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Togo y Benín            
Una ruta que incluye lo más interesante de los dos países. Mucho contacto con la gente, y una gran variedad 

de paisajes, entre bosques tropicales, tierras altas de sabana, montes, y una franja costera con playas de 

palmeras y cocoteros. Y siempre, flotando en el ambiente, la magia y el misterio de antiquísimas creencias. El 

vudú es la más conocida. Pero no la única. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 17 días 

Dificultad: Baja 
Desde: 2460 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Por la cuna del vudú 

 

17 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Lomé, la capital de Togo. Noche en vuelo. 
  
Día 2: LLEGADA A LOMÉ 
Noche en vuelo. Llegada a Lomé, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Tras descansar unas 
horas, saldremos hacia el mercado diario, donde veraemos a las Mama Benz, unas mujeres comerciantes, 
normalmente de telas que, en cuanto consiguen prosperidad, lo primero que hacen es comprarse un mercedes 

benz con chófer. Una película las lanzó a la fama internacional. Visten de forma llamativa y entre ellas se tratan 
con mucha cortesía, aunque son implacables en las negociaciones comerciales. También visitaremos el 
mercado de fetiches de vudú en Koresewa y el de artesanía. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
   

     
 
Día 3: LOMÉ - TOGOVILLE 
Tras el desayuno salimos hacia Togoville, una emblemática localidad isleña muy cercana a la capital, y 
enclavada dentro del lago Togo, que dio nombre a todo el país. Un pueblo mítico, lleno de iglesias, de 
santuarios del vudú y de fetiches. Tras dejar el equipaje en el hotel, atravesamos el lago en una piragua y 
visitamos la iglesia de Nuestra Señora, consagrada por Juan Pablo II, y la plaza animista, con sus fetiches 
macho y hembra. También intentaremos que nos reciba la reina de los sacerdotes. Si acepta, habrá que 
ponerse ropas tradicionales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 4: TOGOVILLE - KLOTO - KPALIMÉ - KLOTO 
Salida en ruta muy temprano por la región más verde de Togo. Tras llegar de nuevo casi hasta la capital, 
emprendemos ruta rumbo al norte. De camino, veremos el monte Agou que, con sólo 984 metros de alto, es la 
cumbre del país. En sus faldas visitaremos algunas aldeas. Paisajes espectaculares y tradición animista por 
todas partes aderezan la jornada. Llegada después a Kpalimé y visita del mercado. Hotel. Régimen de comidas: 

desayuno. 
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Día 5: KLOTO - ATAKPAMÉ - SOKODÉ - KARA 
Día largo de ruta atravesando el interior togolés en dirección norte, dejándonos sorprender por sus increíbles 
paisajes y sus acogedoras y hospitalarias gentes. De camino visitaremos una cooperativa de tejedores en la 
localidad de Bafilo, tras lo que llegaremos a Kara, hasta hace poco una ciudad provinciana que, al ser la patria 
chica del presidente, ha dado el salto a convertirse en una urbe moderna, quizá algo pretenciosa. Visita del 
mercado, siempre bullicioso. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: KARA - NATITINGU (BENIN) 
Jornada de cruce de fronteras. El trámite suele ser rápido pero todo depende del día que tengan los 
aduaneros. Una vez en Benin, comeremos en un restaurante local, nos daremos un baño en un preciosa 
cascada y tomaremos rumbo norte hacia la capital de los somba, Natitingu, en donde pasaremos la noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 
Dia 7: PAÍS SOMBA 
Día completo dedicado a conocer, de aldea en aldea, el país somba, una misma etnia que habita uno u otro 
lado de Atakora, la cadena montañosa que separa Togo y Benin. Sus casas tienen una arquitectura singular y 
están protegidas por grandes fetiches que representan el espíritu de los ancestros y los animales sacrificados 
en las ceremonias. Estamos en una de las zonas mejor conservadas y de mayor pureza de todo África 
Occidental. Explorando sus poblados conoceremos de cerca la cultura y las costumbres de esas gentes, 
admirando un buen número de sus castillos. Por la tarde regreso a Natitingu, en donde volveremos a pasar la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 

 

       
 
Día 8: NATITINGU - PAÍS TANEKA - PARAKÚ 
Viaje hacia el sudeste por carretera asfaltada, con algún tramo precario, por las tierras de los taneka, un 
pueblo muy interesante que ha conseguido mantener sus raíces gracias, en gran parte, al resguardo que les ha 
dado su situación geográfica. En la aldea de Taneka Koko intentaremos ser recibidos por el Supremo Jefe 
Fetichero de todos los taneka. Por la tarde, llegada a Parakú, la ciudad de todo el mundo, un enclave comercial 
muy agradable, de absoluto mestizaje, con un mercado espectacular que es un auténtico crisol étnico y 
cultural, en el que se pueden encontrar gentes de todas las etnias del país. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: PARAKÚ - ABOMEY 
Viaje largo hacia el sur, parando en aldeas de la etnia lokpa, hasta alcanzar Abomey, la capital del reino de las 
amazonas fon en el antiguo Dahomey. Según la hora a la que lleguemos, haremos parte de la visita o nos 
conformaremos con dar una vuelta y descansar, para concentrarlo todo el día siguiente. Hotel. Régimen de 

comidas: desayuno. 

