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Viaje en grupo reducido, ficha técnica 2019 

 

Recorriendo Benin en grupo   
reducido, 

                           9 días 

             -Especial Fin de Año-  
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Esquema del itinerario 

1. Vuelo ciudad de origen – Cotonou 
2. Cotonou – Dassa 
3. Dassa - Natitingou 
4. Natitingou – Aldea Tatasomba - Parakou 
5. Parakou - Abomey 
6. Parakou – Grand Popo 
7. Grand Popo  
8. Grand Popo – Ouidah – Ganvie - Cotonou 
9. Vuelo de regreso 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resaltamos: 
- Conocer de cerca las etnias de este país.  
- Visitar la capital del antiguo reino de Abomey.  
 

SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO 2019 – 27 DICIEMBRE 

GRUPO REDUCIDO MÁX. 12 VIAJEROS 

Pinceladas de la ruta… 

 
Os proponemos un viaje para descubrir uno de los países más desconocidos: Benin. Uno de los lugares 
con la cultura mejor conservada y arraigada de toda África. Tambiencuna de la ancestral religión del 
vudú. En el recorrido de estos 9 días podremos descubrir  aldeas con etnias olvidadas, la espectacular 
ciudad en medio del lago: Ganvie, el antiguo reino de Abomey, el País Tatasomba,  
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Algunos puntos importantes del país 

 
Benin es un pequeño país situado en el golfo del mismo nombre que comparte fronteras con el gigante 
Nigeria y el minúsculo Togo. Con apenas 4 millones de habitantes, Benin es como un pequeño continente por 
la variedad de gentes, religiones y regiones naturales que alberga. 
 
La cadena montañosa de Atakora es una de las zonas más elevadas del país y también una de las zonas más 
atractivas para nosotros. Pero no es el único punto de interés. 
 
El norte del país muestra un paisaje de sabana arbolada, salpicado de aldeas y pequeñas ciudades de calles 
sombreadas por los árboles. Bajo ellos, los mercados ofrecen los productos frescos que los agricultores 
arrancan de la tierra. 
 
El sur es una zona tropical húmeda rica en bosques de diferentes tipos de madera y que en la costa cuenta 
con la tradicional palmera. Las playas son muy hermosas, pero sus aguas son peligrosas, por lo que te 
aconsejamos mucha prudencia a la hora de tomarte un baño. 
 
La historia del país está llena de grandes momentos, aunque el más recordado es la miserable trata de 
esclavos. Sus reyes, ayudados por los europeos, atraían hasta la costa, donde fueron construidas grandes 
ciudades, a los hombres y mujeres capturados en el interior del continente para ser vendidos a los blancos y, 
desde allí, llevados a América... Pero esta historia es de sobras conocida... 
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Día a día de la ruta: 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN – 
COTONOU  
A la hora prevista presentación en el 
aeropuerto para volar a Benin. Llegada a 
Cotonou, capital  económica de Benín y 
traslado a nuestro hotel. A continuación 
presentación de grupo  y explicación de viaje.  
 

 
 
DÍA 2: COTONOU - DASSA- 228 km por 
asfalto regular  
Tras el desayuno salimos hacia Dassa. Es  un 
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. 
 
 
 

 
 
DÍA 3: DASSA – NATITINGOU - 340 km 
asfalto regular  
Tras el desayuno salimos pronto hacia 
Natitingou por una carretera asfaltada, 
admirando el bello paisaje y las aldeas entre 
los campos de maíz y ñame. Los baobab, neres 
y karite propios de la sabana arbolada 
alternan con campos de algodón. Hacemos 
escala en Djugu para comer y posteriormente, 
nos paramos por el camino en ruta para visitar 
el Taneka Koko. Después de visita, 
continuamos la ruta hasta Natitingou.  Si el 
tiempo nos lo permite visitaremos el museo 
dedicado a las civilizaciones del Atadora. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4: NATITINGOU – ALDEA TATASOMBA – 
PARAKOU - 50 km pista / 250 km asfalto 
regular  
Día de exploración mezclándonos con la 
población Tamberman. También llamados 
Somba, viven en los alrededores de toda la 
cadena montañosa que separa Togo y Benin, 
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. Es una ciudad de mezcla étnica 
(yoruba, bariba, haoussa, peul, etc.), capital 
de los grandes guerreros que fueron en su 
tiempo los bariba. Alojamiento. 
 
DÍA 5: PARAKOU – ABOMEY - 299 Km asfalto 
regular  
Por la mañana temprano, después de 
desayunar, alcanzaremos la antigua e 
histórica ciudad de Abomey, capital del reino 
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de las amazonas fon (en el antiguo Dahomey). 
Fundada por los exiliados de Ghana, es 
conocida como el santuario de las religiones 
tradicionales el vudú. Se pueden ver docenas 
de fetiches en las casas del barrio de los 
herreros y en los numerosos templos 
decorados con dibujos estridentes y únicos. 
Antes de llegar en Abomey podremos visitar  
el pueblo subterráneo de Agonglo, que 
servían a los guerreros fon a esconderse en la 
época las guerras etnias. Alojamiento. 
 

