
 

 

 

BENÍN 10 DÍAS

 



Muy pocos viajeros se interesan por Benín y, de hecho, poquísima gente sabe ubicarlo 

en el mapa. Y lo que muy probablemente no sepan es que este pequeño país, situado 

en el Golfo de Guinea,  tiene una  serie de  atractivos que  lo hacen único en  todo  el 

continente. En muy pocos países existen más de 50 etnias, con sus correspondientes 

lenguas  propias.  En  Benín  se  pueden  encontrar  tribus  únicas, muchas  de  las  cuales 

conservan aún antiguas tradiciones, como las de tatuarse y escarificarse la cara, lo cual 

hace que  sea   un  lugar  idóneo para  los  amantes de  la  fotografía, especialmente de 

retratos. 

Continuamos con las peculiaridades y vamos un poco más allá: muy pocos lugares en el 

mundo pueden presumir de tener una religión propia: es el caso del animismo, también 

practicado  en  otros  países  pero  que  en  Benín  se  eleva  a  su máxima  expresión.  Sí, 

hablamos de vudú. Esta religión fue exportada a algunos estados de Estados Unidos, al 

Caribe y a algunos países de Sudamérica, especialmente a Brasil, por los esclavos, y en 

cada lugar se desarrolló de una manera diferente. Precisamente, este hecho histórico, 

de vital importancia, es otro de los alicientes de Benín: en el sur, en Ouidah, se puede 

recorrer el último tramo de la “ruta de los esclavos”: el trayecto que más de dos millones 

de  personas  recorrieron  antes  de  ser  embarcados  hacia  América.  El  legado  de  sus 

herederos, que volvieron a la tierra de sus antepasados, ha dejado otro de los atractivos 

del  país:  la  arquitectura  afro‐brasileña,  un  estil  prácticamente  único  en  todo  el 

continente. 

Benín,  efectivamente,  es  un  lugar  con  muchísimos  alicientes  para  el  viajero.  Su 

diversidad étnica hacen que sea un paraíso para los amantes de la fotografía; el vudú, la 

historia del esclavismo y la arquitectura colonial harán las delicias de los más interesados 

en la cultura y la historia. A la vez, es un país con unas infraestructuras y una seguridad 

muy avanzadas para los estándares africanos, con el atractivo de ser muy poco turístico: 

los  viajeros  podrán  encontrarse  con  tribus  aisladas  de  la  civilización,  rituales  vudús 

auténticos y experiencias inolvidables y únicas como en pocos otros lugares del mundo. 

 

 

   



ITINERARIO 

Día 1: España – Cotonou 

Vuelo internacional hacia Benín  y transfer a Hotel Maison de Canelya para descansar. 

Día 2: Cotonou – Ganvie – Cotonou 

Desayuno  y  charla  con  el  guía  sobre  las 

actividades del día. Cotonou es una ciudad 

portuaria  con  vestigios  de  la  época 

comunista que han marcado la fisonomía de 

la capital económica de Benín. Para percibir 

la esencia de  la ciudad penetraremos en el 

mercado de Dantokpa, uno de  los mayores 

del  Golfo  de  Guinea,  que  será  nuestra 

primera aproximación a los colores, colores 

y  sabores  de  África  occidental,  y  donde 

veremos  una  de  sus  características 

principales:  su  gente,  especialmente  sus 

coloridos  vestidos y  sus vistosos peinados. 

Visitaremos  las  paradas  de  comida  pero  también  de  fetiches,  en  una  primera 

introducción  al mundo Vudú.  Tras  la  visita  seguiremos  hasta Calaví, puerto  lacustre 

desde donde cogeremos una piragua para explorar el lago Nokoué y su mítica Venecia 

Africana. Tras 30 minutos en barca a motor llegaremos hasta este gran poblado de casas 

sobre palafitos habitadas por gentes de la etnia tofí, que se refugiaron en el lago Nokoué 

en el  S.XVIII huyendo del esclavismo. Actualmente  se han  formado  'calles' acuáticas 

donde la gente hace todas sus actividades. Vuelta a Maison de Canelya a dormir. 



