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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1   España – Abiyán (Abidjan) 
Vuelo. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Abiyán es la capital económica del país y una de 
las más pobladas de África Occidental.  Conocida como la Manhattan de África por los rascacielos que se 
elevan en la zona comercial. Pero también ofrece barrios tradicionales, zonas de vegetación exuberante, una 
gran laguna y una hermosa bahía.  Hotel.    
H. Ibis Plateau / Hotel Kimi / Asthoria Palace  
 

   
 
Día 2  Abiyán – Abenguru (Abengorou) 
Salida en ruta hacia la capital del reino Indenie (País Agni). Paisaje de selva tropical. Parada en el pueblo de 
Aniassue para visitar la escuela de los fetichistas (komians), donde asistimos a una danza tradicional. 
Continuamos camino hasta Abenguru, gran centro agrícola. Instalación en el hotel. Por la tarde, atravesamos 
campos de cacao y café para visitar al rey de Niable. Si hay tiempo, participación en un programa de la radio 
local. Hotel. MP    Hotel Royaume  
 

            
 
Día 3  Abenguru – Yamusukro (Yamoussoukro) 
Viaje hasta Yamusukro, capital administrativa del país. Instalación en el hotel. Visita obligada a la Basílica 
Nuestra Señora de la Paz, uno de los templos católicos más grandes del mundo.  
 

  
 
Su construcción fue tan costosa como controvertida pero finalmente fue consagrada por Juan Pablo II en 1.990. 
Destacan sus dimensiones, cúpula (158 m), mármoles y vidrieras. Actualmente no tiene culto pero sí cafetería. 
Por la tarde, visita al Lago de los Cocodrilos, aquí considerados animales sagrados. También vemos la Gran 

http://www.ibis.com/es/hotel-0732-ibis-abidjan-plateau/index.shtml
http://www.hotelkimi.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g297513-d7949366-Reviews-Asthoria_Palace-Abidjan_Lagunes_Region.html
http://www.hotelroyaume.ci/chambres.htm
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Mezquita. Estamos en un lugar donde conviven pacíficamente religiones y creencias. Hotel. MP   
Hotel Akraya / Hotel Villa des Hotes  
 

    

 

Día 4   Yamusukro – Korhogo 
Salida en ruta hacia el norte con destino al País Senufo. Parada para comida en Bouaké. Seguimos hasta 
Katiola donde conocemos a las famosas alfareras mangoro. Continuamos hasta Korhogo, capital de los 
Senufos, una de las etnias más interesantes de la región. Tiempo libre. Hotel. MP 
Hotel Mont Korhogo 

 

   

Día 5   Korhogo (País Senufo) 
Entre los Senufo prima el concepto de comunidad sobre el del individuo. División por linajes y castas (herreros, 
granjeros, tallistas, curtidores, hechiceros). Tienen una cosmogonía muy peculiar (l’universe senoufo) en la que 
se venera a espíritus de la naturaleza y a ciertos antepasados. Los bosques cercanos a las aldeas se 
consideran sagrados y son usados como escuelas y lugares de culto. Los senufos son famosos por la peculiar 
techumbre de sus casas y por la fabricación y tintura de tejidos. Visita a Fakaha, aldea de pintores 
tradicionales, famosos tras la estancia aquí de Picasso, que los reconoció como fuente de inspiración. 
Conocemos también a los tejedores de Waraniene. 
 

   

Otros artesanos interesantes son los que fabrican las llamadas perlas de Kapele. Por la tarde, visitamos sus 
templos al aire libre y vemos la Roca Sagrada (Shienleo). Luego alcanzamos Natio-Kobadara para asistir a una 
danza iniciática boloye (máscaras panteras). Hotel. MP     Hotel Mont Korhogo 

https://www.petitfute.com/v49138-yamoussoukro/c1166-hebergement/c158-hotel/194194-hotel-akraya.html
http://www.hotels.ci/hotels/?id=14
http://www.hotels.ci/hotels/?id=356
http://www.hotels.ci/hotels/?id=356
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Día 6   Korhogo – Dabou  
Salida  temprano hacia Dabou, capital del Pais Adjoukrou. Comida en Toumodi y llegada al atardecer. 
Instalacion en el hotel. Cena y paseo nocturno. Hotel. MP  
Hotel Akparo o similar  
 
