Ho. Alojamiento.
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Día 3º: Ho - Houe - Akosombo 
Desayuno. Excursión a Hohue para visitar la cascada. Si tenemos
tiempo excursión optativa: a orillas del lago Volta se encuentra
Pkandu, pueblo de pescadores donde se dará un paseo en barco
por el lago. Llegada a Akosombo por la tarde. Alojamiento.

Día 4º: Akosombo - Kumassi
Salida a primera hora atravesando un magnifico bosque tropical
para llegar a 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. Alojamiento.

Día 5º: Kumassi - Parc de Molé
Atravesaremos en una larga jornada de carretera hacia el país Ashanti. Llegada a Parc. Alojamiento.

Día 6º: Parc Molé
Situado al Noreste Ghana, parc Molé es el refugio de vida silvestre más grande del país, visita del parque
donde podremos ver antílopes, jabalís, gacelas, elefantes, etc. Alojamiento.

Día 7º: Parc Molé - Kumassi
Atravesaremos diferentes aldeas Ashanti antes de llegar a Kumassi por la tarde. Alojamiento.

Día 8º: Kumassi - Cape Coast - Elmina 
Por la mañana salida hacia Elmina, visita del lago volcánico,
rodeado por 12 aldeas. Se atraviesa el país Ashanti para llegar a la
famosa costa de los esclavos, donde se hará la visita a Cape Coast
y su castillo. Más tarde continuaremos hacia Elmina, hermosa
ciudad con sus castillos al borde del mar. Alojamiento.

Día 9º: Elmina
Hoy visitaremos el fuerte de Elmina o Castillo de San Jorge de la
Mina, construido por los portugueses y adquirido más tarde por los
ingleses, y el puerto de los pescadores, sin duda uno de los más
bonitos de la zona. Tarde libre. Por la tarde se ofrece
opcionalmente una excursión al Parque Nacional de Kakun, situado a unos 38 km de Cape Coast.
Alojamiento.

Día 10º: Elmina - Kokobrite
Saldremos hacia Kokobrite, un agradable pueblo de pescadores y
luego dedicaremos el día a la playa.

Día 11º: Kokobrite 
Día libre.

Día 12º: Kokobrite- Accra. Vuelo de regreso
Salida hacia Accra. Tiempo libre para realizar las últimas compras.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

Día 13º: Llegada a ciudad de origen
Llegada a Madrid/Barcelona. Fin de nuestros servicios.
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HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Accra Paloma Hotel 3*
Ho Bob Coffie Hotel 1*
Akosombo Continental Hotel 2*
Kumassi Hotel Georgia 2*
Parc de molé Molé Hotel
Elmina Hotel Cotonut Groove 2*
Kokobrite Assasiyaa Beach Resort

INCLUYE:

Vuelo internacional con Royal Air Maroc en clase turista.
Alojamiento y desayuno en hoteles y campamentos indicados o similares.
Transporte en 4x4, mini-bus/furgoneta o autobús dependiendo del numero de personas que
conformen el grupo final.
Guía de habla hispana.
Cascada Hohoe y barcaza en el lago Busumtwi.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Royal Air Maroc aprox. 378 € (a 22/01/18). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Seguro obligatorio (9 €).
Visado (Consultar).
Bebidas, comidas ni cenas.
Entradas, visitas y museos (aprox 70 €).
Actividades opcionales, propinas, extras personales, cualquier servicio no especificado.

NOTAS:

Documentación
Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso. Es necesario tramitar visado en
nuestro país de origen (no puede hacerse en frontera).
El visado se tramita con el pasaporte original, fotocopia del mismo, cuatro solicitudes debidamente
cumplimentadas y 4 fotografías. Precio aprox.: 100€

Nota: Todos los requisitos y precios relativos a los visados son a título orientativo y no vinculante.
Consultad en el momento de hacer la reserva.

Es conveniente llevar una fotocopia del pasaporte en un lugar aparte de donde llevemos la
documentación. Ante cualquier incidente, facilita mucho cualquier trámite.

Vacunas
Es obligatorio llevar la cartilla de vacunación donde especifique que hemos sido vacunados contra la
fiebre amarilla así como la profilaxis contra el paludismo. Es recomendable la vacuna del tétanos.
Consumir siempre agua embotellada y evitar los alimentos crudos. Al amanecer y al atardecer es
conveniente vestirse con prendas largas.
Para una mayor información, dirigirse al departamento de sanidad exterior de vuestra provincia.
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SEGUROS:

Seguro básico se incluye en el viaje con un coste adicional de 9 €. Recomendamos
encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro Opcional
Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como
de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

MP 18-01-2019

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

En caso de que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá
solicitarse por escrito.
El depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso.
30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100%

La Agencia Organizadora informa al cliente.....antes de la inscripción..... Que la oferta de éste Viaje ha
sido contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se
trasladan al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje
y que básicamente son las siguientes:

1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El Resto deberá ser pagado antes de 30 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
el depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso.30 días
antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100%.
Además de los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7.(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.

Firmado El Cliente
D...........con D.N.I...nº......

Aceptado y firma

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 04 de Abril de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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