Día 3: Porto Novo‐ Holi 

Vamos  a  la  capital.  Pasearemos  por  esta 

fabulosa  ciudad,  ideal  para  perderse  durante 

unas horas ya que respira historia por doquier, 

destacando su gran variedad de edificaciones: 

iglesias,  mezquitas,  templos  vudús,  casas 

coloniales  francesas y un tipo de arquitectura 

única en todo el continente: el  llamado estilo 

“afro‐brasileño”:  se  trata  de  edificios 

construidos  por  descendientes  de  esclavistas 

que volvieron a  la  tierra de  sus antepasados, 

Benín, y proyectaron mansiones como las de su 

país  de  Brasil  pero  adaptándose  a  los 

materiales locales.  

Seguiremos hasta el  territorio holi, etnia que 

destaca por ser animista y porque las mujeres 

de  una  cierta  edad  lucen  complejos  tatuajes 

corporales.  Entraremos  en  contacto  con  esta  tribu  para  entender  su modo  de  vida 

basada sobre la agricultura y la recolección. El jefe nos ayudará a interactuar con ellos 

incluso seguirles en sus tareas diarias. A nivel fotográfico, los holi son de máximo interés, 

debido a  las escarificaciones y  tatuajes en el 

rostro,  símbolo de belleza y pertenencia a  la 

tribu. Hotel TG de Cove 

Los holi 

Los  holi  son  una  de  las  etnias  más 

características de Benín, por su forma de vivir 

y, sobre todo, por  la decoración de su piel. Se 

tatúan y escarifican la cara, y esto es símbolo 

de pertenencia a  la  tribu  como  también una 

muestra  de  belleza.  Las  mujeres  incluso  se 



tatuaban el vientre cuando estaban embarazadas y, al crecer, el dibujo se hacía más 

hermoso. Podremos observarlo en  las ancianas del pueblo. Por desgracia, todas estas 

costumbres se están perdiendo, y los niños ya no se tatúan ni escarifican el rostro por 

miedo a ser marginados si consiguen salir de  los poblados y acceder a una educación 

superior. 

Día 4:   Ketou – Campamento Fulani – Dassa 

Desayuno y excursión hasta las colinas de Agonlín 

para conocer la forma de vida de las dos etnias que 

pueblan  esta  desconocida  región  de  Benín.  Los 

Fon  Agonlín  –agricultores  animistas‐  y  los  Fula, 

nómadas islamizados. Caminaremos por el monte 

(caminata  suave)  atravesando  poblados 

tradicionales, charlando con sus habitantes. Uno 

de los objetivos es visitar uno de los campamentos 

nómadas de  los Fula y conocer su  forma de vida 

marcada  por  el  ganado,  las  trashumancias  y  el 

culto a la belleza de tanto hombres como mujeres: 

peinados,  gorros,  tatuajes...  ¡un  pueblo 

fascinante! Seguiremos de tarde a Dassa para pasar la noche. Aubergue de Dassa 

Días 5 y 6 Dassa – Djougou (Taneka) 

Desayuno y visita de Dassa, antiguo reino nagó (subgrupo yoruba) y visita a uno de los 

templos  animistas  de  los  montes  rocosos  que  marcan  la  silueta  de  esta  ciudad. 

Seguiremos  hasta  el  pueblo  vecino  Savalou,  verdadero  lugar  de  culto  animista. 

Continuaremos hacia el norte, para conocer a los taneka. El segundo día, exploraremos 

la región taneka, incluyendo un trekking hasta la cueva donde esta etnia se escondía de 

los ataques de las tribus enemigas. Noches en Motel du lac de Djougou. 