Día 7  Dabou - Gran Basam – Aboisso 
Salida en ruta acia Aboisso, Pasamos por Gran Basam, ciudad costera y antigua capital colonial. Visita del 
barrio francés, Museo de la Indumentaria Tradicional y Centro Artesanal. Continuamos camino entre 
plantaciones de café, cacao y caucho. Llegada a Aboisso, capital del reino Sanwi. Hotel. MP 
Hotel Rocher  

 

  
 
Día 8  Aboisso – Cape Coast (Ghana) 
Salida hasta Cape Coast, uno de los enclaves más importantes de la llamada Ruta de los Esclavos. Varios 
edificios de la ciudad vieja nos recuerdan ese tremendo pasado. Especialmente el castillo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. La ciudad cobró relevancia  mundial por la visita de Michelle Obama a sus 
parientes vivos y antepasados muertos. Hotel. MP    Hotel Sanaa Lodge  
 

  
 
Día 9   Cape Coast – Elmina – Kakum - Cape Coast 
La ciudad de Elmina se desarrolló alrededor del castillo-fuerte de San Jorge, levantado por portugueses en 
1482. También pasaron por aquí holandeses y británicos, comerciando con oro y esclavos. Visita al fuerte y al 
puerto de pescadores, uno de los más bonitos de la zona. Comida pic-nic en el Parque Nacional de Kakum. Es 
una reserva de bosque húmedo y selva densa en la que habitan elefantes de bosque, monos, reptiles, unas 
300 especies de aves y otras tantas de mariposas. Muchos de sus árboles y arbustos se usan en la medicina 
tradicional. La atracción principal del parque son los canopés, siete puentes colgantes fabricados con cuerda 

http://www.hotels.ci/hotels/?id=10
file:///Z:/home/maria/Escritorio/2013%20-%202013%20-%202013/FT%20-%202013%20REVISADAS%202013/Hotel%20Rocher
http://www.sanaalodge.com/
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que permiten una singular perspectiva aérea. Alguno mide 350 m largo y está suspendido a unos 40 m del 
suelo. Hay que traer calzado apropiado y dejarse el vértigo en casa.  Regreso a Cape Coast. Hotel. MP -   
Hotel Sanaa Lodge 
 

 
 
Día 10  Cape Coast - Kumasi  
Salida hacia la antigua capital del reino Ashanti. Visita en el camino de poblaciones y mercados. Llegada a 
Kumasi, la segunda ciudad más poblada de Ghana con unos dos millones de habitantes. Hotel. MP 
Hotel Cristal Rose  
 

Día 11  Kumasi (Reino Ashanti) 
A Kumasi se la sigue llamando “ciudad jardín”, por la abundancia de plantas, aunque la primera impresión sea 
la de una ciudad bulliciosa, con las inevitables (y prácticas) motocicletas. Aquí nació Kofi Anan, exsecretario 
general de la ONU y Premio Nobel de la Paz. Los Ashanti son la etnia mayoritaria, con un pasado a la vez 
grandioso y turbulento. Tienen una mitología muy compleja, con dioses mayores y menores, a la que podemos 
acercarnos en el museo. Antes visitamos Bonwiré y sus fabricantes de kente (tela que sólo usan los nobles). 
También conocemos los adinngra (pinturas ashanti en tela) y la espada de Komfoanochi (todopoderoso 
fetichista que fundó la ciudad). A la tarde, recorrido por el mercado callejero mas largo de África Occidental. 
Hotel. MP   Hotel Cristal Rose 
 

  
 
Día 12  Kumasi - Accra    
Viaje hasta la capital política de Ghana. Accra ronda los tres millones de habitantes y por su historia han 
pasado suecos, holandeses, británicos y daneses. Hotel. MP     Hotel Niagara  
 

   
 

http://www.sanaalodge.com/
http://www.southtravels.com/africa/ghana/crystalrosehotel/index.html
http://www.southtravels.com/africa/ghana/crystalrosehotel/index.html
http://www.bedandbreakfastrooms.com/Africa_lodging/Ghana/Accra/637/


