
Togo -Benin
Salida regular 2019/20 

  
Mascara guelede (Benin) 



Duración: 16 días 
TOGO-BENIN 
                                               
Definición: Étnica 
Dificultad: media 

Programado con AT desde BCN Y MAD 
Programa sujeto a cambio de 

frecuencia y horario. 
Pasajeros otras ciudades, consultar.  

Mes Día de salida

Mayo 3 mayo

Junio 31 mayo

Julio 28 junio

Agosto 2 agosto

septiembre 2 septiembre

Octubre 4 octubre

Noviembre 1 noviembre

Diciembre 29 noviembre

Enero 2020 2 enero

Febrero 31 enero

Marzo 6 marzo

Abril 3 abril



CIRCUITO 

FEC
HA

CIRCUITO SERVICIOS Rese
rva

Día  
1 

España/Cotonou 
Llegada a Cotonou capital  económica 
de Benín, transfer al hotel, presentación 
de grupo  y explicación de viaje.

  
Hotel BeninAtlantic 
beach**** 
ac piscina/wifi 
desayuno 
www.beninatlanticbeachotel.com 
Telf. 00 229 21 30 19 39

Día   
2 

Cotonou/Ganvie-porto Novo/
Cotonou 
18 Km.  Por carretera y 25 Km. por 
lago. Asfalto 

EXCURSION en Ganvie: es uno de los 
parajes más impresionantes del África 
Occidental, su nombre quiere decir, 
"libertad en las aguas”,  la tradición dice 
que se fundó a raíz de la trata de 
esclavos. Sus pobladores eran 
agricultores Adja, 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 aproximadamente de 20.000 
habitantes se considera la más grande 
de África, sus casas de bambú, su 
mercado flotante y su peculiar forma de 
recolectar los peces hace de este 
paraje, una hermosa y única 
experiencia. Tras la visita de Ganvie, 
continuaremos con la pinaza hasta llegar 
a Porto-Novo, capital política de Benín. 
Podremos visitar el museo etnográfico, 
el museo de Da Silva, y el jardín 
botánico y si el tiempo nos permite 
visitaremos el museo del rey Toffa, y la 
ciudad. Por la tarde regreso a Cotonou.

Hotel BeninAtlantic 
beach**** 
ac piscina/wifi 
desayuno 
www.beninatlanticbeachotel.com 
Telf. 00 229 21 30 19 39 

http://www.beninatlanticbeachotel.com
http://www.beninatlanticbeachotel.com


Día  
3

Cotonou/ Abomey 
190 Km.  asfalto 
 Si se coincide con el día de mercado de 
Abomey iremos a verlo por la noche con 
las lámparas de lata. La historia dice 
que es para que los espíritus vengan 
hacer compras.

Hotel Guedevy  
desayuno

Día  
4

Abomey  
 El antiguo reino de Abomey.  
El palacio de Beniazin el palacios de  los 
antiguos reyes que es ahora un museo 
reconocida como patrimonio de 
UNESCO. 
El barrio de  los forjadores. 
Y los templos religiosos de los Fon. Y a 7 
Km. de Abomey visita la aldea de 
fetiches.

Guedevy  
Ac/ 
Desayuno 

Día  
5

Abomey/Parakou 
290 asfalto 
Tras el desayuno, Podremos visitar  el 
pueblo subterráneo de Agonglo que 
servían a los guerreros fon a esconderse 
en la época las guerras etnias, antes de 
salir hacia Parakou llegada por la tarde. 

Hotel Routier ** 
Ac/wifi/piscina 
Desayuno 
Telf. 00 229 23 61 04 01 

Día  
6

Parakou-País taneka -Natitingou 
208 Km. asfalto. 
Tras el desayuno, saldremos hacia el País 
taneka donde podremos aprender más 
cosas sobre esta etnia visitando el jefes 
fetichero  la tumba de los jefes 
feticheros. Por la tarde llegada 
Natitingou.

Hotel Tatasombas*** 
 ac/ piscina/ 
Desayuno 
www.hoteltatasomba.net 
0022923821124 



Día 
 7 

Natitingu 
Día de exploración mezclándose con la 
población indígena: los Tamberma o Tata 
Somba, desde el otro lado del Atakora 
(cadena montañosa que separa el Togo y 
el Benín) hasta la frontera de Togo. Sus 
casas de alta arquitectura están 
protegidas por grandes fetiches que 
representan el espíritu de los ancestros 
y los animales matados durante las 
ceremonias. Es uno de los lugares mejor 
conservados del África Occidental 

Haremos un paseo a pies de 2 Km. para 
aprender su cultura y admirar sus gentes 
y la arquitectura.

Hotel Tatasombas*** 
 ac/ piscina/ 
Desayuno 
www.hoteltatasomba.net 
0022923821124 

Día  
8

Natitingou-Kara  
150 Km. : asfalto 
Día de cruce de fronteras. Suelen ser 
rápidos, pero depende del ánimo y 
humor de los señores que guardan las 
fronteras. 

