
 
 
Objetivo: Conocer uno de los países más fascinantes de toda África, con etnias únicas 
(más de 50), incluidas algunas en tribus aisladas, así como la realidad cultural y 
religiosa del país (aprenderemos qué es realmente al animismo, más conocido como 
vudú, hablando con sacerdotes y coincidiendo con rituales) además de la apasionante 
historia del país, incluyendo el esclavismo y su legado colonial en forma de 
arquitectura característica. 

Plasmaremos todas estas imágenes en fotografías, para lo cual habrá una hora de 
clase de aprendizaje y perfeccionamiento a la mañana y otra por la tarde con el 
profesor Ivan Faure quien, además de estas dos horas diarias de teoría, dará consejos 
y trucos durante todo el desarrollo práctico de lo aprendido, cuando visitemos todos 
los puntos de interés, especialmente las tribus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO 

 

 

 

 

9 de agosto: Vuelo Europa – Cotonou 

Vuelo internacional hacia Benín, llegada al aeropuerto de Cotonou y transfer al Hotel 
Canelia. 

 

10 de agosto: Cotonou-Ganvié 

Desayuno y visita a Danktopa. Primera aproximación a los colores, sobre todo de los 
vestuarios de la gente y los olores de Benín, en el mercado más grande de África 
Occidental, incluyendo la zona de los fetiches para los que lo deseen. Posteriormente, 
iremos a Ganvié, un poblado lacustre en el lago Nokoué, que fue fundado por gente 
que huía de los esclavistas. Hoy día la vida se desarrolla en el agua, desplazándose 
en canoas y viviendo en palafitos. Noche en Hotel Canelia 

 

 

11 de agosto: Cotonou – Holi (tribu) – Cove  

Después del desayuno continuamos hacia la tribu Holi. Durante todo el día entraremos 
en contacto con esta tribu para entender su modo de vida basada sobre la agricultura 
y la recolección. El jefe nos ayudará a interactuar con ellos incluso seguirles en sus 



tareas diarias. A nivel fotográfico, los Holi son de máximo interés, debido a las 
escarificaciones y tatuajes en el rostro, símbolo de belleza y pertenencia a la tribu. Las 
mujeres incluso se tatuaban el vientre cuando estaban embarazadas y, al crecer, el 
dibujo se hacía más hermoso. Podremos observarlo en las ancianas del pueblo. Por 
desgracia, todas estas costumbres se están perdiendo, y los niños ya no se tatúan ni 
escarifican el rostro por miedo a ser marginados si consiguen salir de los poblados y 
acceder a una educación superior. Por la tarde nos despediremos de ellos para seguir 
hasta Cove, donde dormiremos en el Hotel TG 

 

 

12 de agosto: Cove – Nómadas – Dassa  

Desayuno matutino para aprovechar el día.  Empezamos a desplazarnos hacia el norte 
y el paisaje cambia. Visitaremos las dos etnias más importantes de la zona: los Fon, 
agricultores y animistas, así como los Fulani, nómadas islamizados. El interés 
antropológico (y fotográfico por supuesto) también es máximo. Las construcciones no 
son de adobe, sino de caña, puesto que son nómadas. Y, como los Holi, también se 
tatúan el rostro, pero en este caso con formas diferentes. Seguiremos después hacia 
Dassa, otro punto religioso importante. Noche Hotel Jeko. 

 

 

13 de agosto: Dassa – Parakou 

Desayuno y continuamos hacia el norte del país, de preeminencia islámica. Breve 
parada en Dassa, antiguo reino nagó (subgrupo yoruba) y visita a uno de los templos 
animistas de los montes rocosos que marcan la silueta de esta ciudad. Para llegar 
hasta Dassa atravesaremos las inexploradas colinas de Agonlín. El paisaje es 
diferente a lo visto hasta ahora, más verde. Seguiremos hasta Parakou, capital 



comercial del Norte. Almuerzo y visita del mercado central (gran variedad de etnias). 
Noche en Hotel Grillardin o similar.  

 

 

14 de agosto: Parakou – Djougou – Taneka 

Desayuno y ruta hasta el sultanato medieval de Djougou. Breve tour a pie por la zona 
vieja, alrededor de la gran mezquita. Visita de alguna casa de nobles donde guardan 
los caballos usados para las fiestas tradicionales. Gente amable y abierta... tras la 
visita de Djougou iremos hasta Taneka Coco para hacer una bonita excursión (1h a 
pie, leve pendiente) hasta el cerro de Taneka, desde donde se divisa toda la llanura 
del Sahel beninés y donde podremos visitar algunos poblados de adobe y piedra muy 
interesantes. Noche en albergue local.  

 

 

15 de agosto: Taneka – Boukoumbe  

 

Desayuno y despedida de nuestros anfitriones. Seguiremos hasta la Sierra de 
Atakora, punto más alto de Benín, donde el paisaje cambia radicalmente y se torna 
más montañoso con pequeños valles habitados por varias etnias animistas de los que 
destacan los Ditamarí o Somba, conocidos como los artesanos del adobe. Sus 
famosas casas de dos pisos llamadas 'tata' son únicas en África y vale la pena 
visitarlas con tranquilidad. Alojamiento en hostal Tata. 



