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BENIN  

Religiones africanas, etnias, e historia    

 

Duración:  9 días en el destino 
Imagen: Tribu de Onigbolo 

 

Benín4 (en francés: Bénin, antiguamente Dahomey), 

oficialmente la República de Benín), es un país ubicado en 

el oeste de África. Está limitado por Togo al oeste, por Nigeria al este y por Burkina Faso y Níger 

al norte. La mayoría de la población vive en el golfo de Benín.5 La capital de Benín es Porto Novo 

pero su gobierno está en Cotonú, la ciudad más grande del país. Benín cubre aproximadamente un 

área de 112.622 kilómetros cuadrados,2 con una población de aproximadamente 9,05 millones de 

personas 

 

Ruta por uno de los países más auténticos del Golfo de Guinea. Benín es la cuna del Vudú, lleno 

de magia e interés etnográfico. La ruta empieza en la costa de los esclavos y vamos recorriendo el 

país por Porto Novo (arquitectura impresionante), el país Ije con tribus tatuadas, la región Yoruba 

con sus templos animistas, los Monte Agonlín, poblados por pastores nómadas hasta llegar al Sahel 

habitado por pueblos guerreros que habitan casas tipo castillos de adobe conocidas como 'tata'. Del 

norte seco bajaremos hasta Ouidah, capital del vudú africano… 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1: COTONOU 

Llegada a Cotonou. El guía los esperará en el aeropuerto y los llevará al hotel. Hay que mostrar la 

cartilla de vacunas con la fiebre amarilla al día.  

Alojamiento en el Hotel La Maison de Canélia AD 

 

Día 2: COTONOU – SOTCHANKOUE - GANVIE - PORTO NOVO (2h) 

Llegada al aeropuerto de Cotonou. El guía los esperará en el exterior del aeropuerto. Descanso y 

desayuno. 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. Visitaremos las paradas de fetiches y será 

una primera introducción al mundo Vudú. Desde el mercado tomaremos una piragua hasta 

Sotchankue, una ciudad lacustre gobernada por un sacerdote animista encargado de los fetiches 

protectores del poblado. Tras charlar con los adeptos al vudú seguiremos hasta Ganvié, la famosa 

‘Venecia Africana’, una gran concentración de familias de pescadores 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. Tras la visita seguiremos hasta Porto 
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Novo, capital política de Benín y una fabulosa ciudad para perderse durante unas horas ya que 

respira historia por doquier. Paseo de mañana por el barrio Afro-Brasileño de Porto Novo. Visita 

de algunas casas de los descendientes de los comerciantes portugueses que descubrieron el Golfo 

de Guinea en el S-XV. Esta ciudad es una fusión increíble entre la cultura yoruba, originaria de la 

región con la herencia portuguesa y las influencias coloniales inglesas y francesas del S-XIX. 

Recorrido a pie por sus estrechas calles. Alojamiento en Hotel Songhay. AD 

 

Día 3: PORTO NOVO – ONIGBOLO – KETOU - COVE (3h) 

Tras el desayuno seguiremos hasta el territorio Holi, etnia que destaca por ser animista y porque 

las mujeres de una cierta edad lucen complejos tatuajes corporales. Vale la pena destacar su 

arquitectura en bambú de gran belleza. Excursión de 3h por los campos y bosques sagrados de este 

pueblo animista. Pasaremos la noche en un poblado tradicional donde podremos conocer aspectos 

de este pueblo desconocido por el turismo. Tras la visita seguiremos hasta Cove. Parada para comer 

en Ketou, reino Yoruba. Visita del antiguo palacio con columnas talladas y recorrido por el centro. 