 6 

Día 13  Accra 
Visitas en la ciudad: mercado de Makola, centro de artesanía, fuerte San Jaime, centro cultural y barrio de 
pescadores. Hotel. MP    Hotel Niagara 
 
Día 14  Accra – Lomé  (Togo) 
Por la mañana, visita del memorial Kwamé N'Kruma, primer presidente de Ghana. Seguimos hacia Lomé, 
capital de Togo. Llegada e instalación en el hotel. Visita del mercado diario. Posibilidad de visitar a las Mama 
Benz. Así llaman a las mujeres que allí comercian, normalmente con telas, y que en cuanto consiguen 
prosperidad lo primero que hacen es comprar un mercedes benz (con chófer). Visten de forma llamativa y entre 
ellas se tratan con mucha cortesía pero son implacables en las negociaciones comerciales. Una película las 
lanzó a la fama internacional. y del mercado de fetiches vudú en Koresewa. Cena. Hotel. MP      
Hotel Excellence  
 

   
 
Día 15  Lomé – Kpalimé - Kloto 
Salida en ruta por la región más verde de Togo. Vemos en camino el monte Agou, sólo alcanza los 984 m pero 
es la cumbre del país. Llegada a Kpalime. Visita del mercado, el centro artesanal y el centro Sos para 
invidentes. Almuerzo y viaje a Kloto, en plenos Montes Fetiches. Hotel. MP   Hotel Campement Kloto  
 
Día 16  Kloto 
Estamos en tierras de los Ewe, etnia con reyes propios que supo sacar partido de las colonizaciones alemana y 
francesa. Dedicamos el día a visitar aldeas (Kuma Konda, Kuma Adani, Kuma Toh). Paisajes espectaculares y 
tradición animista. Opcionalmente, puede verse una danza de montaña. Regreso a Kloto. Hotel. MP    Hotel 
Campement Kloto  
  

  
 
Día 17  Kloto – Kpalimé - Ouidah (Benín) 
Salida por la mañana temprano hasta Ouidah, pequeña ciudad costera de la etnia Fon. Visita al 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. Hotel. MP 
Hotel Terra Nostra  
 
Día 18  Ouidah - Abomey 
Por la mañana, visita del Camino de No Retorno de los esclavos. Opcionalmente se puede ver un ritual con 

http://www.bedandbreakfastrooms.com/Africa_lodging/Ghana/Accra/637/
http://www.hotelexcellencetogo.com/
http://www.travbuddy.com/Lhotel-Campement-de-Kloto-v479962
http://www.travbuddy.com/Lhotel-Campement-de-Kloto-v479962
http://www.travbuddy.com/Lhotel-Campement-de-Kloto-v479962
http://www.officetourismeouidah.org/seloger_en.php?num_srub=28
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danza vudú. Seguimos hacia Abomey, capital del reino de las amazonas Fon en el antiguo Dahomey. Fundada 
por los exiliados de Ghana, es santuario de las religiones tradicionales. Pueden 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. Hotel. MP 
Motel de Abomey  
 

   
 
Dia 19  Abomey – Ganvié - Porto Novo 
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 Porto Novo. 
Hotel. MP    Hotel Beau Rivage  
 

 
 

Día 20  Porto Novo – Cotonú (Cotonou) 
Por la mañana, visita del Palacio Real y el barrio colonial. Seguimos hasta Cotonú. Cena. Hotel. MP   Hotel 
Escale du Port o similar  
 
Día 21  Cotonú – Vuelo de regreso 
Por la mañana, visita del centro artesanal de Cotonú y del colorista mercado de Dantokpa. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. 
 
Día 22  Llegada a España 
 
 

Mapa de la ruta  
 
 
 

http://www.hotel-abomey-benin.com/
http://www.beninhotelguide.com/es/reservations/porto-novo-benin/hotel-beau-rivage-portonovo-benin.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g297314-d1030708-Reviews-Hotel_du_Port-Cotonou_Littoral_Department.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g297314-d1030708-Reviews-Hotel_du_Port-Cotonou_Littoral_Department.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zSpnzc81aErM.kGYA4jQacak8
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 

