
TOGO y BENIN

Salidas regulares 2023-24
Fechas de salida: 3 y 31 Marzo / 5 Mayo / 2 y 30 Junio / 4 Agosto / 1 y 29 Septiembre / 3 Noviembre / 1
y 29 Diciembre // 2024: 2 Febrero / 15 Marzo / 5 Abril.

Duración: 16 días

Precio por persona: 2.200 €
(Mínimo 6 personas / Máximo 12 personas)
Tasas aéreas aprox. con Royal Air Maroc: 414 € (a 17/01/23).

Suplementos por persona:

Seguro obligatorio: 9 €
Habitación individual: 410 €
4 a 5 personas: 110 €

Precios validos para las salidas indicadas.

Puntos fuertes:

Contraste de culturas y paisajes totalmente diferentes.
Grupos reducidos.
Diversidad etnica.

Itinerario resumido:

Día 1: Vuelo ciudad de origen - Cotonou
Día 2: Cotonou, excursión a Ganvie y Porto Novo
Día 3: Cotonou - Abomey
Día 4: Abomey - Parakou
Día 5: Parakou - País Taneka - Natitingou
Día 6: Natitingou
Día 7: Natitingou - Kara
Día 8: Kara - Atakpame
Día 9: Atakpamé - Cascada de Aklowa - Kpalimé
Día 10: Kpalime - Lome
Día 11: Lome - Visita Togo Ville - Gran Popo
Día 12: Grand Popo. Viaje por el río Mono
Día 13: Grand Popo - Posotme
Día 14: Posotme - Ouhida
Día 15: Ouhida - Cotonou - vuelo de regreso
Día 16: Llegada a ciudad de origen
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Togo y Benin, son dos pequeños países situados en pleno Golfo de Guinea y muy poco conocidos para el
turismo. Sus costas reflejan la historia colonial de África. Desde Gran Popó hasta Porto Novo, los
portugueses crearon puertos y fortalezas ya en el siglo XVI para iniciar el comercio con los soberanos
locales. Primero el marfil y el oro, más tarde los esclavos procedentes de tribus del interior, hicieron
florecer el comercio entre Europa, África y América.

Ofrecen a los que quieren descubrir África muchos alicientes y sorpresas: conservan sus religiones
ancestrales, como el Vudú, que los esclavos llevaron a América o los ritos animistas Somba. Ciudades
históricas como Abomey, Uidah y lugares únicos como la ciudad lacustre de Ganvie. Paisajes tan
variados como la sabana, las montañas Fetiche o las playas de suave arena, sus gentes tranquilas y
desconocedoras del turismo "masificado".

La posibilidad de utilizar transportes tan diferentes como el barco o la piragua. Todo ello con unas
infraestructuras sencillas pero muy dignas. Togo y Benin respiran historia, son países vivos que miran al
futuro pero conservando con orgullo sus raíces culturales y la veneración por sus antepasados y que
esconden el misterio y la atracción de África.

ITINERARIO

Día 1: Vuelo ciudad de origen - Cotonou
Llegada a Cotonou, capitál económica de Benín. Transfer al hotel, presentación y explicación de viaje.

Día 2: Cotonou, excursión a Ganvie y Porto Novo
Excursión a Ganvie, uno de los lugares más impresionantes del África Occidental. Su nombre quiere decir
"libertad en las aguas" y la tradición dice que se fundó a raíz de la trata de esclavos. Sus pobladores eran
agricultores Adja, sus vecinos Fon los 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
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fundando la ciudad lacustre de Ganvie con una población aproximada de 20.000 habitantes y
considerada la más grande de África. Sus casas de bambú, su mercado flotante y su peculiar forma de
recolectar los peces hacen de este lugar una hermosa y única experiencia.

Tras la visita a Ganvie, continuaremos con la pinaza hasta llegar a Porto-Novo, capital política de Benin.
Podremos visitar el museo etnográfico, el museo de Da Silva, y el jardín botánico y si el tiempo nos lo
permite visitaremos el museo del rey Toffa, y la ciudad. Por la tarde regreso a Cotonou.

18 Km. por carretera y 25 Km. por lago asfalto.

Día 3: Cotonou - Abomey
Tras el desayuno, saldremos hacia el antiguo reino de Abomey.
Abomey, capital del reino de las amazonas fon en el antiguo
Dahomey. Fundada por los exiliados de Ghana, Abomey es un
santuario de las religiones tradicionales. En ella pueden verse
docenas de fetiches en las casas del barrio de los herreros y en los
numerosos templos, decorados con dibujos estridentes y únicos. 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 a hacer compras.

Visitaremos el palacio de Beniazin, el palacio de los antiguos reyes que es ahora un museo reconocido
como patrimonio de UNESCO. El barrio de los herreros y los templos religiosos de
los Fon. Y a 7 km de Abomey visita a la aldea de fetiches.