 

 

16 agosto : Boukoumbe – Natitingou – Djougou - Abomey 

Desayuno en Boukombé. Últimas visitas a uno de los valles más bellos de África. La 
cultura Ditamarí o Somba ha conservado su esencia y a pesar de los cambios propios 
de vivir en un mundo global, siguen siendo únicos y especiales. Nos despediremos de 
ellos y emprenderemos el camino hacia el sur. Parada en algún mercado local en ruta 
y llegada al lugar del antiguo reino de Danxome, donde se encuentra un lugar 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el palacio real y los museos de Abomey. 
Tras tres siglos de comercio triangular, los monarcas de Abomey se enriquecieron 
enormemente y desarrollaron las artes cortesanas: textiles, orfebrería, danzas, 
música...Todavía quedan reminiscencias de ese pasado ostentoso que acabó con la 
derrota del rey Behanzin frente a las tropas coloniales francesas. Recorrer el palacio 
es volver a los tiempos del poderoso y sangriento reino que fue una de las semillas 
del actual Benín. Paseo opcional al anochecer por el mercado central. Noche en Hotel 
Abomey. 

 

17 de agosto : Abomey-Bopa 

Seguimos bajando hacia el sur, para llegar al lago Ahemé, uno de los centros 
animistas del país. El animismo, más conocido como vudú, es la religión propia de 
Benín. Muy pocos paises en el mundo pueden presumir de tener una religión 
propia…Benín lo puede hacer. El vudú no tiene nada que ver con la imagen 
distorsionada que ha llegado por culpa de las películas de Hollywood ; nada que ver 
con zombies y muñecas con alfileres clavados. Es una religión muy ligada a la 
naturaleza y a los espíritus. Para el animismo, todo lo natural tiene alma, y el alma de 
los antepasados vive entre nosotros, por eso hay que hacer ofrendas de 
agradecimiento. No hay un calendario específico de eventos ; gracias a nuestros 



contactos sobre el terreno intentaremos coincidir con rituales y danzas vudús que se 
desarrollen en alguno de los poblados del lago. Noche en Hotel Chez Theo. 

 

 

 

 

18 agosto : Bopa-Ouidah-Cotonou 

Desayuno y ruta hasta Ouidah (antiguo centro de 'exportación' de gente negra hacia 
el Brasil y Cuba). Visita del barrio afrobrasileño (muy interesante desde el punto de 
vista arquitectónica, por cuanto fue creado por los descendientes de esclavistas que 
volvieron de Brasil a la tierra de sus antepasados), del mercado central y las casas 
coloniales cerca de la catedral (frente templo de las pitones). Posteriormente, 
recorreremos el último tramo de la llamada “ruta de los esclavos”, en un recorrido 
cargado de sentimiento desde la plaza donde eran subastados hasta la llamada puerta 
de no retorno, pasando por los diferentes puntos donde paraban, incluyendo la 
llamada “caja negra”, el edificio sin ventanas donde eran confinados varios días para 
que se fueran acostumbrando a la oscuridad que se encontrarían en los barcos. Es 
un recorrido cargado de simbolismo que hicieron más de dos millones de personas 
esclavizadas entre los siglos XVI y XIX. Llegar al mar, en el Golfo de Guinea, tras 
hacer esta ruta, es sobrecogedor. 

Tras la visita seguiremos hasta Cotonou. Allí podemos hacer las últimas compras en 
el mercado artesanal. Ultima vuelta por la capital económica. Ducha en Hotel Canelia 
y a la hora convenida iremos al aeropuerto a coger el avión. 

 

19 de agosto: Vuelta a Europa 

 

 

 

 



PRECIO 

 

1250 euros por persona. 

 

Incluye: 

-Curso de fotografía 

-Alojamiento y desayuno 

-Coche y gasolina 

-Guía, visitas, excursiones y gestiones con los poblados 

 

No incluye: 

-Vuelo 

-Visado 

 

Importante: Existe la opción de realizar el viaje sin hacer el curso fotográfico. 
Entendemos que, en una pareja, grupo de amigos o familia, puede ser que haya 
algún miembro o varios a los que no les interese. Existe por tanto la posibilidad de 
hacer el viaje sin el curso; el precio entonces es de 950 euros. 

 

Por otro lado, quizás haya gente que quiera alargar el viaje, y por tanto no volver el 
19 de agosto. Es frecuente pasar unos días de relax en Grand Popó, con playas 
tranquilas, e incluso visitar el delta del río Momo, así como otros puntos de interés, 
como Porto Novo, la capital administrativa. Para los que quieran alargar el viaje se 
puede hacer por su cuenta o lo podemos gestionar nosotros, por un coste adicional. 

 

LOANA TRAVEL 

www.loanatravel.com 

info@loanatravel.com 

FB: LoanaTravelAfrica 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