Hasta hace poco tiempo Kara era una 
ciudad provinciana, hoy es una 
pretenciosa ciudad moderna, donde 
destaca su mercado lleno de vida, es la 
patria del presidente visita de los 
herreros y tejedores

Hotel Kara**  
Ac piscina 
Desayuno 
http://www.togo-
tourisme.com/hotel-togo-
selection.php?id=93 
Tlf00228-26-60-05-16

Día  
9 

Kara-Atakpame 
252 Km.: carretera mala. 
Recorremos, por una carretera de 
montaña de Aledjo kaidara, atravesando 
los bosques  Tropical y las plantaciones 
de teca, hasta llegar a Sokode ciudad  
de los kotocoli una etnia del norte que 
son musulmanes  y se dedica al 
transporte, visitaremos su mercado 
antes de seguir el viaje hasta nuestro 
destino. Atakpame, una ciudad 
montañosa  con muchas iglesias, y 
también es  una ciudad muy agradable.  

Hotel Roc 
a/c  
desayuno 

1. www.roc-
hotels.com/ 

http://www.togo-tourisme.com/hotel-togo-selection.php?id=93


Día 
10

Atakpame – Lome  
160 kms asfalto 
Capital del país. 
Podremos visitar el mercado de telas, 
famoso por las “mamas benz”. También 
los chiringuitos de artesanía o el 
mercado de Fetiches.  
ATENCION a los paseos por la playa.

Hotel  ecole de 
Benin *** 
 Ac piscina/wifi 
Av du Général de Gaulle 
httwww.ibishotel.com/es/
hotel-5268-ibis-lome-
centre/index.shtml 
00228-22-21-24-85 

Día  
11

Lome-Gran popo 
Visita Togo ville Asfalto y día de 
atravesar la frontera 
70 Km.  

Togo ville la ciudad que ha dado su 
nombre al país. En una piragua 
cruzaremos el lago Togo el nuestro 
coche va dar la vuelta e ir al hotel. 
Visitaremos la iglesia la plaza animista 
los dos fetiches el macho y hembra, e 
iremos el casa de reina de los sacerdotes 
haber si nos recibe hay que cambiarse 
de ropa y pone las telas tradicionales. 
Gran Popo . El pueblo está situado en un 
sitio privilegiado, entre las arenas 
doradas del golf de guinea  y las lagunas 
interior donde desemboca el río MONO, 
los pescadores amarran sus barcos de 
colores después de luchar con el mar, 
(que dura es la vida). En el interior de la 
laguna la población guarda secretos 
ancestrales y sus religiones tradicional 
intocada

Hotel Albergue,  
ventilado 
A cerca de la playa 

Desayuno 
http://www.hotels-benin.com/
auberge/grandpopo.php 
(229) 64 16 64 36 

http://www.ibishotel.com/es/hotel-5268-ibis-lome-centre/index.shtml
http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php


Día  
12 

Grand Popo 
Por la mañana preparamos un pequeño 
equipaje para ir de viaje en el río mono 
haremos una escala para  descubrir la 
aldeas de fetiches en su 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 con 
nuestra pinaza a motor seguiremos el 
viaje hasta llegar en la desembocadura 
del río mono son 19 Km. ida y vuelta 38 
Km. llamada la boca del rey. Compramos 
comida gambas o cangrejos y haremos 
un pic nic. Por la tarde podemos 
organizar el rito de Zangbeto o de los 
resucitados. Fantasmas de rafia que 
danzan como peonzas y proezas de 
magia para demostrar la fuerza de los 
ancestros. 

H otel Albergue,  
ventilado 
A cerca de la playa 

Desayuno 
http://www.hotels-benin.com/
auberge/grandpopo.php 
(229) 64 16 64 36 

Día  
13

Gran Popo /Posotme  

. Salida hacia Possotomé, pueblo situado 
al borde del lago AHEME, possotome es 
donde se trae el agua mineral  del país, 
aldea de pescadores y agricultores, 
llegada al hotel salimos para descubrir 
las culturas del poblado y también sus 
tradición, 1 horas de caminata para con 
vivir con los pescadores que todavía 
siguen pescando de manera ancestral. 
Por la tarde con una pinaza para 
descubrír  el lago Aheme sin duda 
aprenderemos  y conoceremos las 
divinidades del agua y las técnicas de 
pesca tradicionales para luego poder 
cocinar una comida local el DAKOUIN . 
Sin olvidad nuestro traje de baño.

Hotel Chez Theo  
ac piscina 
desayuno 
http://www.chez-
theo.com  
Telf. (229) 95 05 53 15 

http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php


INCLUYE  
Vuelo/ Alojamiento y desayuno //coche turismo o 4 x 4 de 2-3 pax mas el guía y 
chofer, a partir de 4 a 7 pax Furgoneta gasolina en todo el circuito / / guía de 
habla hispana/ guía local en país tatasomba, , Abomey,Agongoito, Gran Popo  y  
Togo ville/ piragua en la Togo ville-  barcaza en ganvie / Barcaza en el rió mono 
hasta llegar en la boca del rey/barcaza ganvie  Porto novó. 

