Ruta de 11 días con el Festival de Vudú / 71678
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Ficha viaje

Ruta de 11 días con el Festival de Vudú

Viajes de aventura a Benín, un pequeño país africano que cada
año celebra un gran festival de Vudú. Precisamente, Benín es la
cuna del Vudú que luego llegó al Caribe y donde se ha hecho muy
popular. Dedicamos dos días al Festival, pero luego hay tiempo
para ver otras muchas cosas, en un lugar plagado de atractivos.
Podremos adentrarnos en la historia del Antiguo Reino de
Dahomey, visitaremos y conviviremos con diferentes grupos
étnicos e intentaremos entender algunas de sus costumbres y
tradiciones. Estaremos rodeados de una exuberante naturaleza y
de mucha agua en algunos lugares.
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Resumen del viaje
7 de enero. Llegada a Cotonou
8 de enero. Cotonou - Ganvie - Ouidah
9 de enero. Ouidah - Houeyogbé - Grand Popo
10 de enero. Festival Vudu en Grand Popo
11 de enero. Grand Popo - Porto Novo
12 de enero. Porto Novo - Tribu Holi - Cove
13 de enero. Cove - Nomada fulani - Koko
14 de enero. Koko - Djougou - Tribu Taneka - Natitingou
15 de enero. Tribu Taneka - Tribu Somba en Boukoumbe
16 de enero. Boukoumbe - Abomey.
17 de enero. Abomey - Cotonou - España
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Itinerario ampliado
7 de enero. Llegada a Cotonou
Recepción a la llegada al aeropuerto.
Alojamiento en el Hotel Canelya (2*)
8 de enero. Cotonou - Ganvie - Ouidah
Visitamos Ganvie. La Venecia africana, una de las ciudades más sorprendentes del Golfo de Guinea.
Nos adentramos entre las casas de bambú y su mercado flotante.
Alojamiento en Ouiudah Hotel Diaspora (3*)
9. de enero. Ouidah - Houeyogbé - Grand Popo
Visitamos el pueblo de Grand Popó y vemos como se prepara el festival. Vamos a la casa del Jefe
Nacional para ver las ceremonias.
Alojamiento en Hotel Awale o similar
10 de enero. Festival Vudu en Grand Popo
Vivimos el Festival en Grand Popó
11 de enero. Grand Popo - Porto Novo
Hacemos una visita al pasado colonial de Porto Novo, la mezquita central y los mercados. Se trata de
la capital política de Benin.
12 de enero. Porto Novo - Tribu Holi - Cove
Nos adentramos en el mundo artístico de Holi. Hacemos senderismo para conocer mejor la zona.
Iremos a la Isla Agonve y dormiremos en Cove, donde disfrutaremos de la danza Guelede, declarada
Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento en el Hotel TG
13 de enero. Cove - Nomada fulani - Koko
Visitamos el pueblo de los fula en Gosseu, el fetiche dankoli en Savalou y vamos al pueblo de Koko
para asistir a la producción de miel natural.
Alojamiento en el hotel Ktv en Pira.
14 de enero. Koko - Djougou - Tribu Taneka - Natitingou
Hacemos una visita al pueblo más auténtico de los Taneka. Entre cultivos de ñame y árboles de
karité llegamos a la aldea que se caracteriza por sus casas de planta redonda y techo de paja,
rodeadas pour un mágico entorno de montañas. Ellos siguen con sus costumbres (ritos de iniciación,
de circunscisión) y hablamos con los jefes tradicionales.
Alojamiento en el Hotel Tata Somba
15 de enero. Tribu Taneka - Tribu Somba en Boukoumbe
Dia entera para visitar la Tribu Somba. Entramos en pueblos montañosos donde los Somba han
sabido conservar sus costumbres y tradiciones, pese al avance del Islam. Un aspecto a destacar es la
arquitectura del poblado, con casas de adobe en forma de castillo, de doble plantay con una terraza
superor y una decoración de cenefas. Bordeadas por la cadena montañosa de Atakora, estas
construcciones están custodiadas por grandes fetiches que representan a los ancestros protectores
de la familia. Un paseo por los campos de cultivo y las casas, nos ayudará a conocer su cultura.
Alojamiento en Hotel Tata Koubeti en Boucoumbe
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16 de enero. Boukoumbe - Abomey.
Bajamos al sur para llegar a Abomey y visitar el museo Palacio que nos permite adentrarnos en la
historia del antiguo reino de Dahomey, hoy declarada Patrimonio de la Humanidad. En el Palacio
Glele, hogar de los antiguos reyes, podremos ver los cetros, tumbas y tronos originales de cada uno
de los reinados. También conoceremos la etnia de los Forjadores y los templos Fon con sus coloridos
relieves.
Alojamiento en Hotel Sun City
17 de enero. Abomey - Cotonou - España
Regresamos a Cotonou para visitar el gran mercado del Africa Occidental, el Mercado de Dantokpa.
Luego, a esperar el vuelo

Ficha generada el: 23-09-2021 12:22

desde: https://www.happy-travel-online.com/

Página 4

Ruta de 11 días con el Festival de Vudú / 71678

Incluido
-Traslado
-Guía de habla hispana
-Conductor y transporte
-Alojamientos según itinerario
-Guías locales
-Piragua y barcas a motor
-Tasas locales
-Visitas

No Incluido
-Vuelos internacionales
-Visados
-Actividades opcionales
-Ceremonias
-Bebidas, comidas o cualquier otra cosa no especificada en el apartado de servicios incluidos

Condiciones
-El viaje se hacer en diversos tipos de vehículos
-El itinerario es orientativo, puede modificarse sobre el terreno si las circunstancias lo aconsejan.
-Benín es un país africano con escasas infraestructuras, ello supone que el viajero debe ser
consciente de la falta de algunas comodidades que se encuentran en otros destinos turísticos. Las
carreteras no son muy buenas y algunos hoteles tienen escasos medios. Nuestros guías se esfuerzan
por ofrecer siempre lo mejor.
El precio indicado es para grupo a partir de 3 personas. Para 2, el precio es de 1380 €
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Hoteles
Alojamientos previstos:COTONOU - Hotel Canelya (2*)
OUIDAH - Hotel Diaspora (3*)
GRAND POPO - Hotel Awale
PORTO NOVO COVE - Hotel TG
PIRA - Hotel Ktv
NATITINGOU - Hotel Tata Somba
BOUCOUMBE - Hotel Tata Koubeti en Boucoumbe
ABOMEY - Hotel Sun City
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