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BURKINA FASO y BENIN 
Etnias, naturaleza y vudú 

 

Comenzamos en Burkina Faso (la tierra de los hombres íntegros) visitando Uagadugu, capital de 
animada vida nocturna. Seguimos por Bobo Diulaso, ciudad de la música, donde hasta el aire se mueve a 
ritmo de los yembés. Y luego iniciamos una ruta de especial interés étnico por tierras de los Senufo, Lobi, 
Gurunsi (Kasena), Somba y Tambernan. Paisajes de sabana y montaña, arquitectura ancestral, 
costumbres animistas muy arraigadas.  

 
En Benin navegamos por las aguas de río Mono, cuna del vudú, y también por las de la increíble 

ciudad lacustre de Ganvié. Sin olvidar el paso por ciudades pequeñas, como Uidah con su famoso Templo 
de las Pitones, o grandes como Abomey o Cotonú, que mezclan tradición y modernidad a la africana.  

 
 

 
 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 

Ruta  Etnias, naturaleza y vudú 
Duración   16 días 

Dificultad  Nula 
Viaje  Compartido 

 
FICHA  TÉCNICA  2018 - 2019 

 

 

 

Burkina Faso 

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   España – Uagadugu (Ouagadougou)  
Vuelo. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Hotel. AD    Hotel Relax 
 
Día 2  Uagadugu – Bobo Diulaso  
Más que ciudad planificada, Uagadudu es la suma de diferentes barrios, cada uno con su carácter y 
personalidad. Tiene un pulso muy vivo, con miles de motocicletas pululando, muchas de ellas conducidas 
por señoras con sus trajes tradicionales. Posibilidad de visitar el pequeño pero interesante Museo Nacional 
y centros de artesanía. Salida  en ruta para viaje de 365 km. Parada en Bassule para ver el lago de los 
cocodrilos sagrados, y el palacio de Kokologo, ejemplo de construcción tradicional Mosi. Llegada a Bobo 
Diulaso. Hotel. AD   Hotel L’Auberge  
 

 
   

Día 3  Bobo Diulaso  
Bobo Diulaso es la capital económica del país. Su nombre indica el compromiso de dos etnias (Bobo y 
Diula) para compartir el territorio. Una ciudad hecha a la medida de sus habitantes. Construida a ambos 
lados del río Houet, resulta muy agradable. Anchas avenidas, calles arboladas y clima suave. A destacar su 
gran mezquita y su barrio antiguo. Es conocida como ciudad de la música por sus talleres de fabricación de 
instrumentos (yembés, balafones, koras) y los numerosos artistas que acoge. Es fácil  terminar bailando en 
cualquiera de los numerosos locales o en la misma calle. Hotel. AD  Hotel L’Auberge 
 

 
 
Día 4  Bobo Diulaso – Banfora – Gaua (Gaoua) 
Viaje de 85 km por carretera y 210 km por pista. Seguimos el acantilado hasta llegar al bosque tropical. 
Entre ceibas, palmeras y caña de azúcar vive el pueblo Senufo. Son de cultura y lengua sudanesa, 
practican una agricultura de subsistencia y priman lo colectivo sobre lo individual. Veneran a determinados 
antepasados y a espíritus de la naturaleza. Aldeas bien organizadas y muy limpias. Máscaras y objetos 
rituales muy peculiares. Llegada a Banfora, junto a los montes Sindou. Visita a la cascada de Kafiguela, 
espectacular, y a la laguna Tengrela, con sus hipopótamos. Si hubiese tiempo, también a las ruinas de 
Lopeni. Continuamos hasta Gaua capital del País Lobi. Hotel. AD   Hotel Hala  

http://www.groupe-soyaf.com/relax-ouaga.html
http://hotel-lauberge.com/
http://hotel-lauberge.com/
http://www.hotelhala.com/
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Día 5  Gaua  
Los Lobi deben su nombre a lou (bosque) y bi (hijos): “hijos del bosque”. Fueron esclavizados durante años 
por imperios vecinos, y quizá de ahí provenga su estructura social, muy individualista. Son agricultores y 
ganaderos que siguen practicando el animismo, del que se sienten muy orgullosos. Visita al museo del Poni 
donde se recoge la fascinante historia de este pueblo. Y luego salimos a conocerlos en vivo. Paisaje de 
pequeñas lomas verdes y grandes árboles. Sus casas-castillo no se agrupan sino que están diseminadas, 
acorde con el carácter individualista del pueblo. Se llaman sukalas y son pequeñas fortalezas rodeadas de 
fetiches familiares. Paredes de barro y techo de terraza, al que se sube por una rústica escalera de madera. 
Allí, una pequeña entrada a las estancias interiores. Hotel. AD   Hotel Hala  
 