190 Km. asfalto.

Día 4: Abomey - Parakou
Tras el desayuno, podremos visitar el pueblo subterráneo de Agonglo que es donde los guerreros fon se
escondían durante las guerras entre etnias. A continuación, salida hacia Parakou, donde llegaremos por
la tarde.

290 asfalto.

Día 5: Parakou - País Taneka - Natitingou
Tras el desayuno, saldremos hacia el País Taneka donde podremos aprender más cosas sobre esta etnia
visitando a los jefes fetichero y las tumbas de estos. Por la tarde llegada a Natitingu.

208 asfalto.

Día 6: Natitingou
Día de exploración mezclándonos con la población indígena: los
Tamberman o Tata Somba, que viven en la zona de la cadena
montañosa de Atakora (cadena montañosa que separa Togo y
Benin) en la frontera con Togo. Sus casas de alta arquitectura están
protegidas por grandes fetiches que representan el espíritu de los
ancestros y los animales sacrificados durante las ceremonias. Es
uno de los lugares mejor conservados del África Occidental.

Daremos un paseo a pie de 2 Km. para aprender más de su cultura
y admirar la arquitectura y a sus gentes.

Día 7: Natitingou - Kara
Día de cruce de fronteras. Suelen ser rápidos, pero depende del ánimo y humor de la policía de fronteras.
Hasta hace poco tiempo Kara era una ciudad provinciana, hoy es una pretenciosa ciudad moderna, donde
nació el presidente. Destaca su mercado lleno de vida. Visitaremos a los herreros y tejedores.

150 km. asfalto.
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Día 8: Kara - Atakpame
Salida por una carretera de montaña que nos llevará de Aledjo a Kaidara atravesando los bosques
tropicales y las plantaciones de teca, hasta llegar a Sodoke, 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 agradable ciudad de montaña que llama la atención por sus numerosas
iglesias.

255 km. carretera mala.

Día 9: Atakpamé - Cascada de Aklowa - Kpalimé
Tras el desayuno, saldremos hacia Badou, ciudad del café, donde
haremos una excursión de 12km (2
horas aprox. de caminata) por los senderos angostos de las
plantaciones de cacao hasta la cascada de Aklowa.

Después, de camino a Kpalimé, veremos paisajes espectaculares,
el monte Agou y visitaremos algunas aldeas de tradición animista.
Llegados a Kpalimé visitaremos el mercado y el centro artesanal.

255 km de carretera regular

Día 10: Kpalime - Lome
Tras el desayuno ponemo rumbo a la Capital de Togo. Una vez allí,
podremos visitar el mercado de telas, famoso por las "mamas
benz". También los chiringuitos de artesanía, el mercado de
Fetiches o simplemente disfrutar de un paseo por la playa.

160 km. asfalto.

Día 11: Lome - Visita Togo Ville - Gran Popo
Togo Ville es la ciudad que da nombre al país. En una piragua
cruzaremos el lago Togo mientras nuestro vehículo se dirige por
carretera al hotel. Visitaremos la iglesia de Nuestra Señora, donde
el Papa Juan Pablo II oficiózo una misa en 1988; la plaza animista y
sus dos fetiches (macho y hembra). Después iremos a la casa de la
reina de los sacerdotes. Si nos recibe tendremos que cambiar
nuestra ropa por telas tradicionales.

Tras esto, nos dirigiremos a 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. En el interior de la laguna la población guarda
secretos ancestrales de religiones tradicionales.

70 km. asfalto y día de atravesar la frontera.

Día 12: Grand Popo. Viaje por el río Mono
Por la mañana prepararemos un pequeño equipaje para explorar el
río Mono. Haremos una parada para descubrir las aldeas en sus
orillas. Entraremos por los canales de la laguna para poder admirar
los santuarios y ofrendas que guardan en las aldeas de madera
entre la espesa vegetación. Después de la visita con nuestra
embarcación a motor (pinaza), seguiremos el viaje hasta llegar a la
desembocadura del rio Mono, llamada la Boca del Rey. Son 38 km
entre la ida y la vuelta.

Por la tarde podemos organizar el rito de Zangbeto o de los resucitados. Fantasmas de rafia que danzan
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como peonzas y proezas de magia para demostrar la fuerza de los ancestros.

Día 13: Grand 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 convivir con los pescadores que todavía
siguen pescando de manera ancestral. Por la tarde en pinaza descubriremos el lago Aheme donde
aprenderemos y conoceremos las divinidades del agua y las técnicas de pesca tradicionales para luego
poder cocinar una comida local el Dakouin. No olvidar traje de baño.

45 km carretera asfalto.

Día 14: Posotme - Ouhida
Ouidah, es un pueblo de la costa beninesa y cuyos pobladores son
de la etnia Fon. Este pueblo, es 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
Portugués del bosque sagrado los árboles del no olvido y el "camino
no retorno".

