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BENIN-TOGO-GHANA 
 
Día 1 ( 05 NOV) * MADRID BRUSELAS (SN3732 06:40/09:05)- BRUSELAS-COTONOU (SN22914:05/23:15). Llegada y 
alojamiento en el hotel LAC***  
Día 2 (06 NOV) * COTONOU-PORTONOVO-GAMBIE-COTONOU. Salida hacia Portonovo, capital política de Benin, visita 
del Museo etnográfico y el del rey Tota. Después excursión en Ganvie, comunidad lacustre formada en tiempos de la 
trata de esclavos, con casas de bambú, mercado flotante y una comunidad de pescadores que utilizan curiosas artes 
de pesca.   
Día 3 (07 NOV) * COTONOU-ABOMEY. Salida por carretera hacia Abomey. Visita del Museo de los reyes de Abomey y 
el barrio de los herreros. Alojamiento en el albergue  Chez Mónica.  
Día 4 (08 NOV) * ABOMEY-PARAKOU. Salida hacia Parakou, capital de los Bariba. Llegada y visita del mercado local. 
Alojemitno en el hotel Les Routiers. ** 
Día 5 (09 NOV)* PARAKOU-PAIS TANEKA-NATITINGOU. Salida hacia Natitingu, pasando por el país Taneka, en la zona 
de la cordillera de Atadora. Alojamiento en el hotel Tatasombas*** 
Día 6 (10 NOV) * NATITINGOU-PAIS SOMBAS Y TAMBERMA-KARA. Salida hacia Kara, pasando por el país somba y 
Tamberna. Después formalidades de aduana y continuación a Kara. Alojamiento en el hotel Kara**.  
Día 7 (11 NOV) * KARA ATAPKAME. Recorrido por el mercado de Kara y salida hacia Atapkame. Hotel Roc * 
Día 8 (12 NOV  * ATAPKAME-AKLOA-BADU. Salida hacia Badu, atravesando los bosques del pais Kutocoli, cuyas gentes 
viven del carbón vegetal. La carretera atraviesa los montes Fetiches, con una vegetación subtropical. En un 
pueblecito Akposso haremos una caminata hasta la cascada de Akloa. Noche en campamento.  
Día 9 (13 NOV ) * BADU-KPALIME. Salida hacia Kpalimé, un pueblo situado en zona de cultivo de cacao, café, pátanos 
y mandioca. Hotel Cristal ***.  
Día 10 (14 NOV) * KPALIME LOME. Salida hacia Lome, capital de Togo. Llegada y visita del mercado de las Nana Benz 
y el mercado de los fetiches. Alojamiento en el Verónica Guest House *** 
Día 11 (15 NOV) * LOME ACCRA. Salida hacia Accra. Llegada y recorrido por la ciudad, mercado Mamola, etc. 
Alojamiento en el Novotel ****.  
Día 12 (16 NOV) * ACRA-KUMASI. Salida hacia el país Ashanti, cuya capital es Kumasi, Visita del museo de los Ashanti, 
el mercado y la ciudad. Alojamiento en el hotel Georgia.   
Día 13 (17 NOV) * KUMASI-ELMINA. Salida hacia Elmina cruzando campos de mandioca y plátanos. Visita del castillo 
de Cap Coste. Alojamiento en el hotel Goove ***.  
Día 14 (18 NOV) * ELMINA. Visita del fuerte de Elmina y el puerto de los pescadores. Alojamiento en el hotel Groove 
***.  
Día 15 (19 NOV)*  ELMINA-LOME. Salida por carretera hacia Lome. Llegada y alojamiento en el hotel Verónica Guest 
House.  
Día 16 (20 NOV) * LOME-TOGO VILLE-GRAND POPO. Salida hacia la ciudad que ha dado nombre al país. Cruzaremos 
el lago Togo. Visita de la iglesia de Notre Dame du Lac y la plaza animista. Por la tarde continuación hacia Grand Popo 
y paseo por el río Mono. Alojamiento en albergue junto a la playa.  
Día 17 (21NOV) * GRAND POPO. Día para disfrutar de la playa y los pueblecitos de pescadores situados entre las 
arenas del golfo de Guinea y las lagunas interiores donde desemboca el río Mono. Alojamiento en albergue.  
Día 18 (22 NOV)* GRAND POPO OUIDAH-COTONOU. Salida por carretera hacia Cotonou, visitando el castillo museo de 
los esclavos, en la localidad de Ouidah. Continuación hacia Cotonou. Hotel Lac*** hasta el traslado al aeropuerto por 
la noche.  
Día 19 (23 NOV) * COTONOU-BRUSELAS (SN229 00:45/07:20) BRUSELAS MADRID (SN3721 08:55/11:25) 
 
 
Precio por persona: 2.495 Euros 
Suplemento Individual: 495 
 
Incluye: Vuelos internacionales e internos, transfers, traslados, visitas, entradas, navegaciones, alojamiento en 
régimen de alojamiento y desayuno (comidas y pic nics, según itinerario), guía acompañante y guías locales, seguro de 
viaje.  
No incluye: visado, tasas de aeropuerto ni gastos personales.  
 
Notas:  
* Este es un viaje Africano. Los alojamientos son los mejores disponibles, algunos aceptables. Os he 
puesto las estrellas de los hotelillos para hacerse una idea. Hay una noche de campamento  que como su 
propio nombre indica carece de comodidad,  y un par de ellas en albergue junto a la playa, un lugar muy 
agradable, pero sencillo. Hay que llevar saco sábana. 
* El transporte se se realiza en bus. 
* En general, en los hoteles se come bien, pero en restaurantes locales, la comida será la que haya. No 
podremos elegir de un menú extenso.  
* Será necesario vacunarse contra fiebre amarilla. 
* Los visados los gestionaremos con antelación para facilitar los trámites de llegada.   