   
 
Día 6  Gaua – Uagadugu  
Viaje de 390 km por asfalto con parada en Boromo para comer. Posibilidad de disfrutar la movida noche de 
la capital. Hotel. AD    Hotel Relax 
 
Día 7  Uagadugu - Tiebele  
Viaje de 170 km por asfalto y 30 km por pista. Llegada a Tiebele, capital del País Gurunsi (o Kasena). 
Arquitectura de espacios complejos, a veces casi laberínticos, y formas suaves (a muchos les recuerda a 
Gaudí). Decoracion con relieves y pinturas de motivos geométricos o figuras de animales. La corte real y las 
aldeas de alrededor son realmente impresionantes. Albergue. AD   Albergue Konkolo 
 

   
 
Día 8  Tiebele - Fada Gurma (Fada N’Gourma) 
Viaje de 317 km por pista y asfalto. Atravesamos el País Bisa con parada en el mercado de Tenkodogo. 
Seguimos camino hasta Fada Gurma. Visita del mercado. Hotel. AD    Hotel Panache  
 

http://www.hotelhala.com/
http://www.groupe-soyaf.com/relax-ouaga.html
https://www.facebook.com/pages/Panache-Hotel/141106049252928
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Día 9  Fada Gurma – Natitingu  (Natitingou) 
Viaje de 271 km por asfalto. Día de cruce de fronteras. El trámite suele ser rápido pero todo depende del día 
que tengan los aduaneros.. Los relieves montañosos del Atakora dejan paso a la sabana arbolada, con sus 
baobabs, neré y karité. Llegada a Natitingu, en lengua wama la tierra de los que aplastan los cereales. Es la 
capital de los Somba y por la tarde se puede visitar su museo. Hotel. AD   H. Tatasomba  
 

 Benin 
 
Día 10  Natitingu – Aldeas Tatasomba – Natitingu  
Día dedicado a conocer a los Tatasomba o Tamberman. El nombre varía según habiten a uno u otro lado 
del Atakora (cadena montañosa que separa Togo y Benin). Sus casas (tata) tienen una arquitectura singular 
y están protegidas por grandes fetiches que representan el espíritu de los ancestros y los animales 
sacrificados en las ceremonias. Es uno de los lugares mejor conservados (mayor pureza) de África 
Occidental. Regreso a Natitungu (etapa de unos 50 km ida y vuelta) Hotel. AD  Hotel Tatasomba 
 

 
 
Día 11  Natitingu – Abomey 
Día de viaje largo (418 km) que se compensa por los bellos paisajes que vamos atravesando. Descanso en 
Dassa Zoume antes de llegar a nuestro destino: Abomey, capital del reino de las amazonas Fon en el 
antiguo Dahomey. Hotel. AD   Hotel Guedevey  
 
Día 12  Abomey 
Ciudad fundada por los exiliados de Ghana, hoy es santuario de las religiones tradicionales. Se pueden ver 
docenas de fetiches en el barrio de los herreros y en los numerosos templos Fon.  
 

 

http://www.hoteltatasomba.net/
http://www.hoteltatasomba.net/
http://www.hotel-guedevy.com/
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El conjunto de Palacios Reales es Patrimonio de la Humanidad. Construcciones en barro levantadas por 
sucesivos monarcas entre los siglos XVII a XIX.  Visita del museo y del subterráneo de Agonglo, escondite 
de los guerreros Fon en la época de luchas entre etnias. Posibilidad de visitar una aldea fetichista a 7 km. Si 
coincidimos en día de mercado iremos por la noche a ver el llamado de las Almas. Numerosas personas 
llevando lámparas fabricadas con latas recicladas de sardinas o tomates.  Dicen que se abre por la noche 
para que los espíritus de los antepasados puedan comprar. Hotel. AD   Hotel Guedevey 
 
Día 13  Abomey - Gran Popo 
Viaje de 141 km. Llegada a 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.  
 