SALIDAS 2018   Bajo petición 
 
GRUPOS    2 – 11 viajeros 
 
PRECIO SERVICIOS de TIERRA     1.650 €  (10-11 viajeros) - 1.690 €  (8-9 viajeros) –  1.740 €  (6-7 viajeros) – 
1.960 €  (4-5 viajeros) -  2.450 €  (2-3 viajeros) 
 
INCLUYE  
- Guía nativo de habla hispana 
- Traslados a / desde los aeropuertos de Abiyán y Cotonú  
- Vehículo (turismo, 4x4 o minibús, en función del número de viajeros)  
- Conductor y carburante 
- Alojamiento en hoteles según programa, habitación doble a compartir 
- Régimen de media pensión 
- Visitas señaladas en itinerario  
- Tasas e impuestos turísticos 
 
NO INCLUYE 
- Vuelos  
- Visados 
- Seguro de viaje  
- Actividades y excursiones opcionales 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo lo no incluido en el apartado anterior 
  
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES Pasaporte en regla con un mínimo de vigencia de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. 
Visados. Cartilla internacional de vacunación. 
 
VISADOS  Obligatorios. Nosotros podemos encargarnos de su gestión. Consúltanos.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD  Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y muy recomendable una profilaxis contra el 
paludismo. Consulta la web Ministerio de Sanidad 
 
TRANSPORTE POR TIERRA  Turismo, 4x4 o minibús, en función del número final de viajeros. 
 
CONTROLES CARRETERA  Es posible que encontremos controles de policía. En algunos casos es una 
simple formalidad, en otros nos pedirán los pasaportes, en otras se demorarán algo más para conseguir una 
“propina”.  
Tasas comunales. En algunos puntos nos las pedirán, y van incluidas en el precio.    
 
ALOJAMIENTOS Hoteles indicados en el itinerario. Alguno puede cambiar por otro similar en función de 
fechas y disponibilidad. 
 
GUÍAS  Guía de habla hispana. 
 
PROPINAS  No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas. 
 
EQUIPO ACONSEJADO  Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, ropa de fibras naturales, 
camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, calzado cómodo, calzado estriado para la selva, 
gafas y crema solar, prenda de abrigo,  prenda para lluvia, bañador, linterna, 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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CLIMA  Tropical en el norte, ecuatorial en el sur. Temperaturas estables todo el año. Lluvias de julio a 
septiembre, con tormentas ocasionales, que no suelen interrumpir el itinerario previsto. De diciembre a febrero 
sopla el harmattan (viento del Sáhara que trae nubes de arena, reduce la visibilidad y refresca la temperatura). 
 

MONEDAS  
Costa de Marfil - La moneda oficial es el Franco CFA. Equivalencia: 1 € = 656 cefas (aprox.).).  Las tarjetas de 
crédito funcionan muy poco y los cheques de viajero se cambian solo en la capital, pero con tiempo. Es mejor 
llevar euros en efectivos. 
Ghana - La moneda oficial es el Cedi (GHC). Equivalencia: 1 € = 2,01 cedis. Es muy inestable y su cotización 
puede variar bastante. En aldeas y pequeñas ciudades es recomendable llevar fracciones pequeñas para no 
tener problema con los cambios. Las tarjetas de crédito y cheques de viaje sólo funcionan en la capital y en las 
ciudades grandes. 
Togo y Benin - La moneda oficial es el Franco CFA.  Equivalencia: 1 € = 656 cefas (aprox.). Las tarjetas de 
crédito y cheques de viaje sólo funcionan en las capitales y ciudades grandes. 
 
DIFERENCIA HORARIA  = GTM  
 
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.  
 
 

 

 
FOTOS 

Mª Antonia Redondo – Mercé Juliá – Jacques Prevost - Osmosis –– Ben Stiller – Luis Garrigosa – JP 
Muller – Raitzcoast – Alain Lucien – Jean Michel Clajot – Fran Magame – Tino Tajao  - Luis Atienza – 

Marc Pujol – Ghana TGP – Togo TGP - Benin TGP – Archivo CA 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

          COSTA de MARFIL 
- Los soles de las independencias. Ahmadou Kourouma - Editorial Alfaguara / Alpha Decay 
- Esperando el voto de las fieras. Ahmadou Kourouma - Editorial El Aleph 
- Cuando uno rechaza dice no . Ahmadou Kourouma - Ed. Alpha Decay 
- Alá no está obligado. Ahmadou Kourouma - Editorial El Aleph / Muchnik 
- La sombra de Imana. Veronique Tadjo - Ed. El Cobre 