 

 

   



Días 7 y 8: Taneka‐Somba 

Tras sumergirnos más con los Taneka, nos desplazaremos al norte. Seguiremos hasta la 

Sierra de Atakora, punto más alto de Benín donde el paisaje cambia radicalmente y se 

torna más montañoso con pequeños valles habitados por varias etnias animistas de los 

que  destacan  los  ditamarí  o  somba,  conocidos  como  los  artesanos  del  adobe.  Sus 

famosas casas de dos pisos llamadas 'tata' son únicas en África y vale la pena visitarlas 

con tranquilidad. Conocer al pueblo somba tiene un valor antropológico  incalculable, 

porque  junto a  los taneka es  la etnia más destacada y con costumbres y arquitectura 

más  características del norte de Benín. Haremos pequeños  trekkings por  la  zona.  La 

primera  noche,  en  Hotel  Tata  Koubeti  de  Boukombé…la  tarde  del  día  1  ya  iremos 

bajando y haremos noche en Dassa. 

 

 

 

 



 

 

Día 9: Dassa – Abomey‐Lago Aheme  

Visita a Abomey, la antigua capital del reino de Dahomey. 

El antiguo reino de Danxome 

El nombre del país durante el período colonial francés (hasta la independencia, el 1 de 

agosto de 1960, cuando pasó a  llamarse  según  la denominación actual, “Benín”,  fue 

Dahomey. Este nombre proviene de uno de sus antiguos reinos, el de Danxome, que fue 

un poderoso imperio que dominó el Golfo de Guinea, destruyó a muchas tribus enemigas 

e  incluso  vendió  como  esclavos  a  muchos  prisioneros:  efectivamente,  no  solo 

portugueses  y  franceses  capturaban a gente negra para  esclavizarla: algunos  reinos 

benineses también  lo hacían. Los esclavos eran  llevados hasta Ouidah, punto  final de 

nuestro viaje, a dos horas al  sur, en  tren,  junto  con otras “mercancías”: el aceite de 

palma, que era exportado a Europa para elaborar cosméticos. El imperio de Danxome 



tenía un ejército de mujeres‐soldado (amazonas), dispuestas a sacrificarse por su rey, 

cuyo trono, que podremos ver, estaba erigido sobre cráneos de enemigos. Los palacios 

reales son Patrimonio Mundial por la UNESCO 

Seguiremos rumbo al sur. Nuestro objetivo es el pueblo pescador de Bopa donde vive 

un anciano especializado en medicina tradicional y que es guardián del dios Shangó (dios 

del trueno). En el barrio animista donde se sitúa el 'templo' se suelen organizar rituales 

y danzas para invocar a los antepasados y agradecerles las buenas cosechas, la pesca o 

la ausencia de problemas graves en la comunidad. Noche en Hotel Chez Theo 

El vudú 
El animismo es la religión característica de Benín, pero es algo muy alejado de lo que la 
creencia popular dice, fruto sin duda de la tergiversación que han hecho las películas de 
Hollywood. El vudú no  tiene nada que ver con muñecas clavadas con alfileres ni con 
zombies. Es una religión practicada por gran parte de la población y que considera que 
existe  una  creencia  sobrenatural  única,  con  la  que  se  debe  interactuar  mediante 
intermediarios,  lo  que  vienen  a  ser  las  divinidades,  cada  uno  con  su  personalidad 
diferenciada y a la que se alaba mediante rituales, danzas y símbolos. Para el vudú, todo 
en la naturaleza tiene espíritu. En este viaje conoceremos realmente y a fondo qué es el 
animismo, y miraremos de coincidir con alguno de sus espectaculares rituales, danzas y 
celebraciones. 

Día 10: Ouidah y vuelta 

Nos  desplazamos  a  Ouidah.  Tras  pasear  por  el  barrio  colonial,  donde  volvemos  a 

encontrar edificios afrobrasileños, recorreremos  los cuatro quilómetros de  la  llamada 

“Ruta de  los esclavos”, desde  la plaza de  las subastas hasta el    llamado “Punto de no 

retorno”,  donde  una  gran  puerta  recuerda  que  más  de  dos  millones  de  esclavos 

partieron desde allí hasta el Caribe, Brasil y el sur de Estados Unidos. El recorrido pasa 

por  las diferentes etapas donde paraban  los esclavos antes de  zarpar,  incluyendo  la 

«Caja negra» (edificio donde confinaban los esclavos para acostumbrarse a la oscuridad) 

y las fosas comunes. Nuestro magnífico viaje acaba en el lugar donde empezó otro tipo 

de  viaje  para  otra  gente,  en  un  lugar  cargado  de  emoción  y  simbolismo. Noche  en 

Ouidah o en Cotonou.  