 
 
DÍA 6: ABOMEY – GRAN POPO - 151 Km 
asfalto  
Tras el desayuno, visitaremos  la mayor 
muestra de sus culturas que es el palacio 
imperial y su museo. Luego saldremos  hacia 
la ciudad de los Popo. El pueblo está situado 
en un sitio privilegiado, entre las arenas 
doradas del Golfo de Guinea  y las lagunas 
interiores donde desemboca el río Mono.  Aquí 
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 
permanecen intactas. Si estamos dispuestos, 
podremos organizar por la tarde los 
espectaculares y coloristas ritos vudú que en 
su tiempo fueron exportados hacia el llamado 
nuevo mundo (Cuba, Haití y Brasil). 
Alojamiento.  
 
 
 

DÍA 7: GRAN POPO 
Por la mañana preparamos un pequeño 
equipaje para ir de viaje por el río Mono y 
haremos una escala para  descubrir las aldeas 
de fetiches en sus orillas. Entraremos por los 
canales de la laguna para poder admirar los 
santuarios, los 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 a la desembocadura del río Mono, que 
son 19 km ida y 38 km regreso, llamada la 
Boca del Rey. Compramos comida, gambas o 
cangrejos y haremos un pic nic. Alojamiento. 
  
DÍA 8: GRAN POPO – OUIDAH - GANVIE – 
COTONOU – 95Km  
Ouidah es un pueblo de la costa beninesa y 
sus 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 guardados por sacerdotes iniciados 
y en su religión está prohibido matarlos o 
molestarlos. Visitaremos el museo, que era el 
antiguo fuerte portugués. 
 
Sin olvidar la “puerta de no volver”, construida 
con los fondos de la Unesco para recordar el 
esclavismo. 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 peculiaridad de su forma de 
“recolectar” los peces, que es una experiencia 
única.  
 
DÍA 9: VUELO DE REGRESO 
A la hora convenida traslado de madrugada al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
nuestra ciudad de origen. Llegada y fin del 
viaje!!
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Precios y  fechas de salida  

 

PRECIO por persona: 1.665€ + tasas aéreas (355€ aprox) 
Precio para salidas desde Barcelona y Madrid 
Grupo mínimo 5  viajeros y máximo 12 viajeros  
 
SUPLEMENTOS POR PERSONA / TOTAL ESTANCIA: 
*Suplemento hab. individual (bajo petición): 295€  
*Supl. 5 viajeros: 100€ 
 
FECHA PREVISTA SALIDA FIN DE AÑO 2019: 27 DICIEMBRE 

Consultar salida desde otras ciudades 
 
Vuelos desde Barcelona y Madrid. Consultar salidas desde otros puntos. Es necesario reconfirmarlas 
en la fecha de emisión. En esta ficha técnica, las tasas están calculadas a fecha 20-10-19. 
 
EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos internacionales / Equipaje facturado 20kg / Alojamiento y desayuno / 4x4: 4 pax, coche 
Furgoneta a partir de 5 pax  / gasolina en todo el circuito / guía de habla hispana / guía local en país 
Tatasomba, Abomey, Gran Popo / barcaza en Ganvie / barcaza en el río Mono / visita el país Taneka 
Koko y el país  Tatasomba /  seguro básico de asistencia en viaje / teléfono emergencias 24 horas / 
roadbook de viaje / envío por mensajería a toda la Península y Baleares (Canarias envío por Correos) 

 

 
ALOJAMIENTO PREVISTO: 
 

Cotonou: Hotel Du Lac *** 

Dassa: Jeco hotel **  

Natitingou: Hotel Tatasombas*** 

Parakou: Hotel Routier**  

Abomey: Hotel Guedevey  

Grand Popo: Hotel Albergue Grand Popo 

 
EL PRECIO  NO INCLUYE 
Visados / asientos no asignados en vuelos (consular en cada caso) / visitas no especificadas / 
bebidas y gastos personales / Todo lo no especificado en el apartado “incluye” 
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VUELOS PREVISTOS 
Las salidas están programadas con la 
compañía AT desde Barcelona y Madrid.  
 
