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Costa de Marfil 
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.  
 
Este corto pero intenso recorrido permite tomar el pulso del país, al visitar algunos de sus más destacados 
atractivos, al tiempo que el viajero descubre, a través de coloridas pinceladas, algunas de las muchas culturas y 
etnias de este maravilloso destino africano, que nunca deja indiferente. Es un viaje para descubrir interesantes 
raíces ancestrales, que se manifiestan en organizaciones sociales realmente singulares, así como en curiosas 
danzas y ritos. 
 

 
 

 

 
 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
info@culturayviajes.es 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 8 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1210 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Akwaba Tour 

  
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Abidjan, capital administrativa del país. Noche en vuelo. 
 
Día 2: ABIYAN - ANIASSUE - ABENGOUROU 
Llegada a Abiyán de madrugada. Recepción en el aeropuerto y, tras los trámites fronterizos y de visado, 
saldremos directos hacia Abengourou, capital del reino indénié, situada al este, en el país Agni, por un paisaje 
de selva tropical. De camino, pararemos para visitar la escuela de fetichistas (komiams) en el pueblo de 
Aniassué. Visitaremos los altares de fetiches y la escuela. Tras eso, presenciaremos la danza de las fetichistas 
en trance. Comida en Aniassué, donde también visitaremos el Rey Nanan Anoh II, con quien hablaremos de su 
reino. Seguiremos después hacia Abengourou, el gran centro agrícola del país. Tras instalarnos en el hotel, 
tendremos tiempo libre para recorrer esta interesante localidad a nuestro aire.  
 
 

            
 
Día 3: ABENGOUROU - BOUAFLE 
Tras el desayuno, salida hacia Bouaflé, capital del pais Gouro, en el centro este del país. De camino visitaremos 
un campo de cacao, y tras eso, en otra parada, los siluros sagrados en Bongouanou. Comida en Dimbokro y 
continuación hasta Bouaflé, donde, tras instalarnos en el hotel, saldremos a visitar el pueblo Deita. Una vez 
allí, y en la plaza pública, presenciaremos la danza de la mascara Zaouli, declarada patrimonio inmaterial de la 
Unesco. Visita panoramica del pueblo. Noche en Bouaflé. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: BOUAFLE - YAMUSUKRO 
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. Por la tarde, visita al Lago de los Cocodrilos, considerados 
en esta zona como animales sagrados. También veremos la Gran Mezquita y algunos otros puntos interesantes 
de esta vibrante ciudad. Estamos en un lugar donde conviven pacíficamente religiones y creencias. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 5: YAMUSUKRO - GRAND BASSAM 
Salida en ruta rumbo al sur, hacia la costa, con destino a Grand Bassam, la antigua capital colonial. Llegada, 
instalación en el hotel y comida. Visita del barrio colonial France, con sus edificios coloniales, tras lo que 
veremos el museo de la indumentaria, y el mercado de souvenirs. El atardecer lo presenciaremos desde el 
pueblo de pescadores de Azureti. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: GRAN BASAM - ASSINIE - GRAN BASAM 
Por la mañana, visita del centro artesanal, del mercado y del museo de la Indumentaria. Tras eso, pondremos 
rumbo hacie Assinie. De camino, pararemos para ver los campos de caucho. Llegada a Assinie, visita del 
panorama lagunar y del cordón litoral, tras lo que recorreremos, caminando, esta pintoresca localidad. Tras la 
comida, regresaremos a Grand Bassam donde nos dejaremos envolver por su agitado carácter vespertino, o 
por los sugerentes vientos de sus playas, a la llegada de los pescadores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 7: GRAN BASAM - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la animada Grand Bassam, o en la playa de nuestro hotel, hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Abidjan, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 8: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

 


