Togo y Benin / 68061

Tfno: 691054650
Email: reservas@irevirviaxes.com
Web: http://www.irevirviaxes.com/

Ficha viaje

Togo y Benin

Togo y Benin, países vecinos, son una excelente combinación para
un viaje a África Occidental. Ambos países son amados por los
viajeros por la gran mezcla de cultura, historia, arquitectura,
naturaleza y población, así como por las posibilidades de salir de
los destinos más masificados. Durante dos semanas, visita lo mejor
de los dos países. Te llevamos a los lugares más destacados de los
países y a los pueblos para tener una idea de la vida cotidiana.

Resumen del viaje
Noches en: Cotonú, Grand-Popo, Agbodrafo, Kpalimé, Kara, Natitingou, P.N. Pendjari,
Djougou, Dassa-Zoumé, Abomey, Porto Novo
Visitando: Ouidah, Aklakou, Togoville, Lomé, Monte Kloto, Aledjo, Bafilo, Monte Kabyé,
Montes Togo, Tanougou, Abomey-Calavi, Cotonú, Grand-Popo, Agbodrafo, Kpalimé, Kara,
Natitingou, P.N. Pendjari, Djougou, Dassa-Zoumé, Abomey, Porto Novo
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional de Cotonú y traslado al hotel.

Día 2
Salida con destino Ouidah a través de la "Route de Pêches" - la carretera de la pesca, bordeada de
palmeras y pueblos pesqueros. Por la tarde, visita de Ouidah, conocida tanto por el vudú como por la
trata de esclavos. Visita del Templo de las Pitones y de su museo. Recorreremos los cuatro
kilómetros de la ruta de los esclavos pasando por sus puntos de interés como el pozo en el que la
gente era obligada a lavarse sus pecados africanos y el Árbol del Olvido, hasta llegar a la Puerta Sin
Retorno del océano, donde se embarcaba a la gente para mandarles a tierras lejanas donde eran
vendidos como esclavos. Si el tiempo lo permite, visita del Bosque Sagrado y de una aldea cercana
donde se extrae sal. Continuación hacia Grand Popo al final de la tarde.

Día 3
Cruzaremos la frontera con Togo donde dedicaremos el resto del día a explorar los poblados de las
orillas del río Mono. En esta parte del país, el río sirve de frontera entre Togo y Benin. Conoceremos
a sus gentes, su vida diaria y las tradiciones de estos poblados ribereños. Durante el día visitaremos
un mercado de cestas y una alfarería, donde conoceremos la producción del aceite de palma.
También haremos una visita a una destilería de "sodabi" - un licor local de aceite de palma, que
podremos degustar. Visita de Aklakou de camino a Agbodrafo. Aquí podremos contemplar símbolos
del vudú, como figuras y un palacio de vudú.

Día 4
En el pasado, Agbodrafo - conocido entonces como Porto Seguro - era un paraíso para la trata de
esclavos, los traficantes solían esconder a sus víctimas en la "Woold Homé" antes de embarcarles
con destino a tierras lejanas. Por la mañana visitaremos la casa de los esclavos seguida de un paseo
en barca por el Lago Togo para visitar Togoville. En Togoville se firmó un tratado entre Alemania y
Togolandia en el siglo XIX. Cruzaremos nuevamente el lago y continuaremos por carretera hacia
Lomé, donde visitaremos el mercado de fetiches más grande de África Occidental. Por la tarde,
salida hacia Kpalimé.

Día 5
Por la mañana, daremos un paseo botánico por el Monte Kloto. El guía nos explicará los muchos
usos de las plantas y árboles mientras podemos ver mariposas revoloteando a su alrededor.
Visitaremos una cooperativa femenina donde se tuestan cacao y café. Por la tare, visita de un centro
artesanal en Kpalimé.
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Día 6
Hoy nos espera un largo día en carretera mientras viajamos del suroeste al noreste del país. Durante
el camino almorzaremos y realizaremos paradas para visitar la falla de Aledjo y los centros textiles
de Bafilo. Kara es conocida como la segunda capital del país y por un buen motivo: la ciudad cuenta
con un Palacio Presidencial y con instalaciones gubernamentales.

Día 7
Por la mañana, saldremos hacia el Monte Kabyé, donde visitaremos a un herrero, que trabaja el
hierro caliente con pesadas piedras, y a un alfarero. Salida por la tarde hacia el País Tamberma,
visitando el centro artesanal Codhani de camino. La tierra de los Batammariba - como se conoce a la
población Tamberma - es conocida por sus casas de adobe de dos alturas. En tiempos lejanos, las
tatas - como se llama localmente a las casas con forma de castillo - eran diseñadas para proveer de
la máxima protección ante ataques de tribus hostiles. Aunque este tipo de protección ya no es
necesaria hoy día, la gente es fiel a sus tradiciones, a su arquitectura y a su forma de construir.
Visitaremos una tata antes de cruzar la frontera de regreso a Benin al final de la tarde.

