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BENIN  
Festival Mundial de vudú  
 

 Comenzamos nuestra ruta en Cotonú, capital económica del país, y seguimos por Abomey, 
antigua capital del reino de las amazonas fon. Hoy es santuario de religiones tradicionales y su conjunto 
palaciego inscrito como Patrimonio de la Humanidad.  

 Llegamos a Uidah, que en estas fechas se convierte en capital mundial del vudú. Acoge el 
festival que sirve de encuentro a comunidades de medio mundo. Durante tres días hay desfiles, danzas, 
conferencias, ritos, invocaciones, trances, etc. Un espectáculo único.  

Luego recalamos en Posotomé para descubrir artes tradiciones de pesca y divinidades del agua. 
Seguimos por Gran Popo , una de las cunas del vudú, para explorar el río Mono en canoa, entre altares, 
santuarios y fetiches. Y rematamos descubriendo un paraje impresionante: la ciudad lacustre de Ganvié, 
con sus casas de madera y bambú levantadas sobre pilotes entre canales de agua.  
 

 

 

 
 

C/ Santa Inés, 4   
28012 Madrid 

Telfs. 91 539 32 67 - 618 704 480 
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
 
Ruta  Étnica 
 
Duración   12 días  
 
Dificultad  Nula 
 
Viaje  Compartido 
 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
Especial Festival Vudú 

 

 
 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
  
Día 1  (5 enero) España – Cotonú (Cotonou)  
Vuelo. Recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel. Presentación del grupo y explicación del circuito. 
Hotel. AD  Hotel Benin Atlantic Beach 4*  
 
Día 2  Cotonú – Abomey (290 km) 
Salida en ruta hasta la antigua e histórica ciudad de Abomey. Su nombre proviene de Dan Dan, el vientre 
de la serpiente. Posibilidad de visitar el pueblo subterráneo de Agonglo. Era el escondite de los guerreros 
fon durante las guerras étnicas. Hotel. AD. Hotel Auberge D’Abomey  
 
Día 3  Abomey  
Abomey fue la capital del reino de las amazonas fon en el antiguo Dahomey. Fundada por los exiliados de 
Ghana, es santuario de las religiones tradicionales. Puden verse docenas de fetiches en las casas del 
barrio de los herreros y en los numerosos templos decorados con dibujos estridentes y únicos. El conjunto 
de Palacios Reales es Patrimonio de la Humanidad. Son construcciones en barro levantadas por 
sucesivos monarcas entre los siglos XVII a XIX. Mercado nocturno.  Hotel. AD. Hotel Auberge D’Abomey 
 

 
 
Día 4  Abomey - Uidah (Ouidah) (140 km) 
Viaje de 140 km hasta Uidah, ciudad costera considerada capital del vudú, y más en estas fechas. La 
etnia Fon acoge a fieles de esta religión llegados de los cuatro puntos cardinales. Uno de los centros de 
encuentro es el célebre Templo de las Pitones. Para los Fon estas serpientes transmiten salud, fortuna y 
fecundidad. Son protegidas por sacerdotes iniciados y está prohibido molestarlas y por supuesto matarlas. 
Alojamiento cerca de la playa. Hotel. AD  Auberge de la Diaspo 
 

  
 
Día 5  Uidah (Festival Mundial de Vudú) 
El vudú es practicado por el 62 % de la población del país aunque muchos de sus seguidores lo combinan 
con otras creencias (animismo, islam cristianismo). Una de las teorías más extendidas ubica el nacimiento 
del vudú en el S. XVI y en la aldea de Tado, situada en la desembocadura del río Mono, frontera entre 
Togo y Benin. Otros estudiosos la datan con mucha más antigüedad por algunos ingredientes neolíticos.  
Lo que nadie duda es que se convirtió en la fé principal de los esclavos llevados a América, y que allí 
arraigó en muchos territorios, especialmente en Cuba, Haití, Brasil y EE.UU. Hoy día se cifra en unos siete 
millones el número de adeptos. Cada año, miles de ellos se citan en Benin, y especialmente en Uidah, 
para celebrar el Festival de Vudú. Hotel. AD  Auberge de la Diaspo 
 

http://www.beninatlanticbeachotel.com/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g479759-d2039142-Reviews-Auberge_d_Abomey-Abomey_Zou_Department.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g479759-d2039142-Reviews-Auberge_d_Abomey-Abomey_Zou_Department.html
http://www.bda2.com/
http://www.bda2.com/
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Día 6  Uidah (Festival Mundial de Vudú) 
El festival es un encuentro entre comunidades de diferentes países. Tiene una parte festiva (desfiles, 
danzas), otra de estudio e intercambio (conferencias, coloquios, remedios medicinales) y otra puramente 
litúrgica (ritos, invocaciones, trances). La cita es una experiencia única y un  espectáculo en/para todos los 
sentidos. Hotel. AD  Auberge de la Diaspo 
 

