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TEMPORADA 2020

COSTA DE MARFIL
Playas del Atlántico y selva tropical
Côte d’Ivoire, que recibe su nombre del gran comercio de marfil que se practicó en el
pasado, ofrece al visitante bellas playas atlánticas con un gran pasado colonial, además de aldeas
pesqueras construidas en bambú al estilo tradicional y muchas veces situadas entre manglares y
deltas. El país posee una importante diversidad de paisajes entre los que destacan sus playas
llenas de cocoteros y la selva tropical. También es de interés el mosaico de etnias que conservan
sus tradiciones casi intactas, destacando las familias étnicas entroncadas al grupo de los akanes.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

Vuelo Ciudad de origen / Abidjan
Abidjan
Abidjan - Abengourou
Abengourou - Yamusukro
sukro
Yamusukro - Korhogo
Korhogo
Korhogo - Odine
Odine - Man
Man
Man - Grand-Béréby
Grand-Béréby - San Pedro - Sassandra
Sassandra
Sassandra - Grand-Bassam
Bassam
Grand-Bassam - Assine - Grand-Bassam
Vuelos de regreso a Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Agosto: 1

Septiembre: 1

Octubre: 3, 31

Grupo mínimo:
mínimo 5 personas  Grupo máximo:: 12 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Abidjan
Salida en vuelo regular con destino Abidjan, con conexión intermedia. Recepción en el aeropuerto
y traslado al hotel.
Situada en la costa sur de Costa de Marfil, Abidjan es el principal centro urbano del país, muestra
de ello son sus grandes rascacielos que se elevan sobre la laguna Ébrié.

Día 02 | Abidjan
Día dedicado a visitar la ciudad de Abidjan.
Abidjan. Los sitios modernos de interés incluyen La Pirámide,
un edificio que recuerda a un zigurat, así como la Catedral de San Pablo, una estructura inclinada
unida a una gran cruz. En el Museo de las Civilizaciones se exhiben obras de arte, reliquias
culturaless y artesanías étnicas. También destaca el minarete de la Gran Mezquita, que se eleva
sobre una cúpula azul. Al sur de la ciudad, en el barrio de Treichville, se encuentra un gran
mercado en el que podemos encontrar productos típicos del país.

Día 03 | Abidjan - Abengourou (210 km)
Salida en dirección norte hacia la región de Moyen-Comoé,
Moyen Comoé, donde se encuentra la ciudad de
Abengourou. Esta población está habitada principalmente por grupos étnicos Agni, una rama del
pueblo Akan que emigró a esta zona desde Ghana. El nombre Abengourou deriva de una expresión
Ashanti que significa “no me gustan las largas discusiones”. Podremos visitar el museo y el palacio
real.

Día 04 | Abengourou - Yamusukro (245 km)
Continuación de la ruta hacia Yamusukro, la capital política del país, situada en el interior. La
ciudad destaca por la imponente Basílica Notre Dame de la Paix, un templo católico inspirado en
la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano.
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La ciudad es también el lugar de nacimiento
nacimiento del presidente Félix Houphouët-Boigny,
Houphouët
quién tuvo
un papel protagonista en la descolonización de África y en la independencia del país. Con todo,
quizás lo más singular es el antiguo palacio presidencial, rodeado por un foso con una veintena de
cocodrilos
drilos que el presidente hizo sagrados por decreto.

Día 05 | Yamusukro - Korhogo (296 km)
Salida en nuestro vehículo para visitar los talleres de cerámica en Katiola. Continuación de la ruta
hasta llegar a Korhogo, donde nos alojaremos las siguientes dos noches.

Día 06 | Korhogo
Hoy visitaremos algunos de los pueblos situados en los alrededores de Korhogo. Destaca la aldea
de los tejedores de Waraniéné y el poblado de Natio, donde se fabrica la mantequilla de karité.
También podemos visitar la aldea de Koni, donde predominan los trabajos de herrería, o la aldea
de Fakaha, famosa por sus pintores que sirvieron de inspiración al mismísimo Picasso. Uno de los
pueblos de obligada parada es Niofoin, con sus impactantes casas
casas de fetiches.

Día 07 | Korhogo - Odine (236 km)
Continuación del viaje en dirección a Odine, donde visitaremos el museo de Vakaba Touré, quién
conquistó el reino de Nafana fundado en el siglo XVIII. El nuevo reino tomó el nombre de
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Kabadougou. Vakana Touré significa “señor de la guerra” y fue el fundador de la ciudad, cerca de
Malí y Guinea. Después visitaremos el lago sagrado de Semé, un remanso trasparente de paz que
encarna el alma de los habitantes del pueblo.

Día 08 | Odine - Man (270 km)
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Hoy visitaremos la ciudad de Man, la ciudad de las 18 colinas. El “diente de Man" es la montaña que
guarda esta ciudad tropical animada y tolerante.