46 km carretera asfalto

Día 15: Ouhida - Cotonou - vuelo de regreso
Después de desayunar emprenderemos ruta hacia la bulliciosa capital económica de Benín, Cotonou,
visitando su centro de artesanía. Por la tarde, podremos visitar el mercado más grande de África del
Oeste, El Dantokpa. Traslado al aeropuerto para nuestro vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Cotonou Hotel du Lac 3*
Abomey Hotel Guedevy
Parakou Hotel Routier 2*
Natitingu Hotel Tatasombas 3*
Kara Hotel Kara 2*
Atakpame Hotel Roc 2*
Kpalimé Hotel Cristal Kpalimé
Lome Ecole de Benin 3*
Grand Popo Hotel Alberge
Posotme Hotel Chez Theo
Ouidah Auberge de la Diaspo
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INCLUYE:

Vuelos internacionales con Royal Air Maroc en clase turista.
Alojamiento y desayuno durante todo el viaje.
Coche turismo, 4x4 o furgoneta dependiendo del numero de participantes.
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 río Mono hasta Boca del Rey y barcaza
Ganvie y Porto Novó.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Royal Air Maroc aprox. 414 € (a 17/1/23). 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 €).
Visados (consultar).
Visitas no especificadas (mercado de fetiches en Lome y aldea de fetiche en Abomey), entradas y
actividades opcionales (gasto aprox. 79 €).
Bebidas, extras personales y cualquier servicio no especificado.

NOTAS:

Documentación
TOGO
En este momento, la compañía aérea Royal Air Maroc, permiten el embarque sin el visado de Togo, que
puede realizarse en Kara por un máximo de 7 días (son necesarias 2 fotos y un coste de aprox. 16 €).

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.

BENIN
Pasaporte en vigor, con validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada.

La solicitud de visado turístico online (eVisa), es válido para las entradas y duración por la que se solicite
y entra en vigor desde la fecha de emisión del mismo.

Para su tramitación es necesario cumplimentar una solicitud por internet. Para ello entre en la web:
https://evisa.gouv.bj/en/

Tendrá que rellenar el formulario contestando a preguntas biográficas, así como aportar datos de su
estancia.

El visado turístico online (eVisa) tiene un coste de:
- Visado de 30 días y una única entrada: 50€
- Visado de 30 días multiples entradas: 75 €
- Visado de 90 días y multiples entradas: 100 €

Estos Importes deberán ser abonado a través de la misma página web. El pago deberá ser efectuado con
tarjeta de crédito, siendo aceptadas únicamente Mastercard ó Visa. Este importe no es reembolsable en
ningún caso.

Ciudadanos con pasaporte no español, consulten requisitos en la embajada.
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Vacunas
Para ambos países es OBLIGATORIO la cartilla de vacunación donde especifique que hemos sido
vacunados contra la fiebre amarilla. Es recomendable la profilaxis contra el paludismo y la vacuna del
tétanos. Consumir siempre agua embotellada y evitar los alimentos crudos. Al amanecer y al atardecer es
conveniente vestirse con prendas de manga larga y pantalones largos.

Para una mayor información, dirigirse al departamento de sanidad exterior de vuestra provincia.

Clima
Al norte de Benin y Togo es zona calurosa y seca en época seca. en la estación de lluvia (de Julio a
Septiembre) suele haber 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 empieza en Mayo y termina a
mediados de Agosto mientras que la segunda empieza a mediados de Septiembre y termina a mediados
de Octubre.

Moneda
Franco CFA
1 euro = 655 francos CFA. 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 efectivo.

Alojamientos
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.

Benin es un país sin turismo y por ello hay mucha amabilidad pero pocos profesionales.
Debido a las pocas infraestructuras de plazas hoteleras, a veces nos quitan las reservas por motivos de
congreso o de reuniones del gobierno, 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, se pone una colchoneta en el suelo.

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

Transporte
Los coches: en el recorrido son de segundo mano, no son comparables al Europeo. Y pueden o no estar
climatizados. A veces pueden ocurrir unos pinchazos de ruedas debido a la mala condición de la carretera
o alguna avería. 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 con algo más para conseguir una "propina".
Pinaza: Es una barca típica del lago NUKUE, adaptada para el turismo, son con motor y toldillo, tienen una
capacidad de 2 a 10 plazas.

Covid19
Debido a la situación actual es posible que se requieran diversos certificados médicos de prueba PCR
para Coronavirus (COVID-19) para viajar a los distintos países. El precio de los mismos no está incluido en
el precio del viaje.
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Dado que las reglamentaciones de viaje cambian constantemente en todo el mundo, rogamos a todos
nuestros clientes que nos consulten para mantenerse informados sobre las últimas recomendaciones
vigentes antes de viajar.

SEGUROS:

Seguro básico se incluye en el viaje con un coste adicional de 9 €. Recomendamos
encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: 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 17-01-2023

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

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 31 días antes de la salida

3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100%
Antes de los 30 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8.
(Desistimiento del consumidor).
En caso de que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá
solicitarse por escrito.

4. Estos gastos corresponden a lo 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
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Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 01 de Febrero de 2023

Nombre y apellidos DNI Firma
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