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COSTA DE MARFIL  
Semana Santa 

 
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 de  de 
cerca a varias etnias que mantienen muy vivas las tradiciones. Es un viaje para descubrir esas raíces 
ancestrales que se manifiestan en organizaciones sociales singulares, danzas y ritos, arquitectura 
sorprendente, fetiches y lugares sagrados. Rematamos el circuito con la relajación que proporcionan sus 
espectaculares playas. 
 

 

 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta Etnias, naturaleza y playas 
 

Duración  9 días 
 

Dificultad Nula  
 

Viaje Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
Semana Santa 

 

 
 

 

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 – Abiyán (Abidjan) – Gran Basam  (Grand Bassam)  
Vuelo. Recepción en el aeropuerto. Traslado al alojamiento en Gran Basam.  Hotel. AD    Hotel La Playa 
 
Día 2  Gran Basam – Gran Lahu  (Grand Lahou) 
Salida en ruta hacia Gran Lahu (168 km por asfalto). Excursión a la isla de los monos y paseo por el bosque 
tropical. 
 

   
 
Vamos al encuentro del pueblo ebrié, que ha sabido conservar sus tradiciones. Este pueblo de pescadores vive 
en casas de bambú, algunas sobre pilotes, entre la laguna y el mar. Hotel. AD    Hotel Le Ravin 
 

 
 
Día 3  Gran Lahu - Sasandra  
Viaje de 151 km por asfalto. Llegada a Sasandra, ciudad fundada por portugueses en la desembocadura del río 
del mismo nombre. Hoy ofrece el mercado de pescado más importante del país. Hotel. AD   Hotel Le Pollet 
 
Día 4  Sasandra  
En la costa abundan los manglares que albergan una variada avifauna. Posibilidad de visitar el Parque de 
Gaolu. Disfrutamos de algunas de las playas más hermosas de África Occidental: Batelebre, Niezeko, Labrega 
y Poliplage. Hotel. AD   Hotel Le Pollet  
 

   
 

https://www.laplaya-ci.com/
http://www.cote-ivoire-tourisme.com/hotel_restaurant_leravin_grand_lahou.html
http://lepollet.jimdo.com/
http://lepollet.jimdo.com/
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Día 5  Sasandra – San Pedro – Daola 
Salida en ruta (260 km por asfalto). Parada para visitar San Pedro y llegada a Daloa. Es la capital del cacao, tal 
vez el producto más representativo (y sabroso) del país. Hotel. AD  Hotel Pacifik  
 

 
 
Día 6  Daola – Yamusukro (Yamoussoukro) 
Salida en ruta (150 km por asfalto). Llegada a Yamusukro, patria chica del presidente Félix Houphouët-Boigny, 
quien transformó el pueblo en una ciudad de grandes avenidas y edificios modernos. Levantó el palacio 
presidencial en el que hoy está enterrado. Al lado está el museo y Lago de los Cocodrilos Sagrados, donde un 
centenar largo de ejemplares son alimentados a diario.  
 

     
 
Visita 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. 
Es un lugar grandioso y desolado en mitad de la nada. Hotel. AD  Hotel Président  
 

   
 

Día 7  Yamusukro – Abiyán – Gran Basam  
Salida en ruta (230 km) por la autopista que une la capital política con la económica. Abiyán es conocida como 
la Manhattan de África por los rascacielos que se elevan en el barrio de Plateux. Pero también ofrece barrios 
tradicionales (Tresville), elegantes (Cocody), zonas de vegetación exuberante, una gran laguna y una hermosa 
bahía. Tras la visita, salida hacia Gran Basam. Hotel. AD.  Hotel La Playa   

https://www.tripadvisor.com.pe/Hotel_Review-g4163368-d7676829-Reviews-Hotel_Pacifik-Daloa_Haut_Sassandra_Region.html
http://www.hotelpresident.ci./
http://www.laplaya-ci.com/
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Día 8  Gran Basam – Vuelo de regreso 
Fue la capital del territorio bajo la dominación francesa y conserva barrios y edificios coloniales. Es una ciudad 
con cierta atmósfera decadente pero con un encanto único. Traslado al aeropuerto. Hotel. AD.  Hotel La Playa  

 

 
 
Día 9  Llegada a España  
 
 

 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 

 
SALIDA   24 marzo 
 
GRUPO   5 – 16 viajeros 
 
PRECIO vuelo incluido   1.535 €  (6 – 16 viajeros)   
Suplemento grupo 4-5 viajeros  150 €  p/p 
Suplemento individual  240  € 
 
INCLUYE 
- Vuelo 
- Guía de habla hispana 
- Vehículo, conductor y carburante 
- Alojamiento en hoteles categoría turista, habitación doble a compartir 
- Régimen de Alojamiento y Desayuno (AD) 
 
NO INCLUYE 

- Visado 

- Tasas aéreas 

- Entradas a museos, parques y manglares (Sasandra) 
- Bebidas, propinas y gastos personales 

- Todo lo no incluido en el apartado anterior 
 
VUELOS PREVISTOS 
Desde Madrid / Barcelona 
AT  961   24MAR BCNCMN   1820   1935 

http://www.laplaya-ci.com/
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AT  971   24MAR MADCMN   1840   1930 
AT  533   24MAR CMNABJ   2020  #0050 
AT  532   01APR ABJCMN   0145   0700 
AT  972   01APR CMNMAD   0800   1050 
AT  964   01APR CMNBCN   0940   1240 
 
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 web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  Es obligatorio. Se puede obtener en la Embajada de Costa de Marfil en Madrid o a la llegada en el 
aeropuerto de Abidjan. Se requiere pasaporte en regla con vigencia de 6 meses, 4 fotos y 70 €.  
 
SANIDAD  Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla. Consulta Ministerio de Sanidad 
 
TRANSPORTE POR TIERRA  Minibús 5 a 8 viajeros / 4x4 o turismo para menos de 5 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. 
Durante la ruta encontraremos 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  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. 
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.  
 
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  
 
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.  

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


 6 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- Los soles de las independencias. Amadou Kourouna - Editorial Alfaguara 
- Esperando el voto de las fieras. Amadou Kourouna - Editorial El Aleph 
- Alá no está obligado. Amadou Kourouna - Editorial El Aleph 

Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 
Webs  Pedro Grifol Costa de Marfil renace  

 

 

 

Fotos    

Mª Antonia Redondo  – Mercé Juliá – Fernando Fossoul - Mundo Blog – Pedro Grifol - Osmosis – Jan Albert – 
Marc Pujol – Jean Michel Clajot - Ben Stiller - Achille Traotare – Fran Magame - Archivo CA 

 

http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
http://www.eleconomista.es/viaje-del-mes/noticias/3898491/04/12/Costa-de-Marfil-renace.html#.Kku8fb95A65HmoL
http://eburnietoday.mondoblog.org/tag/voyage/
http://www.eleconomista.es/viaje-del-mes/noticias/3898491/04/12/Costa-de-Marfil-renace.html#.Kku8fb95A65HmoL