Día 09 | Man
En el oeste del país habita el pueblo Yakouba o Dan. Una parada obligatoria es la población de
Godofuma, situada en el corazón del País Dan, una etnia animista que conserva muchos de sus
rituales ancestrales y construcciones tradicionales.
Podremos asistir a un baile de máscaras por la noche y disfrutar de sus danzas acrobáticas por la
mañana.

Día 10 | Man - Grand-Béréby
Béréby (295 km)
Salida en vehículo en dirección a Grand-Béréby.
Grand Béréby. Tras un largo trayecto llegaremos a este pueblo
de pescadores, donde podremos disfrutar de un merecido descanso en sus playas.

Día 11 | Grand-Béréby - San Pedro - Sassandra
Estas dos pequeñas poblaciones del litoral marfileño albergan muchas de las playas más
paradisíacas de toda África Occidental. Disfrutaremos de la buena cocina basada en productos
del mar.

Día 12 | Sassandra
Sassandra se encuentra rodeada de una vegetación exuberante, con bosques primarios y
plantaciones tropicales, preciosas playas, manglares y antiguos vestigios coloniales. No muy
lejos se encuentra el pueblo de Gaolou, con su precioso puente colonial,
colonial, el más antiguo de esta
zona.
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Día 13 | Sassandra - Grand-Bassam
Grand
(290 km)
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Recorreremos la costa hasta llegar a Grand-Bassam,
Grand
una ciudad-balneario
balneario situada cerca de
Abidjan. Esta ciudad es conocida por su concurrida playa bordeada de palmeras que se extiende
ex
a
lo largo de la costa atlántica. El casco antiguo, que data de la época colonial francesa, es el hogar
de muchas casas en ruinas de los siglos XIX y XX. Los vestidos tradicionales se exhiben en el
antiguo palacio del gobernador, en el Museo Nacional
Naciona del Traje.

Día 14 | Grand-Bassam
Bassam - Assine - Grand-Bassam
Al este, en la costa, se encuentra el pueblo de Assine, famoso por sus villas de lujo y por la
realización de deportes acuáticos. No muy lejos encontramos el parque de las islas Ehotilé, que
nos revela lagunas, manglares y estuarios que atraen multitud de aves muy variadas, incluso
alberga colonias de murciélagos. Si queda tiempo, podemos visitar la Catedral del Sagrado
Corazón (siglo XIX) en Grand-Bassam.
Bassam.

Día 15 | Vuelos de regreso a Ciudad de
d origen
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de
origen, con escala intermedia. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios por Persona
→
→
→
→

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

2.225 €
100 €
445 €
395 €

Precios calculados para salidas desde Barcelona o Madrid en base a vuelos regulares de la
compañía Royal Air Maroc. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos Ciudad de origen / Abidjan / Ciudad de origen, en clase turista (conexiones
intermedias). Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
reserva
→ Alojamiento en hoteles indicados o similares con desayuno incluido.
→ Transporte en vehículo privado durante la ruta (tamaño según grupo).
→ Guía de habla
abla hispana durante toda la ruta.
→ Guías locales en Korhogo, Man y Sassandra.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Visado Costa de Marfil.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Actividades y excursiones opcionales o no indicadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Tasas aéreas ni de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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La categoría de los hoteles en Costa de Marfil es muy básica.. Los alojamientos utilizados casi
siempre son los mejores que
ue 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.
Ciudad

Alojamiento

Abidjan
Abengourou
Yamasukro
Korhogo
Odine
Man
Grand Berevy
Sassandra
Grand-Bassam

Hotel La Rose Blanche
Hotel Royaume
Residence Berah
Hotel La Rose Blanche
Iris Hotel Les Frontieres
Sodetherm Hotel Les Cascades
Le Katoum
Hotel Le Pollet
Hotel Boblin la Mer

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. Es obligatoria la Cartilla internacional de
vacunación contra la fiebre amarilla.

Visado Costa de Marfil
Se realiza de forma electrónica en la página web oficial: https://snedai.com/e-visa/,
https://snedai.com/e
abonando la
tasa correspondiente (73 € aprox.).
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
rilla (obligatorio llevar la cartilla
internacional de vacunación). También puede ser recomendable la profilaxis del paludismo
(consultar con un profesional médico).
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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
iatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación
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.
Consumo

DIVISAS
La moneda oficial del país es el Franco CFA (XOF).
El cambio a fecha 05/03/2020
/2020 es: 1 EUR = 655 XOF
En aldeas y pequeñas ciudades es recomendable fraccionar la moneda (guardar moneda para no
tener problemas con los cambios). Es recomendable llevar el dinero en efectivo.

TRANSPORTE
Para la realización del programa se utiliza un coche con capacidad de 5 personas más el
conductor, o furgoneta (según el tamaño del grupo).
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
el standard europeo de
comodidad y cuidado. Los vehículos pueden no ser climatizados.
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.

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
sie
hay que llevar a
mano) y en otras nos entretendrán más para conseguir una “propina”, una situación bastante
común en África Occidental.
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SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 60 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso
o de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras
tercer personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento
moment de la
inscripción al mismo.
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
abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
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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
p
a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

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 página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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