  
 
Día 7  Uidah - Posotomé 
Salida en ruta hasta Posotomé, al borde del Lago Aheme. Instalación en el alojamiento. Hacemos una 
caminata (1 h) para compartir con los pescadores sus artes tradicionales de pesca. Por la tarde, excursión 
en pinaza para descubrir las divinidades del agua y otras costumbres ancestrales. Posibilidad de baño. 
Comida local. Hotel. AD  Chez Theo 
 
Día 8 Posotomé – Gran Popo 
Viaje de 43 km hasta Gran Popo, pueblo de pescadores situado entre las arenas doradas del golfo de 
Guinea y la laguna en que desemboca el río Mono. En el interior de la laguna los habitantes guardan 
secretos ancestrales y realizan prácticas animistas. Alojamiento cerca de la playa. Albergue. AD     
Auberge Grand Popo 
 

 
 
Día 9 Gran Popo   
Desayuno. Preparamos un pequeño equipaje para la excursión (ida y vuelta, 38 km). Embarcamos en 
pinaza a motor para explorar los canales de la laguna y el río Mono. Entre la espesa vegetación, aldeas 
con casas de madera y altares-santuarios con ofrendas y fetiches. Compramos comida (gambas, 

http://www.bda2.com/
http://www.chez-theo.com/main.php?page=0
http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php
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cangrejos…) y hacemos un pic-nic. Terminamos en la desembocadura del río, llamada Boca del Rey. 
Albergue. AD   Auberge Grand Popo 
 

 
 
Día 10  Gran Popo – Ganvié – Cotonú  
Salida hasta Ganvié, ciudad lacustre sobre el lago Nokue. Uno de los parajes más impresionantes de la 
región. Su nombre significa “libertad en las aguas”. Al parecer, sus primeros pobladores eran de la etnia 
Adja y se refugiaron aquí de la persecución de los Fon, a quienes su religión no permitía atravesar el 
agua. Actualmente viven unas 25.000 personas en casas sobre pilares de madera y bambú (“la Venecia 
africana”). Recorrido en piragua. Tienen una peculiar forma de pescar y un curioso mercado flotante. 
Continuamos hasta Cotonú. Hotel. AD  Hotel Benin Atlantic Beach 4* 
 

 
 
Día 11  Cotonú – Porto Novo – Cotonú  
Excursión a Porto Novo, ciudad fundada por portugueses y que conserva su sabor antiguo y su atmósfera 
colonial. Visita al Museo de Historia. Regreso a la capital. Últimas compras. Traslado al aeropuerto para 
vuelo de regreso. Hotel Day Use  Hotel Benin Atlantic Beach 4* 
 
Día 12  Llegada a España 

 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDA     5 enero 2018 
 
GRUPO     6 -16 viajeros 
 
PRECIO vuelo incluido + tasas   1.690 €   (6 -12 viajeros) 
Suplemento 4-5 viajeros 100  € / viajero 
Suplemento individual  220 € 
 
INCLUYE 
- Vuelo 
- Alojamiento en hoteles y albergues, habitación doble a compartir, régimen de alojamiento + desayuno  
- Vehículo minibús a partir de 5 pax (de 4-5 pax, turismo o 4x4)  

http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php
http://www.beninatlanticbeachotel.com/
http://www.beninatlanticbeachotel.com/
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- Conductor y carburante  
- Guía de habla hispana 
- Guía especialista en vudú 
- Barcazas en Ganvié y Río Mono 
 
NO INCLUYE 
- Tasas aéreas 
- Visado  
- Entradas a festival, museos, templos, etc  
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo lo no especificado en el apartado anterior 
 
VUELOS Royal Air Maroc 
Salida Madrid 
AT  971   05JAN MADCMN   1840   1930 
AT  553   05JAN CMNCOO   2350  #0520 
AT  553   16JAN COOCMN   0615   1115 
AT  970   16JAN CMNMAD   1445   1740 
Salida Barcelona 
AT  961   05JAN BCNCMN   1810   1925 
AT  553   05JAN CMNCOO   2350  #0520 
AT  553   16JAN COOCMN   0615   1115 
AT  960   16JAN CMNBCN   1405   1710 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y 
ha enviado a nuestras oficinas copia por fax o correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA Y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en las cuentas:  

La Caixa     ES77  2100  1582  3302  0011  4155 
Santander  ES97  0030  1004  7102  9361  2273 

Los  pagos han de ser justificados por fax o correo electrónico a nuestras oficinas. Debe constar el 
nombre, los apellidos y el número de expediente que te habremos facilitado (o en su defecto, 
nombre/apellidos, país y fechas en las que viajarás). El pago final se ha de realizar, como máximo, 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses. Visado. Cartilla internacional de 
vacunación. 
 