Último paseo por la ciudad, compras, etc. Fin de nuestros servicios 

 



 

 

   



PRECIO POR PERSONA DESGLOSADO: 
 

■ Vuelos:  El precio de los vuelos dependerá de la compañía aérea, las fechas del viaje 
y la clase de tarifa que podamos bloquear en el momento de la solicitud del viaje por 
parte del cliente. 
 
■ Servicios de tierra: 

 En grupo de 4 personas: 1.625 €uros  

 En grupo de 5‐8 personas: 1.520 €uros 
 
Incluye: 

 Alojamiento en habitación doble y desayuno 

 Traslados en transporte con aire acondicionado 

 Todas las excursiones y visitas mencionadas en el programa  

 Gestiones con los poblados y guía experto hispanohablante. 
 
No incluye: 

 Vuelos 

 Seguro de cancelación y asistencia médica en destino 

 Tst PCR y/o antígenos si fueran necesarios para el viaje 

 Visado 

 Comidas y cenas 

 Ningún servicio no especificado en el apartado “incluye”  
 
 
 
FORMA DE PAGO 
40% del  importe del viaje por persona, en el momento de formalizar  la  inscripción. El 
resto debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago 
por  transferencia,  indicando  quien  lo  envía  y  el  viaje  al  que  se  inscribe,  en  una  de 
nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



MAPAS: 

 

 

 



OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 
 
Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, entiende 
que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, 
que se realiza por tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en 
malas condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos 
y adversidades, como pueden ser: escasa variedad alimenticia, climatología, averías y diversas 
situaciones difíciles y extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse 
presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a 
caballo u otros medios, así como durante el propio desarrollo de la actividad general.  
Entiende Naturtrek que para los que realizan ascensiones a montañas el cliente es consciente 
de  las  dificultades  que  una  ascensión  de  este  tipo  supone,  tanto  en  orden  físico,  como 
psicológico, sabiendo de los riesgos que la montaña conlleva y está dispuesto a asumirlo como 
parte del contenido de este viaje de aventura. 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 
 
1‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente 
en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, 
recorriendo  y  visitando  zonas  alejadas,  remotas,  exóticas  o/y  tropicales  con  estructura  y 
organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.  
NATURTREK entiende, por tanto, que el viajero es consciente y asume  los riesgos que puede 
correr participando en este tipo de viajes, como pueden ser entre otros: caminar por terreno 
abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser alcanzado por desprendimiento de roca, cascadas 
de hielo u otros objetos; fuerzas de  la Naturaleza,  incluyendo rayos,  los cambios climáticos y 
avalanchas,  terremotos  enfermedad,  accidentes  con  caídas;  picaduras  de  insectos,  riesgos 
derivados de la altitud y el frio como hipotermia, congelación, mal agudo de montaña, edemas 
cerebral y/o pulmonar, condiciones higiénicas deficientes, riesgos derivados por circunstancias 
como terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero que es posible 
que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
2‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente 
en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, 
recorriendo  y  visitando  zonas  alejadas,  remotas,  exóticas  o/y  tropicales  donde  existen 
enfermedades endémicas distintas a los del país de origen del viajero para las que es necesario 
aplicar tratamientos profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. Estoy de acuerdo y 
prometo aceptar y asumir todos los riesgos que existen en esta actividad.  
Mi participación en esta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los 
riegos. 
 
3‐Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la 
buena  convivencia,  la  actitud  positiva,  buen  talante  y  tolerancia  entre  los miembros  que 
componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy 
importantes  para  la  buena marcha  y  éxito  del  viaje,  advirtiendo  que  estos  problemas  de 
convivencia pueden surgir. NATURTREK entiende que el viajero es consciente, acepta y asume 
que  en  este  tipo  de  viaje  puedan  darse  circunstancias  que  supongan  variaciones  en  los 
itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que NATURTREK 
no puede prever, motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se 
desenvuelven. 
 