La ciudad es de las más antiguas de Benín. Noche en Hotel TG. MP (pic nic almuerzo) 

 

Día 4: COVE – DASSA – BASSILA - DJOUGOU (8h) 

Desayuno con nuestros anfitriones y ruta hacia el norte islámico del país. Breve parada en Dassa, 

antiguo reino nagó (sub-grupo yoruba) y visita a uno de los templos animistas de los montes 

rocosos que marcan la silueta de esta ciudad. Para llegar hasta Dassa atravesaremos las 

inexploradas colinas de Agonlín. Seguiremos hasta el fetiche sagrado Dankoli, lugar de 

peregrinación vudú y llegaremos hasta el Sultanato de Djougou tras cruzar Bassila y sus bosques 

sudaneses. Noche en el albergue de Taneka Koko (zona rural). MP (cena incluida) 

 

Día 5: DJOUGOU – TANEKA - NATITINGOU – BOUKOUMBE (2h) 

Desayuno y ruta hasta Taneka Coco para hacer una bonita excursión (1h a pie, leve pendiente) 

hasta el cerro de Taneka desde donde se divisa toda la llanura del Sahel beninés y donde podremos 

visitar algunos poblados de adobe y piedra muy interesantes. Tras la excursión seguiremos y 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 2 pisos llamadas 

‘tata’ son únicas en África y vale la pena visitarlas con tranquilidad. Los ditamarí marcan su rostro 

y cuerpo con finas escarificaciones. Alojamiento en hostal Tata. AD 

 

Día 6: BOUKOUMBE – NATITINGOU (1h) 

Desayuno en el hostal y día para recorrer a pie los caminos rurales del valle. Paradas en las ‘tatas’ 

y charla con los habitantes. Es clave tener un guía local ya que este pueblo es de costumbres 

guerreras y de primeras no muy dados a la sociabilización. Con alguien que nos haga de puente 

podremos entrar en su mundo y disfrutar de uno de los entornos más bellos de África occidental. 

Tras las caminatas regresaremos a la capital regional para pasar la noche.  Alojamiento en Hotel 

Bourgogne o similar. AD 

 

Día 7: NATITINGOU – DJOUGOU – ABOMEY (8h) 
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Desayuno y día de larga ruta hasta la capital real de Benín, la histórica Abomey, donde se encuentra 

el único monumento Patrimonio de la Humanidad, el palacio real y museos de Abomey. Llegada 

de tarde e instalación en el hotel. Tour por el mercado nocturno y cena. Alojamiento en Hotel Chez 

Monique. AD 

 

Día 8: ABOMEY - OUIDAH - COTONOU – EUROPA 

Desayuno en el hotel. Seguiremos hasta Ouidah (antiguo centro de ‘exportación’ de gente negra 

hacia el Brasil y Cuba). Ouidah es una ciudad con mucha historia y sabor. Hay lugares para los 

turistas afro americanos que vienen buscando sus ‘raíces’ como el bosque sagrado, la casa del papa 

vudú y el templo de las pitones (son auténticos pero hay que pagar para entrar) pero si nos 

perdemos por las calles del barrio Brasil experimentaremos un ambiente muy autentico. El camino 

de los esclavos desde la plaza de venta de negros hasta la costa es interesante por el simbolismo 

aunque no hay mucho que ver. Tras la visita ruta hasta Cotonou. En Cotonou podemos hacer las 

últimas compras en el mercado artesanal. Vuelo internacional. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE:   

-todos los transfers 

-hoteles, campamentos, misiones, y tiendas de campaña con desayuno. 

-guía local de habla hispana durante todo el viaje. 

-las comidas detalladas según itinerario. 

-transporte terrestre en un vehículo privado (minibús). 

-gasolina y peajes. 

-las excursiones mencionadas. 

-las entradas a los lugares detallados en el itinerario. 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

-vuelos internacionales con tasas aéreas. 

-comidas no mencionadas en el itinerario. 

-bebidas en las comidas. 

- visado  

-seguro de viaje y cancelación. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

-El orden de las visitas y excursiones puede ser modificado de acuerdo a las condiciones locales 

(estado de la carretera, días de mercado…).  

 

-Si algunas visitas/ o excursiones no pueden ser realizados debido a causas externas, serán 

remplazadas siempre que sea posible. 
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-Existen largas distancias entre las ciudades y los pueblos, y a menudo las carreteras o caminos 

están en malas condiciones.  

 

-Vehículos: Se viaja con minibús Toyota Hiace o Toyota Coaster. 

 

 

COTIZACION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Religiones africanas Validez 2019

Comienzo de tour cualquier dia - 

Precio por persona en EUROS, de acuerdo con la cantidad de pasajeros

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

8 dias 1760 146 1600 142 1467 138 347 9

De 2 a 3 pasajeros De 4 a 7 pasajeros De 8 a 12 pasajeros Suplemento single
Programa


