FICHA TÉCNICA

El país de los colores

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
info@culturayviajes.es
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 13 días
Dificultad: Nula
Desde: 2460 euros+vuelo

13 días

Ghana
Ghana fue conocida como la tierra del oro, lo que provocó numerosas expediciones de portugueses, británicos y
holandeses en busca del preciado metal. La costa está salpicada de fortalezas que recuerdan otro comercio
más vergonzante, el de seres humanos, y dio en llamarse costa de los esclavos. Pero el sobrenombre más
acertado quizá sea el de país de los colores, algo fácil de comprobar en sus numerosos mercados. Hay un
centenar de grupos étnicos y más de setenta lenguas.
La ruta que os ofrecemos comienza en la capital, Accra, y sigue por la región del Lago Volta, tal vez el accidente
geográfico más representativo del país. Allí se construyó la presa de Akasombo que ha conformado uno de los
embalses más grandes del mundo. Atravesando un magnífico bosque tropical, llegamos a Kumasi, la capital de
los Ashanti, etnia mayoritaria. Tienen un pasado tan agitado como fascinante. Nos acercamos al Lago
Busumtwi, una maravilla natural formada hace más de un millón de años tras el impacto de un meteorito. Y
rematamos acercándonos a la costa, llana y de arenas blancas, para conocer los castillos y fortalezas coloniales
de Cape Coast y Elmina.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular. Noche en vuelo.
Día 2: LLEGADA A ACCRA Y TRASLADO A HO
Llegada a la capital de madrugada, trámites de entrada, cambio de moneda, y traslado al hotel. Por la mañana
y tras el desayuno salida hacia la región del Volta, a unos 170 km., donde se encuentra la presa de Akasombo,
una de las más grandes de todo África. Parada en la ribera del rio para comer, y después continuamos ruta
hasta Ho, la capital de la región. Con una población de unos 90.000 habitantes, mayoritariamente de la etnia
ewe, fue fundada en el S. XVIII y estuvo bajo dominación alemana y británica durante muchos años. En ella
destaca el colorido de las vestimentas de sus gentes, gracias a la famosa tela kente, un tejido tradicional con
motivos muy simbólicos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: HO - HOHOE - AKOSOMBO
Desayuno y salida hasta Hohoe, ciudad que mantiene su rey. En esta región son frecuentes los monarcas
locales. Suelen ser respetados y sirven de mediadores con el poder político central. Visita a la espectacular
cascada de Hohue. Excursión opcional en barco por el Lago Volta. Visita de Pkandu, pueblo de pescadores.
Llegada a Akosombo por la tarde. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: AKOSOMBO - KUMASI
Desayuno y salida a primera hora. Viaje de 270 km atravesando un magnífico bosque tropical. Llegada a
Kumasi, capital del antiguo Imperio Ashanti, que se mantiene como etnia mayoritaria.

2

Día 5: KUMASI - PARQUE DE MOLE
Viaje largo, de unos cuatrocientos kilómetros, atravesando el País Ashanti hasta el parque de Mole, la reserva
de vida salvaje más grande de Ghana. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: PARQUE DE MOLE
La reserva ocupa casi cinco mil kilómetros cuadrados y ofrece varios ecosistemas, predominando la sabana de
pastos y los bosques de galería, aderezados por innumerables ríos y arroyos. Con casi noventa especies de
mamíferos y más de cien de aves, veremos elefantes, babuinos, gacelas, colobos, papiones, reduncas, jabalíes
y antílopes de agua. Haremos aafaris por la mañana y por la tarde. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 7: PARQUE DE MOLE - KUMASI
Salida en ruta atravesando aldeas de la etnia ashanti. Llegada a Kumasi, la antigua capital del reino, y hoy día
segunda ciudad más poblada de Ghana, con unos dos millones de habitantes.
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A Kumasi se la sigue llamando “la ciudad jardín”, por su abundancia de plantas, aunque la primera impresión
que da es la de una ciudad bulliciosa, plagada de motocicletas. En ella nació Kofi Anan, exsecretario general de
la ONU y Premio Nobel de la Paz.

Los ashanti, con un pasado a la vez grandioso y turbulento, y una mitología muy compleja, con dioses mayores
y menores, son famosos por sus fabricantes de kente, una tela que sólo usan los nobles, por los adinngra, sus
pinturas típicas, y por la espada de Komfoanochi, el todopoderoso fetichista que fundó la ciudad de Kumasi.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 8: KUMASI - CAPE COAST - ELMINA
Hoy nos toca un viaje largo, de unos 240 km, pero por carretera asfaltada, entre campos de mandioca y
plátanos. Haremos una interesante parada en el Lago Bosumtwi, también llamado Bosomtwe, que ocupa el
cráter formado por el impacto de un meteorito. Tiene ocho kilómetros de diámetro y es el único lago natural
del país. Los Ashanti lo consideran sagrado y conservan ciertas tradiciones como el uso de tablones de madera
para pescar en él. Hay doce aldeas alrededor. Recorrido en barca.

Continuamos hasta la ciudad de Cape Coast, uno de los enclaves más importantes de la llamada Ruta de los
Esclavos. Una vez allí, varios edificios de la ciudad vieja nos recordarán ese tremendo pasado, especialmente el
imponente castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco. En la Ciudad, que saltó de nuevo a la
fama por las visitas de Michelle Obama a sus parientes vivos, y a sus antepasados muertos, se respira aún una
atmosfera muy especial, difícil de explicar y, quizá, ligada a todos los espiritus de los esclavos que se dice
regresaron después de muertos. Tras la visita, seguimos ruta hasta la bella ciudad de Elmina. Hotel. Régimen
de comidas: desayuno.

Día 9: ELMINA
La ciudad de Elmina se desarrolló alrededor del castillo-fuerte de San Jorge, levantado por los 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. Tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Actividad opcional: Excursión al Parque Nacional de Kakum, situado a 38 km. de Cape Coast. 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 que permiten
una singular perspectiva aérea. Alguno mide 350 metros de largo y está suspendido a unos 40 metros de altura
desde el suelo. Hay que llevar calzado apropiado y dejarse el vértigo en casa.
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Día 10: ELMINA - KOKOBRITE
Tras el desayuno, salida hasta Kokobrite, pintoresco pueblo de pescadores, con magníficas playas, situado a
unos ciento cuarenta kilómetros de Elmina.. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 11: KOKOBRITE
Día libre para disfrutar de la playa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 12: KOKOBRITE - ACCRA
Tras el desayuno, viaje de 20 km hasta Accra. Visita a la capital, fundada por la etnia ga, y luego colonizada por
portugueses, suecos, holandeses, británicos y daneses, Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 13: ACCRA - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el regreso, llegando a
España en el día. Régimen de comidas: desayuno.

FOTOS
Mª Antonia Redondo – Mercé Juliá – Sybille Bergemann - Jacques Prevost - Osmosis –– Ben Stiller – Luis
Garrigosa – Anthony Pappone - JP Muller – Raitzcoast – Alain Lucien – Jean Michel Clajot – Fran Magame –
Tino Tajao - Luis Atienza – Marc Pujol – Ghana TGP – Archivo CA
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