4‐NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero 
se califique como irresponsable. 
 



5‐NATURTREK  entiende  que  el  viajero  acepta  voluntariamente  todos  los  posibles  riesgos  y 
circunstancias  adversas  sobre  la  base  de  todo  lo  expuesto  anteriormente,  eximiéndose 
NATURTREK y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción 
de lo establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el 
viaje o expedición por las peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que 
pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización del viaje. 
 
6‐NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño 
que pueda causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a la contratación 
del seguro ofrecido, estoy de acuerdo en asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que 
certifica que está dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda 
tener. 
 
7‐NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros 
de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los 
destinos en nuestros programas. Para más información a este respecto acuda a la página web 
www.mae.es o al teléfono 91 379 1700. Dado que  las situaciones de cada país pueden sufrir 
variaciones  a  lo  largo  del  año,  la  recomendación  del ministerio  también  puede  cambiar  en 
cualquier momento. 
 
8‐NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares 
del programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Documentación del viaje: 
Vuelos 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora 
prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán  reconfirmar con  la agencia organizadora, 
dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no 
efectuarse esta reconfirmación,  la agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso 
de  haberse  producido  alteraciones  en  el  día,  hora  o  vuelo  informados  con  anterioridad.  La 
presentación tardía a la salida cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará la 
pérdida de  todos  los derechos del pasajero para viajar,  sin que exista  reembolso alguno del 
importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes 
del viaje de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para 
el vuelo de regreso a España. 
 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…). 
Es  responsabilidad  de  los  viajeros  informarse  debidamente  de  los  requisitos  necesarios  y 
obligatorios para la entrada a los países de destino del viaje. 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto 
en  el  pasaporte,  o  por  no  ser  portador  del mismo,  la  agencia  organizadora  declina  toda 
responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo 
por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario de servicios. 
 
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá 
que el equipaje y demás enseres personales del usuario  los conserva consigo, cualquiera que 
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
viajero. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes. Son 
de aplicación  las condiciones de  las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 



documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En caso de deterioro, pérdida 
o  retraso  de  los  equipajes  facturados  es  responsabilidad  de  las  compañías.  Por  tanto,  es 
obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y en el mismo momento de la detección de 
la irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador de 
reclamaciones de equipajes  (Bagaje Claim), presentando el  resguardo de haber  facturado el 
equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya 
que constituye la prueba de su reclamación  y base para cualquier petición posterior, bien a la 
línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas o 
fluviales en las oficinas de las empresas. 
 
En  el  supuesto  de  ser  necesario  el  envío  de  documentación  por  servicios  de  correos  o 
mensajería,  la  agencia  organizadora  no  contraerá  en  ningún  caso  responsabilidades  por  la 
pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a  la permanente variación de  los  requisitos  legales para visitar determinados países, 
horarios de medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de 
responsabilidad  de  los  viajeros  reconfirmar  la  documentación  requerida  con  las  diferentes 
representaciones consulares, autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 
 
Al  firmar  este  documento,  el  viajero  reconoce  haber  tenido  la  oportunidad  de  leer  este 
documento en su totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva 
la participación en un viaje de estas características, y que el pasajero es consciente y acepta que 
estará obligado por sus términos y condiciones del viaje.  
 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 

Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de  los viajeros  las Condiciones Generales de  las 
Pólizas  de  Seguros  e  invitamos  a  los  viajeros,  por  considerarlo  muy  importante,  a  leer 
atentamente las condiciones y coberturas de la póliza.  
Viajes Marfil  –  Naturtrek  advierte,  no  obstante,  que  solo  ejerce  como  intermediaria  en  la 
contratación de los seguros.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza 
según las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a  la contratación del Seguro, dichas 
gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. 
No estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas 
contratadas.  Viajes Marfil ‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros 
determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas 
resoluciones.  
 

 