En función del número final de viajeros en el 
grupo y otros factores organizativos, es 
posible que haya cambios de horarios y/o 
compañía aérea. En ese caso, os lo 
notificaremos por escrito máximo con 10 días 
de antelación para que vosotros podáis optar 
por seguir adelante con la reserva o cancelar 
el viaje con derecho a la devolución de las 
cantidades depositadas. Si contratas el viaje 
con menos de 10 días de antelación a su 
salida, es posible que estos vuelos no sean los 
definitivos, por lo que te reconfirmaremos 
directamente los horarios y compañía en el 
momento de la reserva 

 

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA 
REALIZACION DEL VIAJE 
El grupo es de mínimo 5 y máximo 16 viajeros 
más el guía. En caso de no alcanzar el número 
mínimo de 4 viajeros,  Insolit puede optar con 
cancelar el viaje con derecho a la devolución 
integra de las cantidades depositadas. En ese 
caso, nunca será  notificado con menos de 10 
días de antelación. 
 
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO 
DURANTE EL VIAJE 
La categoría de hoteles en Benin 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. Las habitaciones triples no 
existen en África Occidental. 
  
 

 
TRANSPORTE 
Los coches en el recorrido, son de segunda 
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.   

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.  

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE 
COMPARTIR HABITACION  

Los precios publicados corresponden a 
alojamiento en base a habitación doble. A la 
hora de rellenar la formalización de solicitud 
de viaje, puedes solicitar “Compartir 
habitación” para evitar pagar el suplemento 
de individual. En el caso de que no haya 
personas del mismo sexo para compartir pero 
sí del otro sexo, os consultamos y ambos 
tenéis que estar de acuerdo para compartir.  
Esto no exime la aceptación del pago del 
suplemento de individual en el caso de que 
finalmente no sea posible compartir  
 
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA: 
Consulta en el siguiente enlace: 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
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A TENER EN CUENTA 
Benin es un país sin tradición turística. El 
turismo todavía no se ha convertido en una 
industria. Si la ventaja es que la población no 
esta maleada, su desventaja es la falta de 
profesionalidad en hoteles, restaurantes, etc. 
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. 
Aunque los robos no son habituales, los 
viajeros son los responsables de sus objetos 
personales.  

GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA 
Los gastos no incluidos son las 
comidas/cenas (aprox. 150 €) y algunas 
entradas mínimas que pueden subir como 
mucho unos 15 €. Aproximadamente tienes 
que llevar unos 200€ de gastos extras como 
mucho.  
 
CLIMA 
El norte de Benin 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 Benin 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.  
  
ELECTRICIDAD 
En Togo y Benin la electricidad es a 220 
voltios y los enchufes suelen ser redondos de 
2 clavijas.   

 

MONEDA  
Franco Cefas 1 euro. 655 francos Cefas. Los 
euros también son aceptados, pero 
normalmente solo en os hoteles.     
 

 

 

Las tarjetas a veces no son admitidas por los 
bancos, es recomendable llevar el dinero en 
euros.  

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin 
comisiones 
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total 
seguridad los francos para Togo y Benin! Te 
hacemos todos los trámites sin costes extras 
para ti y lo recibes en 72 horas (días laborales) 
en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina 
de correos que tengas más cercana: como 
prefieras. Pago con tarjeta de crédito o 
transferencia antes de la recepción. Te 
informaremos del cambio actual de la moneda 
de tu viaje en el momento de tu solicitud y a 
continuación necesitamos que nos envíes 
rellenada la solicitud con toda la información: 
 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf 
 
Para poder hacer los trámites correctamente, 
la petición debe realizarse máximo 10 días 
antes de la salida del viaje. Si no, deberás 
cambiar la moneda directamente en destino o 
solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que 
dispongan de la misma. 
 
VISADO 
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 o Madrid (información no 
vinculante) 
 
*Cónsul Honorario Madrid 
Urbanización Montealina 
C/ Transversal Uno, 7 
28223 Pozuelo de Alarcón 
 
*Consulado honorario Barcelona 

Consejos y datos prácticos a tener en cuenta 
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Calle Aragón 290 1° 08009 Barcelona. 
 
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”.  

 
VACUNAS 
Obligatorio la profilaxis del paludismo, 
recomendado la del tétano, y no consumir 
agua no potabilizada.  (información no 
vinculante) 
En lo posible tanto al amanecer como al 
atardecer vestirse con camisas mangas largas 
y pantalones largos.  
 
NOTA importante: Es obligatoria la cartilla de 
fiebres amarilla* 
 
Os recomendamos consultar en vuestro 
centro de medicina tropical más cercano.  
Dos de los muchos que te puedes dirigir son: 
 
Barcelona: 
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de 
Drassanes:  
 
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A 
partir de las 15.00 h) 
 
Madrid: 
Unidad de vacunación internacional del 
Hospital 12 de octubre 
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid. 
Planta 6ª - Bloque C 
Para pedir cita: 91 779 26 59 

 

 

 

COMIDAS 

El tema de las comidas trae a veces muchos 
problemas en cuanto a la perdida de tiempo 
en prepararlas. 
En los hoteles se puede pedir el menú o a la 
carta, pero en los restaurantes tomara  mucho 
tiempo comer un plato pedido a la carta.  
 
 