VISADO  Es obligatorio y se gestiona en los consulados de Madrid o Barcelona. Es necesario presentar: 
pasaporte, 1 foto original (no fotocopia), la reserva del vuelo (printer), carta de la agencia de viajes, 
fotocopia del certificado de vacunación y rellenar un impreso. Podéis tramitarlo vosotros (70 € el ordinario 
y 120 € el de urgencia) o nosotros (+36 €)  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla. Antes de viajar, es preciso que visites un 
centro de Sanidad Exterior en tu comunidad. Consulta Ministerio de Sanidad 
 
ALOJAMIENTOS   
Hoteles - Hay poca oferta. Procuramos seleccionar los establecimientos más limpios y cuidados. Siempre 
tienen bar-restaurante y casi siempre aire acondicionado y conexión wi-fi. Pero puede haber cortes de luz 
y retrasos a la hora de ocupar las habitaciones. No hay habitaciones triples. 
Campamentos y albergues - Construcciones locales con prestaciones básicas. Servicios y duchas 
comunes. Ventilados. Casi siempre están ubicados en paisajes muy atractivos. Alguno ofrece piscina. 
 
TRANSPORTES  Vehículo minibús o 4x4, dependiendo del número de viajeros. Los vehículos no son 
comparables a los europeos. Suelen ser de segunda mano y no siempre disponen de aire acondicionado. 
Dado el estado de algunas carreteras, puede haber pinchazos de neumáticos. 
 
GUÍAS  Guía de habla hispana. Guía especialista en vudú.   
 
PROPINAS  No son obligatorias y dependen de la calidad del trabajo efectuado. Quedan a vuestra 
elección la cantidad y las formas.   
 
EQUIPO ACONSEJADO  Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, saco sábana 
(recomendable), ropa de algodón, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, botas o 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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deportivas cómodas, gorra o sombrero, gafas y crema solar, chubasquero o ropa de lluvia (según época), 
chanclas y toalla, bañador, linterna (posibles cortes de luz), prismáticos, toallitas húmedas, repelente 
antimosquitos, pequeño botiquín personal. 
 
MONEDA  La moneda oficial es el Franco CFA (XOF). Equivalencia: 1 € = 655,95 cefas (aprox.). Los 
euros son aceptados en los hoteles.  En los bancos se puede cambiar aunque no todos aceptan tarjetas 
de crédito y cheques de viaje. Es recomendable llevar euros en efectivo. 
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los 
Viajes de Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te 
cubra hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros  
- Benin trésor royal.  Armand Duchateau -  Ed. Museo Dapper 
- El virrey de Ouidah. Bruce Chatwin - Ed. Muchnik 
- Más allá del mar de arena. Agnès Agboton - Ed. Lumen 
- Vaudou. Jean Dominique Burton -  Ed. 5 Continents 
Guías 
- Benín (francés) – Ed. Petit Fûté 
- Benín (inglés) - Ed Bradt 
Mapas 
- Benín. IGN (1/600.000) 
- Benín y Togo.  ITMB (1/864.000)  
Webs – Blogs 
Sunday Alamba/AP - Windsor Star - Dan Kitwood/Getty Images 
 

   
 

 
FOTOS   

Dan Kitwood - Sunday Alamba - Yolanda Serna - Ana Lizarran – Jean Michel Clajot –  
Fran Magame – Tino Tajao – Archivo CA 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.cbsnews.com/news/mysticism-modernity-abound-in-benin-voodoo-fest/
http://www.windsorstar.com/travel/Photo+Gallery+Voodoo+festival+Benin/8051815/story.html
http://www.kmov.com/news/slideshows/Benins-voodoo-festival-159053515.html?gallery=y&img=25&c=y
http://www.dankitwood.com/
http://www.cbsnews.com/news/mysticism-modernity-abound-in-benin-voodoo-fest/