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://literafrica.wordpress.com/2013/07/31/los-soles-de-las-independencias-ahmadou-kourouma/
http://literafrica.wordpress.com/2014/11/18/esperando-el-voto-de-las-fieras-ahmadou-kourouma/
http://literafrica.wordpress.com/2013/08/30/cuando-uno-rechaza-dice-no-amhadou-kourouma/
http://literafrica.wordpress.com/2014/02/13/ala-no-esta-obligado-ahmadou-kourouma/
http://literafrica.wordpress.com/2013/08/17/la-sombra-de-imana-veronique-tadjo/
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- La canción de la vida y otros cuentos. Veronique Tadjo – Ed Siruela 
- Robert y los Catapila. Venance Konan – Ed. 2709 books 
- El entierro de mi tío. Venance Konan – Ed. 2709 books 
- Los negros nunca irán al paraíso. Tannella Boni 
- Y sin embargo ella lloraba. Isaïe Biton Koulibaly – Ed. Assata 

Otros libros: Base de Datos ISBN – Reseñas: Literáfrica Costa de Marfil  
          GHANA 
- Más allá del horizonte. Amma Darko - Ed. El Cobre 
- Lejos de Ghana. Taiye Selasi – Ed Salamandra 

Otros libros: Base de Datos ISBN – Reseñas: Literáfrica Ghana 
Guías 
- Ghana (inglés) – Ed. Bradt     
- Ghana (francés) – Ed. Petit Fûté  
Mapa 
- Ghana. ITMB (1/750.000)    

TOGO 
Libros 
- Los pies sucios.  Edem Awumey – Ed. Baile del Sol 
- Puta vida. Sami Tchack, Ed. El Cobre                              
- ¿Nos oyen cuando lloramos? Fauziya Kassindja y Layli Miller Bashir -  Ed. RBA  
- La polka. Kossi Efoui -  Ed. El Cobre 

Otros libros: Base de Datos ISBN – Reseñas: Literáfrica Togo 
Mapa 
- Togo. IGN (1/ 500.000) 

BENÍN 
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 
- Voudou. 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) 
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http://literafrica.wordpress.com/2014/01/07/robert-y-los-catapilael-entierro-de-mi-tio-venance-konan/
http://www.2709books.com/libro/Robert-y-los-Catapila/#.VHHKmKHUKY5
https://literafrica.wordpress.com/por-paises/costa-de-marfil/
http://www.2709books.com/libro/Robert-y-los-Catapila/#.VHHKmKHUKY5
http://literafrica.wordpress.com/2013/05/01/los-negros-nunca-iran-al-paraiso-tanella-boni/
https://assataediciones.wordpress.com/2013/06/11/y-sin-embargo-ella-lloraba-isaie-biton-koulibaly/
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
http://literafrica.wordpress.com/por-paises/costa-de-marfil/
http://literafrica.wordpress.com/2013/09/26/mas-alla-del-horizonte-amma-darko/
http://literafrica.wordpress.com/2014/05/08/lejos-de-ghana-de-taiye-selasi/
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
http://literafrica.wordpress.com/por-paises/ghana/
https://literafrica.wordpress.com/2013/12/12/los-pies-sucios-edem-awumey/
http://literafrica.wordpress.com/2014/03/09/puta-vida-sami-tchak/
http://www.uniliber.com/autor/Fauziya-Kassindja-Layli-Miller-Bashir.html
http://www.todostuslibros.com/libros/la-polka_978-84-96095-57-1
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
Otros%20libros:%20%20–%20Reseñas:
http://www.amazon.fr/Benin-tr%C3%A9sor-royal-Armand-Duchateau/dp/2906067105
http://www.lecturalia.com/libro/58678/el-virrey-de-ouidah
http://aulaintercultural.org/2014/07/08/mas-alla-del-mar-de-arena-una-mujer-africana-en-espana-un-libro-de-agnes-agboton/
http://www.amazon.com/Voodoo-Jean-Dominique-Burton/dp/8874394438