 
Día 10: ABOMEY 
Fundada por los exiliados de Ghana, Abomey es un santuario de las religiones tradicionales. En ella 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, Patrimonio de la Humanidad, es una auténtica 
delicia, formada por maravillosas construcciones en barro, levantadas por los sucesivos monarcas que reinaron 
en la zona entre los siglos XVII a XIX. También visitaremos el pueblo subterráneo de Agongointo, escondite de 
los guerreros fon en la época de las luchas entre etnias, y un interesante poblado fon donde seremos recibidos 
por el Jefe Fetichero. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

       
 
Día 11: ABOMEY - GRAND POPO 
Tras el desayuno, saldremos hacia Gran Popo, otro pueblo de pescadores situado entre las arenas doradas del 
golfo de Guinea y la desembocadura del río Mono. En él los habitantes de las aldeas guardan secretos 
ancestrales y realizan prácticas animistas. A nuestra llegada paseamos por la playa y, tras la comida, 
asistiremos a una espectacular ceremonia de vudú, el rito del Zangbeto o de los resucitados, fantasmas de rafia 
que danzan como peonzas y hacen proezas de magia, para demostrar la fuerza de los ancestros. Regreso a 
Grand Popo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 
Día 12: GRAND POPO 
Nos levantamos en una de las fuentes del vudú, un culto que hoy se asocia a Cuba, Haití o Brasil, pero que 
tiene su origen en esta parte de África, donde también está muy vivo y muy presente. Preparamos un pequeño 
equipaje de excursión y embarcamos en una pinaza a motor para explorar los canales de la desembocadura y 
del río Mono. Entre la espesa vegetación vemos aldeas con casas de madera y altares-santuarios con ofrendas 
y fetiches. Compramos comida, pescado, gambas y cangrejos principalmente, y hacemos un pic-nic. 
Terminamos en la desembocadura del río, en la llamada Boca del Rey. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

     
 

Día 13: GRAND POPO - POSOTOMÉ 
Nos despertamos junto al río Mono y nos desplazamos hacia el lago Aheme, en el que haremos una caminata 
de una hora para conocer de cerca las técnicas de pesca ancestrales que forman parte de la cultura y las 
tradiciones de estas gentes. Nos podremos dar un baño en una fuente termal y, tras la comida, dar un paseo 
en piragua sobre unas aguas en las que habitan las divinidades marinas, junto a los pescados que luego sirven 
para cocinar la sabrosa receta local del dakouin. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 14: POSOTOMÉ - OUIDAH  
Hoy nos toca desplazarnos hacia la cercana Ouidah, la capital del vudú, una pequeña ciudad costera de la etnia 
fon, en la que visitaremos al célebre Templo de las Pitones, unas serpientes que para esta tribu son 
transmisoras de salud, fortuna y fecundidad. Protegidas por sacerdotes iniciados, está terminantemente 
prohibido molestarlas y, por supuesto, matarlas. También visitaremos el museo, el antiguo fuerte portugués, el 
bosque sagrado y, por la tarde, haremos una marcha de cuatro kilómetros por el Camino de No Retorno de los 
esclavos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

     
 
Día 15: OUIDAH - PORTO NOVO - COTONÚ 
Por la mañana dejamos la interesante Ouidah y tomamos rumbo hacia la capital de Benín. Jornada para 
recorrer los principales atractivos de Porto Novo, entre los que destacan la plaza del rey Tofa, el barrio colonial 
y el mercado. Tras ello, comeremos y nos desplazaremos hasta la cercana Cotonú. Allí nos alojaremos en un 
muy agradable hotel, al borde de canal, con una bonita piscina y unas estupendas instalaciones, que serán 
nuestra confortable base ya hasta el final del viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

     
 
Día 16: COTONÚ - GANVIÉ - COTONÚ  
Tras el desayuno, salida hacia Ganvié, ciudad lacustre sobre el lago Nokúe, uno de los parajes más 
impresionantes de la región. Su nombre significa “libertad en las aguas” y, al parecer, sus primeros 
pobladores, de la etnia adja, se refugiaron allí para protegerse de la persecución de los fon, a quienes su 
religión no permitía atravesar el agua. Actualmente viven en Ganvié unas 25.000 personas, en casas sobre 
pilares de madera y bambú, por lo que se la conoce como la Venecia africana. En nuestro recorrido en piragua 
podremos observar la peculiar forma de pescar de los habitantes de la zona, y su curioso mercado flotante. 
Despuès de tomar un té en el ùnico hotel flotante de Ganviè, regresaremos al embarcadero, dejaremos las 
piraguas y nos iremos de vuelta a Cotonú, donde visitaremos el centro de artesanía y el colorista mercado 
Dantokpa, uno de los más grandes de África Occidental. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

    
 
Día 17: COTONÚ - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
De madrugada, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía Casablanca. Llegada a España y 
fin del viaje. 
 

      


