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GHANA
El país de los colores
África occidental guarda en Ghana sus costumbres, creencias y culturas únicas en el
continente. Lejos de los circuitos turísticos, encontramos una gran variedad de paisajes:
sabanas, montañas, bosques tropicales y una bella franja costera repleta de playas y
cocoteros.
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ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Ciudad de origen / Accra
Accra - Ho
D
Ho - Hohoe - Akosombo
D
Akosombo - Kumasi
D
Kumasi - Parque Nacional de Mole
D
Parque Nacional de Mole
D
Parque Nacional de Mole - Kumasi
D
Kumasi - Cape Coast - Elmina
D
Elmina
D
Elmina - Kokrobite
D
Kokrobite
D
Kokrobite - Accra. Vuelos de regreso
D
Llegada a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-
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DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / ACCRA
Salida en vuelo regular con destino Accra, con conexión intermedia. Llegada a Accra y
traslado al hotel. Breve explicación de la ruta.
DÍA 2.- ACCRA - HO (170 km)
Salida hacia la región del Volta, donde se encuentra la gran
presa hidroeléctrica de Akosombo, la más grande de África
y la más grande del mundo por capacidad.
Con la construcción de la presa en 1965, la acumulación de
agua en el río terminó por originar la creación del Lago
Volta. Antes de dirigirnos a nuestro alojamiento en Ho,
pararemos para conocer las orillas del río.
DÍA 3.- HO - HOHOE - AKOSOMBO (70 km)
Salida en dirección norte hacia la ciudad de Hohoe, cerca
de la frontera con Togo. Nos desplazaremos 20 km al
este, donde se encuentra una de las maravillas naturales
más impresionantes y mágicas del país, las Cascadas Wli.
Con una altura de 143 metros, es la caída de agua más
alta de toda África Occidental. Los viajeros más
aventureros podrán tomar un baño refrescante después
de caminar por el bosque tropical.
Si hay tiempo, tenemos prevista una excursión opcional a
orillas del Lago Volta, concretamente al pueblo de
pescadores de Kpando, donde realizaremos un breve
paseo en barco por el lago, admirando la flora y fauna de la zona. Por la tarde, llegada a
Akosombo.
DÍA 4.- AKOSOMBO - KUMASI (270 km)
Hoy atravesaremos el bosque tropical para dirigirnos a Kumasi, la antigua capital del
Imperio Ashanti. El nombre de Ashanti significa “a quienes les gusta la guerra”, pero
además de grandes guerreros se convirtieron en importantes comerciantes de oro y nuez de
cola. Visitaremos el museo histórico de los Ashanti para aprender más sobre ellos y también
del legado cultural de Ghana antes de su colonización por parte de Gran Bretaña.
Tras la visita, nos dirigiremos al Centro Cultural de Kumasi, donde podremos comprar
artesanía local de todo tipo o descansar bajo la sombra de los árboles de sus jardines. Por
último, aprovecharemos para dar un paseo por el mercado de Kejetia, el más grande de
Ghana y de toda África occidental. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 5.- KUMASI - PARQUE NACIONAL DE
MOLE (415 km)
Pasaremos el día de hoy realizando un
intenso viaje por carreteras africanas hacia
el norte, observando el cambio de
vegetación en el paisaje. Dejaremos atrás
los bosques húmedos semi-caducifolios del
sur y nos dirigiremos al norte del país para
adentrarnos en una sabana donde se
encuentra nuestro siguiente destino: el
Parque Nacional Mole. Avanzaremos hasta
llegar al hotel donde nos alojaremos los dos
días que pasaremos en el parque.
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DÍA 6.- PARQUE NACIONAL DE MOLE
Con una superficie de 4.921 km², el Parque Nacional Mole es el refugio de vida silvestre