 
 

Estamos en una de las fuentes del vudú, culto que hoy es más reconocible en Cuba, Haití o Brasil. Si así lo 
queremos, podemos asistir al espectacular rito de Zangbeto o de los resucitados. Fantasmas de rafia que 
danzan como peonzas y proezas de magia para demostrar la fuerza de los ancestros. Hotel. AD  Hotel 
Auberge  

 
 
Día 14  Gran Popo 
Preparamos un pequeño equipaje para la excursión. 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, cangrejos…) y hacemos un pic-nic. 
Terminamos en la desembocadura del río, llamada Boca del Rey. Hotel. AD   Hotel Auberge 
 
Día 15  Gran Popo – Uidah (Ouidah) – Ganvié - Cotonú (Cotonou) 
Salida en ruta (45 km). Parada en Uidah, pequeña ciudad costera de la etnia Fon. Visita al célebre Templo 
de las Pitones.  

 
 

http://www.hotel-guedevy.com/
http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php
http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php
http://www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php
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Para los Fon estas serpientes transmiten salud, fortuna y fecundidad. Son protegidas por sacerdotes 
iniciados y está prohibido molestarlas y por supuesto matarlas. Visita al museo (antiguo fuerte portugués), al 
bosque sagrado y al Camino de No Retorno. Continuamos hasta Ganvié, ciudad lacustre, uno de los parajes 
más impresionantes de la región.  
 

 
 

Ganvié 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. Últimas compras en centro artesanal y mercado. Traslado al aeropuerto para 
vuelo de regreso. Hotel Day Use   Hotel Benin Atlantic Beach 
 
Día 16  Llegada a España 
 

Nota  Programa sujeto a cambio de frecuencia y horario 
 
 
 
 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2018    3 febrero – 3 y 31 marzo – 5 mayo – 2 y 30 junio – 4 agosto – 1 y 29 septiembre –  
3 noviembre – 1 diciembre 
SALIDAS 2019    5 enero 
 
GRUPO   5 -16 viajeros 
 
PRECIO vuelo incluido   1.985 €   (6-16 viajeros) 
Suplemento 5 viajeros  100 € 
Suplemento individual   320 € 
 
INCLUYE  
- Vuelo  
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Guía de habla hispana 
- Vehículo turismo, conductor y carburante 
- Alojamiento en hoteles y albergues categoría turista, habitación doble a compartir. 
- Régimen de alojamiento y desayuno (AD) 
- Guías locales en Bobo, País Lobi, Agongoito,Gran Popo y Togoville 
- Barcaza en Ganvié y río Mono 
 
NO INCLUYE  
- Tasas aéreas  
- Visados  
- Seguro de viaje 
- Entradas  
- Bebidas, propinas y gastos personales  
- Todo lo no incluido en el apartado anterior 
 

https://www.facebook.com/BeninAtlanticBeachHotel
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RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado a nuestras oficinas copia 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. Visados. Cartilla internacional de 
vacunación 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADOS 
Burkina Faso   Es obligatorio y puede obtenerse  en Madrid, Barcelona o Girona.  Se requiere el pasaporte 
y 2 fotos originales (tasas 45 €, aprox). Podéis tramitarlo vosotros o nosotros (+36 €). 
Benín   Es obligatorio y se gestiona en los consulados de Madrid o Barcelona. Se requiere pasaporte, 1 foto 
original, 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 €). 
 
SANIDAD  Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y muy recomendable una profilaxis contra el 
paludismo. Antes de viajar, es preciso que visites un centro de Sanidad Exterior en tu comunidad. 
Consulta web Ministerio de Sanidad 
 
ALOJAMIENTOS  La relación indicada en Itinerario es orientativa. Puede variar dependiendo de fechas y 
disponibilidad. En funcion de las condiciones locales, y excepcionalmente, puede dormirse en otra ciudad de 
la prevista, en establecimientos similares. 
Hoteles Hay poca oferta. Procuramos seleccionar los establecimientos más limpios y cuidados. Siempre 
tienen bar-restaurante y casi siempre aire acondicionado. Pero puede haber cortes de luz y retrasos a la 
hora de ocupar las habitaciones.  
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 turismo, 4x4 o minibús, dependiendo del número de viajeros. 
- Barcaza a motor en Ganvié. Capacidad para 10 personas 
- Pinaza en el río Mono. 
Durante la ruta encontraremos bastantes controles de policía. En unos casos es una simple 
formalidad; en otros, nos pedirán los pasaportes (siempre hay que llevarlos a mano); en otros, nos 
entretendrán algo más para conseguir una “propina”. 
 
