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COSTA de MARFIL  
Un viaje al pasado 
 

 Costa de Marfil tiene un relieve bastante plano, sólo alterado por algunos picos en el oeste. Tal vez el 
rasgo más destacable de su geografía sea la abundancia de agua: 550 km de costa, 350 km de canales y 
lagunas y cuatro ríos que le atraviesan de norte a sur. Gama amplia de paisajes: desde sabana desértica 
hasta selva virgen pasando por la costa marítima.  

El recorrido que os ofrecemos permite apreciar esa variedad de entornos y a la vez conocer muy de 
cerca a diversos grupos étnicos que mantienen vivas las tradiciones. Raíces ancestrales que se manifiestan en 
organizaciones sociales singulares, danzas y ritos, arquitectura sorprendente, fetiches y lugares sagrados. Pero 
también en un gran número de artesanos y manufacturas, alguna de ellas reconocidas por Picasso como 
fuente de inspiración. Rematamos el circuito con la relajación que proporcionan sus espectaculares playas. 
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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. AD     
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. Instalación en el hotel. Por la tarde, atravesamos campos de cacao y 
café para visitar al rey de Niable. Recepción en la radio del pueblo. Hotel. MP     Hotel Royaume  
 

   
 
Día 3  Abenguru – Yamusukro (Yamoussoukro) 
Viaje hasta Yamusukro, capital administrativa del país. Instalación en el hotel y comida. Visita de 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. Impresionan sus 
dimensiones, cúpula (158 m), mármoles y vidrieras. Actualmente no tiene culto pero sí cafetería. Es un lugar 
grandioso y desolado en mitad de la nada.  
 

  

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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Por la tarde visita al Lago de los Cocodrilos, aquí considerados animales sagrados. También vemos la Gran 
Mezquita. Estamos en un lugar donde conviven pacíficamente religiones y creencias. Hotel. MP   
Hotel Akraya o similar   
 

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

   
 

Día 5   Korhogo (País Senufo) 
Entre los Senufo prima el concepto de comunidad sobre el de individuo. División por linajes y castas (herreros, 
granjeros, tallistas, curtidores, hechiceros). Tienen una cosmogonía muy peculiar (universo senufo) 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. Visita a Fakaha, aldea de pintores 
tradicionales, famosos tras que Picasso los reconociera como fuente de inspiración. Conocemos también a los 
tejedores de Waraniene y a los fabricantes de perlas de Kapele, así como la Roca Sagrada (Shienleo). 

   

Por la tarde, alcanzamos Natio-Kobadara. Visita de las fábricas artesanales de manteca de karité. Terminamos 
asistiendo a danzas boloye (máscaras panteras). Hotel. MP         Hotel Mont Korhogo  

https://www.petitfute.com/v49138-yamoussoukro/c1166-hebergement/c158-hotel/194194-hotel-akraya.html
http://ondikoi.net/watch_video.php?v=24f33cfc0c2fbe54a24b
http://ondikoi.net/watch_video.php?v=24f33cfc0c2fbe54a24b
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Día 6  Korhogo – Gran Basam (Grand Bassam) 
Salida temprano a hacia la antigua capital colonial. Comida en Yamusukro. Llegada a Grand Bassam. 
Instalación en el hotel junto a la playa. Tiempo libre. Hotel. MP  Hotel Boblin la Mer / La Madrague  
 

 
 
Día 7   Gran Basam – Assinie – Gran Basam 
Salida en ruta. Parada para visitar la granja de reptiles “Crocodilos Dipi”. Seguimos hasta Asssinie, pueblo 
marítimo. Comida. Regreso a Grand Bassam. Visita del barrio colonial francés, del Museo de la Indumentaria y 
del Centro Artesanal. Hotel. MP    Hotel Boblin la Mer / La Madrague 
 

 

Día 8  Gran Basam – España  
Tiempo libre en la ciudad o en la playa del hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a bordo 
 
Día 9  Llegada a España 

Ver mapa de la ruta  
 
Nota  El itinerario puede verse modificado por las condiciones locales. La relación de hoteles es orientativa. Dependiendo 
de fechas y disponibilidad los establecimientos pueden ser sustituidos por otros similares. Consúltanos.  

 

http://danielbaoule.skyrock.com/3059178215-GRAND-BASSAM-HOTEL-BOBLIN.html
http://www.hotellamadrague.com/
http://danielbaoule.skyrock.com/3059178215-GRAND-BASSAM-HOTEL-BOBLIN.html
http://www.hotellamadrague.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zSpnzc81aErM.khpPQI5eZrWM
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS  
 
SALIDAS 2018   Salidas regulares sábados 
 
GRUPOS   2 – 11 viajeros 
 
PRECIO   950 € (10-11 viajeros) - 1.040 € (8-9 viajeros) – 1.150 € (6-7 viajeros) – 1.220 € (4-5 viajeros) –  
1.360 € (2-3 viajeros) 
Suplemento individual: Consúltanos 
Suplementos Navidad y Fin de Año: Consúltanos 
 
INCLUYE 
- Guía de habla hispana 
- Traslados al / desde aeropuerto de Abiyán 
- Vehículo (turismo, 4x4 o minibús según número de viajeros). Conductor y carburante  
- Alojamiento en hoteles categoría turista, habitación doble a compartir.  
- Régimen de comidas según itinerario (AD y MP)  
- Visitas y excursiones especificadas en programa  
- Tasas e impuestos locales 
 
NO INCLUYE  
- Vuelos y tasas aéreas 
- Visado 
- Seguro de viaje 
- 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. Visado. Cartilla internacional de 
vacunación. 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  Es necesario para los viajeros españoles. Nosotros podemos encargarnos de su gestión. 
Consúltanos.  
 
SANIDAD  Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y recomendable una profilaxis contra el paludismo. 
Consulta Ministerio de Sanidad 
 
TRANSPORTE POR TIERRA Turismo, 4x4 o minibús, en función del número final de viajeros. 
 
GUÍAS  Guía nativo 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 algodón, 
camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, calzado cómodo,  gafas y crema solar, prenda de 
abrigo,  bañador, linterna, repelente antimosquitos, pequeño botiquín personal, fotocopia del pasaporte. 
 
CLIMA  Tropical en el norte, ecuatorial en el sur. Muy húmedo. Temperaturas estables todo el año. Lluvias de 
junio a octubre, se recomienda paraguas y ropa de lluvia en esta temporada. De diciembre a febrero sopla el 
harmattan (viento del Sáhara que trae nubes de arena, reduce la visibilidad y refresca la temperatura). 
 
MONEDA   La moneda oficial es el Franco CFA. 1 €  = 656 Francos CFA (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. 
 
DIFERENCIA HORARIA  = GTM  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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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 
 

- 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 
- 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  
 
 

Fotos   

Mª Antonia Redondo – Mercé Juliá – Osmosis – Jan Albert – Ben Stiller - 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://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/
http://literafrica.wordpress.com/2014/01/03/la-cancion-de-la-vida-y-otros-cuentos-veronique-tadjo/
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
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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/