más grande y visitado del territorio ghanés y se encuentra a una altitud de entre 180 y 360
metros sobre el nivel del mar.
Por la mañana haremos un pequeño recorrido para tener una primera toma de contacto con
el parque. Por la tarde iremos en busca de la fauna que habita el parque, entre la que
destaca: antílopes, primates, chacales, hienas, leones, leopardos, búfalos, jabalíes,
cocodrilos, varanos, lagartijas, tortugas, etc. Pero sin duda, veremos una gran cantidad de
elefantes, pues aquí se concentra la mayor población de toda África Occidental.
DÍA 7.- PARQUE NACIONAL DE MOLE - KUMASI (415 km)
Salida en nuestro vehículo para tomar de vuelta el mismo camino que nos trajo al Parque
Nacional Mole. Abandonaremos la sabana para volver nuevamente a los bosques húmedos,
atravesando las aldeas Ashanti. Por la tarde, llegada a Kumasi.
DÍA 8.- KUMASI - CAPE COAST - ELMINA (240 km)
Salida por la mañana en dirección a Elmina. En ruta, pararemos en el lago volcánico de
Bosumtwi, rodeado por multitud de aldeas. El lago se generó hace millones de años por la
caída de un meteorito y se fue llenando con las lluvias a lo largo de los años. Es considerado
un lugar sagrado para los Ashanti y los Akan.
Continuación de nuestro itinerario hasta llegar a la famosa costa de los esclavos, donde
visitaremos Cape Coast y su castillo. El castillo fue erigido por primera vez en 1653, primero
en madera y más adelante en piedra. Fue utilizado para el tráfico de esclavos, que esperaban
en sus calabozos hasta ser embarcados al Nuevo Continente. El castillo fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.
Una vez terminada la visita, haremos un corto desplazamiento hasta la ciudad vecina de
Elmina, que recibió el primer asentamiento europeo en África Occidental. Alojamiento.
DÍA 9.- ELMINA
Día dedicado a visitar la ciudad de Elmina, cuyo
símbolo principal es el Castillo de San Jorge,
alrededor del cual se desarrolló la ciudad.
Fundado en 1482 por Juan II de Portugal fue el
cuartel general de militares y comerciantes en su
periodo de exploración y conquista de África. Al
terminar la visita recorreremos el puerto de
pescadores. La variedad de colores de los barcos
hacen de este puerto el más bonito de la zona.
Por la tarde podemos hacer una excursión
opcional al Parque Nacional de Kakum (38 km). El
parque presenta una vegetación de bosque
húmedo perenne, con árboles que alcanzan los 65 metros de altura. En su interior
encontramos más de 40 especies de mamíferos (entre los que destaca el suricato, en peligro
de extinción), 200 especies de aves y una importante cantidad de reptiles y anfibios.
DÍA 10.- ELMINA - KOKROBITE (143 km)
Salida hacia el este en dirección a Kokrobite, bordeando la costa y disfrutando de las vistas
desde la carretera. Llegada al pueblo de pescadores de Kokrobite y tiempo libre para
relajarnos en la playa o disfrutar del ambiente del pueblo.
DÍA 11.- KOKROBITE
Día libre en Kokrobite. Este pueblo es conocido por la pesca tradicional en el mar, sus playas
de arena blanca, el ambiente divertido y su animada vida nocturna.
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Los relajantes paseos por la playa, su música en directo al aire libre, su exquisita comida y la
alegría que desprende su gente, hacen de Kokrobite el lugar ideal donde finalizar nuestro
viaje.
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DÍA 12.- KOKROBITE - ACCRA (60 km). VUELOS DE REGRESO
Regreso a Accra, la capital del país, para pasar el día a nuestro aire. Tendremos tiempo para
pasear por sus calles y realizar las últimas compras. Traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen. Noche a bordo.
DÍA 13.- LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Noviembre