NO INCLUYE  
 Visados /seguro de viaje/  tasas aéreas / visitas ,, mercado de fetiches a lome y 
aldea de fetiche en Abomey / bebidas y gastos personal. 
Visitas precio aproximado 

Día 
14

Posotome –Uhida  

Uidah, es un pueblo costero de la costa 
beninesa y sus pobladores son de la 
etnia Fon,  Este pueblo, famoso por 
muchas razones, entre ellas, por acoger 
desde tiempo inmemorial el "templo de 
los pitones”. Para los Fon estos reptiles 
son poseedores de la salud, la buena 
suerte y sobre todo de la continuidad de 
su etnia, son guardadas por sacerdotes 
iniciados y en su religión está prohibido 
matarlas o molestarlas. Visita el museo  
que era el antiguo fuerte Portuguesa del 
busque sagrado los árboles del no olvido 
y el camino no  retorno. 

Auberge de la 
Diaspo 
A cerca de la playa 
Desayuno Ac /piscina 
www.bda2.com 
00 229 21101226 

Día 
15

Cotonou/España 
 Después de desayunar haremos ruta 
hacia la bulliciosa capital económica de 
Benín Cotonou visitaremos el centro de 
artesanía de Cotonou. 
Por la tarde podremos visitar el mercado 
más grande de África del oeste, el 
Dantokpa. 
Transfer al aeropuerto

Hotel Benin Atlantic 
beach**** 
ac piscina/wifi 
desayuno 
Day usse 
www.beninatlanticbeachotel.com 
Telf. 00 229 21 30 19 39

Día 
16

Llegada a Espana

http://www.bda2.com
http://www.beninatlanticbeachotel.com


PRECIO POR PAX 

Ciudad Visitas Precio

Cotonou
l  
-Centro artesanal 

- Visita Ganvie  

- Barcaza Ganvie-Porto novo  

-Visita de los museos de 
Etenographico, rey Toffa y Da 
Silva. 

Incluye  

Incluye  

Incluye 

No incluye  y son 3 euros

Abomey -Museos 

- Subterráneo  

-Aldea fetiches

4 euro para hacer fotos, 2 
euro 

4 euro para hacer fotos, 1 
euro  

3 euros

Natitingu -País tatasomba  

-Taneka Koko 

Incluye 

Incluye 

Kara -Visitas aldea inclye 2 euro 

2 euro

Lome - El mercado de telas, 
famoso por las “mamas benz 

-Museo  

-Mercado de fetiches  

Incluye 

2.30 euros 

9 euro

Posotome Paseo en piragua 5 euro

Grand popo -Organizar el rito de 
Zangbeto 

- Desembocadura del río

77 euro por todo el grupo 

Incluye

Ouidah Templo de los pitones 1.50 euro para hacer fotos  
3.10 euro para todo el grupo



GRUPO MINIMO 5 PAX 
MAXIMO 12 PAX 

INFORMACIONES IMPORTANTES PARA LA RUTA 

TEMPERATURAS  
Clima: Al norte de Benin y Togo 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 Benin y Togo 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 mita de Octubre. 
Moneda  Franco Cefas  
1 euro. 655 francos Cefas. Los euros son aceptados en los hoteles. Todos los 
bancos permiten cambiar     
Las tarjetas de crédito y cheques de viaje a veces no son admitidos por los 
bancos, es recomendable llevar el dinero en euros. 

Formalidades:  
Visado: 
 TOGO Por ahora la  Royal Air Maroc, Air Algérie y Brussel deja embarcar 
sin  
El visado de Togo (info no vinculante) 
Se tramitara a Kara máximo 7 días con 2 fotos y 16 euros   

BENIN   

Precio

                       2045        euros por pax 

Suplemento 5 pax 100 euro

Suplemento individual   395 euros 

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

ATENCION El visado hay que hacerlo en el país donde se reside, las 
autoridades beninesas no permiten la entrada al país sin visado.



El visado de Benin se tramitara en el consulado de Benin en Barcelona: calle 
Aragón 290 1° 08009 Barcelona.  

O en  Madrid: Cónsul Honorario 
Urbanización Montealina 
C/ Transversal Uno, 7 
28223 Pozuelo de Alarcón 
913529225 
696587671 
saradeandresg@terra.es  
www.consuladodebenin.org 

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”. 
FRONTERAS 
Cruce de fronteras. Suelen ser rápidos, pero depende del ánimo y humor de los 
señores que guardan las fronteras 

SANIDAD:  
Recomendada  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 mangas 
largas y pantalones largos. 

ALOJAMIENTOS  
HOTELES La categoría de hoteles en Benin y Togo 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. Y algunos de piscina. Por nuestra parte 
intentamos la máxima limpieza. 

NOTA IMPORTANTE:  
A tener en cuenta 
Benin es un país sin turismo y por ello hay mucha amabilidad pero pocos 
profesionales. 

NOTA importante: Es obligatoria la cartilla de fiebres amarillas.

http://www.consuladodebenin.org


Debido a las pocas infraestructuras de plazas hoteleras y a veces nos quitan las 
reservas por motivos de congreso o de reuniones del gobierno, excepcionalmente 
y siempre


