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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 recorrido permite apreciar esa variedad de entornos, disfrutar de la naturaleza y la vida salvaje en el 
parque Nacional de Tai, con sus increíbles chimpancés, y a la vez conocer de cerca a varias etnias que 
mantienen muy vivas las tradiciones. Es un viaje para descubrir esas raíces ancestrales que se manifiestan en 
organizaciones sociales singulares, danzas y ritos, aderezado con una buena dosis de vida animal. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 14 días 
Dificultad: Baja 
Especial para Eva 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Cultura y naturaleza 

  
14 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Sábado 17 Junio SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A ABIYAN 
Salida desde Madrid / Barcelona. Recepción en el aeropuerto y traslado hasta nuestro hotel en Abiyán, la 
capital económica del país y una de las más pobladas de África Occidental. Conocida como la Manhattan de 
África, por los rascacielos que se elevan en la zona comercial, en ella hay también encantadores barrios 
tradicionales, zonas de vegetación exuberante, una gran laguna y una hermosa bahía, que la hacen 
ciertamente especial.  
 
Día 2: Domingo 18 Junio ABIYAN - ABENGURU 
Salida en ruta hacia la capital del reino Indenie, en el país Agni, por un paisaje de selva tropical. Durante el 
trayecto haremos una parada en el pueblo de Aniassue, para visitar la escuela de los fetichistas o komians, 
donde asistiremos a una danza tradicional. Seguiremos camino hasta Abenguru, el gran centro agrícola del 
país. Tras instalarnos en el hotel, saldremos a visitar al rey de Niable, atravesando campos de cacao y café y, si 
hay tiempo, participaremos en un programa de la radio local. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

            
 
Día 3: Lunes 19 Junio ABENGURU - 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. Actualmente no tiene culto pero sí 
cafetería. Por la tarde, visita al Lago de los Cocodrilos, aquí considerados animales sagrados. También vemos la 
Gran Mezquita. Estamos en un lugar donde conviven pacíficamente religiones y creencias. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y comida.   
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Día 4: Martes 20 Junio YAMUSUKRO - KORHOGO 
Salida en ruta hacia el norte con destino al País Senufo. Parada para comida en Bouaké. Seguimos hasta Katiola 
donde conocemos a las famosas alfareras mangoro. Continuamos hasta Korhogo, capital de los Senufos, una 
de las etnias más interesantes de la región. Tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 

Día 5: Miércoles 21 Junio KORHOGO (PAIS SENUFO) 
Entre los Senufo prima el concepto de comunidad sobre el del individuo. División por linajes y castas (herreros, 
granjeros, tallistas, curtidores, hechiceros). Tienen una cosmogonía muy peculiar (l’universe senoufo) en la que 
se venera a espíritus de la naturaleza y a ciertos antepasados. Los bosques cercanos a las aldeas se consideran 
sagrados y son usados como escuelas y lugares de culto. Los senufos son famosos por la peculiar techumbre de 
sus casas y por la fabricación y tintura de tejidos. Visita a Fakaha, aldea de pintores tradicionales, famosos tras 
la estancia aquí de Picasso, que los reconoció como fuente de inspiración. Conocemos también a los tejedores 
de Waraniene. Otros artesanos interesantes son los que fabrican las llamadas perlas de Kapele. Por la tarde, 
visitamos sus templos al aire libre y vemos la Roca Sagrada (Shienleo). Luego alcanzamos Natio-Kobadara para 
asistir a una danza iniciática boloye (máscaras panteras). Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 6: Jueves 22 Junio KORHOGO - NIONFOIN - BOUNDIALI - NDARA - BOUNDIALI 
Esta mañana pondremos rumbo hacia Boundiali. En el camino visitaremos Nionfoin, un precioso pueblo con 
casitas de fetiches muy potentes de la zona. Tras esa bonita visita, llegaremos a Boundiali y, tras instalarnos en 
el hotel, saldremos a visitar el pueblo de Ndara, donde asistiremos al Ngoron, la impresionante danza ritual de 
las chicas virgenes y el fuego. Tras ello, volveremos Boundali. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 7: Viernes 23 Junio BOUNDIALI - ODIENNE 
Por la mañana, saldremos a visitar el sensacional mercado de los cazadores tradicionales, los dozo que, con sus 
ropas llenas de amuletos y fetiches que se autoproclaman invulnerables a balas y absolutamente invencibles. 
Tras presenciar una muy singular danza dozo en plena savana, y una demostracion de los poderes místicos de 
estos poderosos hombres, continuaremos hasta Odienne donde, tras instalarnos en el hotel, saldremos a 
conocer su preciosa mezquita y su colorido mercado. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

        
 

Día 8: Sábado 24 Junio ODIENNE - YOH - SILAKORO - MAN 
Este día, tras el desayuno, saldremos hacia Man, la capital del Pais Yacouba. De camino, pararemos para 
conocer y admirar a los hereros de Yoh, y a los peces sagrados de Silakoro, donde presenciaremos el guegbin, 
la increíble danza de la mascara zancunda. Tras ello, recorreremos el pueblo para mezclarnos con sus gentes, y 
saldremos hacia Man donde, al llegar, nos esperan los monos sagrados de Gbepleu, y las presciosas cascadas, 
uno de los mayores tesoros de esta localidad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 
Día 9: Domingo 25 Junio MAN - PARQUE NACIONAL DE TAI 
Esta mañana saldremos temprano hacia el Parque Nacional de Tai, vía Guiglo, por una preciosa ruta, 
atravesada por una pista ferruginosa, llena de baches y socabones. Al llegar al parque, presenciaremos una 
bonita puesta de sol y disfrutaremos de tiempo libre para maravillarnos con el increíble entorno que nos 
rodea. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 10: Lunes 26 Junio PARQUE NACIONAL DE TAI 
Este día madrugaremos y, acompañados por expertos guias forestales, saldremos a traves de la frondosa y 
oscura selva, para sorprender a los chimpances en sus nidos, y admirarnos con sus comportamientos y con su 
increíble similitud con los seres humanos. Por la tarde, tiempo libre en el que, opcionalmente, se puede hacer 
una actividad que es un poco exigente a nivel físico, ya que se basa en ascender hasta el monte fetiche 
Nenokoué. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 11: Martes 27 Junio PARQUE NACIONAL DE TAI - GRAN BEREBY 
Hoy dejaremos el parque y saldremos temprano hacia Gran Bereby, la capital del Pais Kroumen, por una ruta 
combinada de pistas y tramos de asfalto. Al llegar, nos instalaremos en el hotel y nos lanzaremos a conocer la 
el puerto artesanal, el campamento de pescadores fanti y la preciosa playa que nos acoge. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y comida. 
 
Día 12: Miércoles 28 Junio GRAN BEREBY - GRAN LAHOU 
Por la mañana, muy temprano, salida hacia las tierras de los avikam. Llegada a Gran Lahou. Instalación en el 
hotel y excursión a la isla de los chimpancés. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 13: Jueves 29 Junio GRAN LAHOU - GRAN BASAM - VUELO DE REGRESO 
Esta mañana, saldremos muy temprano hacia Gran Basam, antigua capital colonial, y región de buenas playas, 
abundante pesca, y gente especialmente amable. Tras instalarnos en el hotel, del que podremos disfrutar 
hasta la hora del vuelo, saldremos a visitar el barrio colonial y el Museo de la Indumentaria. Tras eso, 
dsifrutaremos de tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Abiyan, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 14: Viernes 30 Junio LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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