FECHAS DE SALIDA 2019 - 2020
29
Diciembre
03
Enero 2020
01
Febrero 2020
01
Marzo 2020
02, 30
Abril 2020
04

PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 6 personas
Suplemento grupo de 5 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.) *

02
02
04
04
01

1.863
100
380
370

€
€
€
€

Grupo Mínimo 6 personas / Máximo 12
* Tasas aéreas orientativas dependiendo de la cía. aérea con la que se realice el vuelo.
Precios válidos para salidas desde Madrid o Barcelona en base a vuelos regulares, sujetos a
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Consultar posibles suplementos para
salidas desde otras ciudades de origen y con otras compañías y/o clases de reserva.

El precio Incluye:
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales.
Alojamiento en hoteles indicados o similares con desayuno incluido.
Transporte en vehículo privado adecuado al tamaño final del grupo.
Guía de habla hispana durante toda la ruta.
Visita de las cascadas en Hohoe y barcaza en el Lago Busumtwi.
Seguro básico de asistencia en viaje.

El precio NO Incluye:
•
•
•
•

Visado Ghana.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar y al Parque Nacional de Mole (60 € aprox.).
Excursiones opcionales al pueblo de Kpando (50 € por persona) y al Parque Nacional
de Kakum (11 € por persona).
• Propinas y extras personales.
• Tasas aéreas ni de aeropuerto.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 02 hojas consecutivas en blanco.
Es obligatoria la Cartilla internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.
Visado Ghana: se puede obtener a través de la Embajada de la República de Ghana en
Madrid. Es necesario el pasaporte original, una fotocopia del mismo, 04 fotografías tamaño
carnet, carta de invitación, copia de la reserva de vuelos (ida y vuelta), carta de
presentación del viajero, certificado de antecedentes penales y certificado internacional de
vacunación contra la fiebre amarilla. Hay que rellenar el formulario online e imprimir 04
copias. Tiempo aproximado de tramitación: 21 días.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: fiebre amarilla (obligatorio llevar la
cartilla internacional de vacunación). También puede ser necesaria la profilaxis del paludismo
(consultar con un profesional médico).
Expresa recomendación de consumir siempre agua embotellada. Al amanecer y al atardecer
es conveniente vestir con prendas de manga larga y pantalones largos, además de llevar en
todo momento repelente de mosquitos.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
La categoría de los hoteles en Ghana es muy básica. Debemos ser conscientes de ello al
aventurarnos en este viaje. Los alojamientos utilizados casi siempre son los mejores que se
encuentran disponibles en cada lugar. En algunos puede haber cortes de luz o de agua, así
como retrasos en la ocupación de la habitación. Todos los hoteles cuentan con un servicio
de limpieza.
ACCRA - Paloma hotel
HO - Bob Coffie Hotel
AKOSOMBO - Continental Hotel
KUMASI - Hotel Georgia
PARQUE NACIONAL DE MOLE - Mole Hotel
ELMINA - Hotel Coconut Groove
KOKROBITE - Asaasi Yaa Beach Resort
SEGURO
Un seguro básico de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 60 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
Seguro Incluido: http://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2019/01/SEGURO_ESCAPADA-PLUS.pdf
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DIVISAS
La moneda oficial del país es el Cedi ghanés (GHS)
1 EURO = 5,50 GHS
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La moneda más fácil de cambiar (y con el cambio más favorable) es el Dólar. Se
recomienda guardar moneda local para no tener problemas en las aldeas y pequeñas
ciudades. El uso de tarjetas de crédito está muy poco extendido. En cualquier caso, no se
recomienda su uso.
TRANSPORTE
Cabe destacar que la mayoría de los vehículos en esta zona de África no son nuevos y,
aunque mecánicamente están totalmente revisados, no se pueden comparar con el standard
europeo de comodidad y cuidado. Los vehículos pueden no ser climatizados.
CLIMA
En el norte, durante la estación seca el clima es caluroso y seco. La estación de lluvias
transcurre de julio a septiembre, con tormentas ocasionales que en la gran mayoría de los
casos no interrumpen el recorrido.
En el sur hay dos épocas de lluvia. Una transcurre de mayo hasta la mitad de agosto. La
segunda empieza a mitad de septiembre y dura un mes aproximadamente.
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE
Las carreteras asfaltadas en el país no son comparables a las de Europa. En ocasiones, la
falta de mantenimiento, obras de mejora o el tráfico en determinadas zonas puede suponer
algún retraso y/o cierta incomodidad para el viajero.
Algunos recorridos por el interior del país discurren por pistas que pueden presentar un
pobre estado de mantenimiento según la época del año. A parte de esto, la ruta es apta
para cualquier persona con ganas de conocer otras culturas y con una actitud positiva ante
las eventualidades que pueden surgir a lo largo de una ruta de este tipo.
CONTROLES DE CARRETERA
Durante el itinerario es probable encontrarnos con algún control de policía. En la mayoría de
casos es una simple formalidad, en otros nos pedirán los pasaportes (que siempre hay que
llevar a mano) y en otras nos entretendrán más para conseguir una “propina”, una situación
bastante común en África Occidental.
ENTRADAS - PRECIOS ORIENTATIVOS
LOCALIZACIÓN
ACCRA
HO
HOHOE
KPANDO
KUMASI
PARQUE DE MOLE
ELMINA

VISITA
Centro artesanal
Museo
Cascada de Wli
Excursión opcional al pueblo
Museo Ashanti
Museo Militar
Entrada al parque y visita en 4x4
Museo de Elmina
Excursión opcional Parque Nacional Kakum
Santuarios Posuban

PRECIO (APROX.)
Actualmente gratuita
3€
4€
50 €
4€
4€
35 €
5€
11 €
3€
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
Las visitas incluidas están claramente especificadas. En el itinerario añadimos visitas
recomendadas que el cliente puede realizar por libre. En ningún caso estas visitas están
incluidas en el programa ni en el precio.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf. : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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