Día 8
Por la mañana, subida a los Montes Togo desde Koussou. Continuación hacia Tanougou y almuerzo
en sus cascadas, donde podremos disfrutar de un refrescante baño. Salida hacia el Parque Nacional
Pendjari por la tarde para disfrutar de un safari. El parque está considerado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESO y a menudo se dice de él que es el mejor de toda África Occidental - ¡y
motivos no faltan!. El parque es hogar de una multitud de animales, incluyendo elefantes, jabalíes,
búfalos, variadas especies de antílopes, cocodrilos, hipopótamos, leones, babuinos, monos rojos,
cientos de especies de aves e incluso leopardos.

Día 9
Disfrutaremos de otro día en el parque con safaris por la mañana y por la tarde. El recorrido por el
parque nos lleva a muchos de los puntos de avistamiento.

Día 10
Disfrutaremos de un último safari a primera hora antes de abandonar el parque. Salida hacia uno de
los poblados del País Taneka. A la llegada, realizaremos visitas de cortesía al rey y al líder espiritual.
Ambos hombres desempeñan un papel importante en la vida diaria de los Taneka, que son fieles a su
cultura. Conoceremos la vida diaria, costumbres y cultura de este grupo. Visitaremos el banco
cultural, que parece un museo - con la diferencia que ninguno de los artículos expuestos pertenecen
al museo, si no que sirven como señal cuando se concede un microprestamo a su dueño para
empezar o expandir sus negocios. Cuando el préstamo ha sido pagado, los artículos son devueltos a
sus dueños. Continuación hacia Djougou, donde pasaremos la noche.

Día 11
Salida por la mañana para visitar un taller en el que se recicla el aluminio, un taller de piel y una
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cooperativa textil femenina. Por la tarde, salida hacia Dassa-Zoumé. Visita de las colinas sagradas de
Dassa y de la cueva mariana de Notre-Dame d'Arigbo. Al hablar de las colinas sagradas, la población
utiliza el número sagrado vudú 41, aunque en realidad hay más colinas. Antiguamente éstas se
encontraban inhabitadas, pero eran utilizadas por la población para buscar cobijo en el que proteger
a sus familias contra ataques de tribus hostiles y de cazadores de esclavos. Para garantizar su
seguridad, los maestros del vudú protegieron la zona con ceremonias sagradas. Hasta la actualidad,
se sigue utilizando un palacio de vudú en una de las colinas. Subiremos a una de las colinas con
nuestro guía y descubriremos el pasado y el presente de las colinas sagradas.

Día 12
Salida por la mañana hacia Abomey. Durante el camino visitaremos el poblado subterráneo cercano
a Bohicon. Por la tarde, visita del museo del Palacio Real de Abomey y recorrido a pie por la ciudad a
lo largo de las ruinas de los antiguos palacios reales. Antiguamente había un total de 12 palacios en
la ciudad. Cuando los franceses entraron al Reino de Dahomey, el rey Béhazin prendió fuego a los
palacios antes de huir de la ciudad. Solo uno de los palacios resistió el fuego.

Día 13
Salida por la mañana hacia Abomey-Calavi, donde nos embarcaremos en una barca para dar un
paseo por el Lago Noukoué. El lago es conocido por sus poblados sobre el agua, siendo Gavié el más
conocido. Visita de Ganvié y continuación a Porto Novo.

Día 14
Hoy dedicaremos el día a conocer la capital de Benin, visitando el jardín botánico, el museo
etnográfico y el poblado artesanal de Adjarra.

Día 15
Ha llegado el último día del viaje. Salida por la mañana de regreso a Cotonú, visitando el mercado
Dantokpa y un centro artesanal en ruta. Dependiendo de la hora de salida, almuerzo y descanso
frente al mar. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de salida.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico en inglésen francés
14 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
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recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
45 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje 44 y 15 días antes de la llegada, 70% sobre el
total del viaje 14 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viajeEn caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos
servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar
que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
La Maison Rouge o similar (4*)
Awalé Plage o similar (3*)
Ecole Safari o similar (unclassifi)
Parc Résidence o similar (unclassifi)
Kara o similar (unclassifi)
Totora o similar (unclassifi)
Pendjari o similar (unclassifi)
Hotel du Lac o similar (unclassifi)
Jeko o similar (unclassifi)
Chez Sabine o similar (unclassifi)
Centre Songhai o similar (unclassifi)
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