GUÍAS  Los guías y asistentes son nativos. Hablan las lenguas locales, francés y/o español.   
 
PROPINAS  No son obligatorias y dependen de la calidad del trabajo efectuado. Quedan a vuestra elección 
la cantidad y las formas.   
 
ALIMENTACIÓN  Rica y variada en las zonas que visitamos. Vamos desde los productos tropicales hasta 
las buenas carnes de la sabana, pasando por los pescados del Atlántico. Siempre hay verduras y frutas. En 
los restaurantes suele ofrecerse cocina internacional (vacuno, pollo, pasta, arroz). En mercados y aldeas 
podemos probar las recetas típicas.  
 
CLIMA  Burkina y Benín Al norte, clima caluroso en la estación seca. Lluvias de julio a septiembre, con 
tormentas ocasionales, que no suelen interrumpir el itinerario previsto.  
Al sur, dos épocas de lluvias: una de mayo hasta la mitad de agosto; otra desde la mitad de septiembre 
hasta mediados  de octubre.   
 
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 
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, fotocopia del pasaporte. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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Nota  En caso de pérdida de equipaje, el viajero debe poner una reclamación a la  compañía aéra. Nuestros 
corresponsales pueden hacerse cargo de recogerlos y llevarlos al punto del circuito en que se encuentre el viajero pero 
los costes han de ser asumidos por éste. Luego los puede reclamar a la compañía aérea.  
 
ENTRADAS 
 

Ciudad Visitas Precio 
Uaga - Museo Nacional  

- Centro artesanal 
- Bassule, el lago de los cocodrilos sagrados 
- Palacio de Kokologo  

5 € 
Incluido 
3 € / pax Un pollo 6 €. Se pueden comprar 2-3-4, según grupo    
No se paga entrada de momento 

Bobo - Gran Mezquita  
- Barrio Antiguo 

2 € 
2 € 

Banfora - Cascada  
- Lago hipopótamos 

3 € 
3 € 

Gaoua - Museo  
- Visita aldeas  

3,25 € 
Incluido 

Tiebele - La corte real y aldeas de alrededor 4 € 
Natitingu - País Tatasomba Incluido 
Abomey - Museos 

- Subterraneo 
4 € - Fotos 2 €  
4 € - Fotos 1 €  

Gran Popo - Organizar el rito de Zangbeto 
- Desembocadura del río 

77 € por todo el grupo 
Incluido 

Uidah - Templo de las pitones 3,10 € por todo el grupo 
1,50 € fotos   

Ganvié - Visita Incluido 

 
DIFERENCIA HORARIA  = GMT  
 
ELECTRICIDAD   Consulta aquí   
 
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 
 

BURKINA FASO 

Libros 
- El caso Sankara. Antonio Lozano - Ed. Almuzara. 
- Mama Tenga, mi vida en África. Katrin Rohde – Ed. Maeva. 
- Sobre el amor y la amistad. Somé Sobonfu - Ed. RBA 
- ¿Nos oyen cuando lloramos? Fauziya Kassindja y Layli Miller Bashir -  Ed. RBA 
- La polka, Kossi Efoui -  Ed. El Cobre 
- Puta vida. Sami Tchack, Ed. El Cobre 
Guías 
- Burkina Faso. Olizane. (Fr.) 
- Burkina Faso. Bradt (Ingl.)  
- Burkina Faso. Petit Fute (Esp.) 
Mapa 
- Burkina Faso.  IGN (1/1.000.000) 
Vídeos - Fotos 
Juan José Pastor – Etnias de Burkina Faso 

 

http://www.otae.com/enchufes/
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/
https://www.youtube.com/user/juanjopst


 9 

 
BENIN 

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 – Nacho Benvenuty - Alicia Ortego – Yolanda Serna - Marc Tomeu – 

Ben Romanescu – Achille Traotare - Ana Lizaran – Jean Michel Clajot – Archivo CA 
 

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/
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/
http://www.losviajesdeali.com/

