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Costa de Marfil 
Semana Santa 2019 

 
Un recorrido por Costa de Marfil para descubrir sus comunidades tradicionales, sus industrias 

típicas, campos de cacao y café, su pasado colonial, sus playas espectaculares. Una ruta para 

descubrir la riqueza que posee y dejarse sorprender por sus gentes y su exuberante 

naturaleza. 

 

 

Día 1 (13 Abr.) Llegada a Abiyán   

Vuelo. Llegada al aeropuerto de Abiyán. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. 

Abiyán es la capital económica del país y una de las más pobladas de África Occidental. 

Conocida como la Manhattan de África. 

 

Día 2 (14 Abr.) Abiyan - Abenguru (Abengorou)      203 Kms  

Salida en ruta hacia la capital del Reino Indenie (País Agni). Paisaje de selva tropical. 

Parada en el pueblo de Aniassue para visitar la escuela de los fetichistas (komians). 

Continuamos el camino hasta Abenguru. Instalación en el hotel. Por la tarde, atravesamos 

campos de cacao y café para visitar al Rey de Niable.   

 

Día 3 (15 Abr.) Abenguru – Yamoussoukro      247 Kms  

Viaje hasta Yamoussoukro, capital administrativa del país. Visita 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 el Papa 

Juan Pablo II en 1.990. Impresionan sus dimensiones, con una cúpula de 158 m de diámetro, 

mármoles y vidrieras. Actualmente no tiene culto. Es un lugar grandioso y desolado en mitad 

de la nada.  

Por la tarde visita al Lago de los Cocodrilos, aquí considerados animales sagrados. También 

visitaremos la Gran Mezquita. Estamos en un lugar donde conviven pacíficamente religiones 

y creencias. 

 

Día 4 (16 Abr.) Yamusukro/ Korhogo      359 kms  

Salida en ruta hacia el norte con destino al País Senufo. Parada en Katiola para conocer a las 

famosas alfareras Mangoro. Continuamos hasta Korhogo, capital de los Senufos, una de las 

etnias más interesantes de la región. 

 

Día 5 (17 Abr.) Korhogo (País Senufo)  

Entre los Senufo prima el concepto de comunidad sobre el de individuo. División por linajes y 

castas (herreros, granjeros, tallistas, curtidores, hechiceros). Tienen una cosmogonía muy 

peculiar (universo senufo) en la que se venera a los 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. Visita a Fakaha, aldea de pintores tradicionales. Conoceremos 

también a los tejedores de Waraniene y a los fabricantes de perlas de Kapele, así como 

la Roca Sagrada (Shienleo). 
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Por la tarde, alcanzamos Natio-Kobadara. Visita a las fábricas artesanales de manteca de 

karité.  

 

Día 6 (18 Abr.) Korhogo - Gran Basam       516 Kms  

Día largo de carretera. Salida temprano hacia la antigua capital colonial. Comida en 

Yamusukro. Llegada a Grand Bassam. Instalación en el hotel junto a la playa. Tiempo libre. 

 

Día 7 (19 Abr.) Gran Basam - Assinie        63 kms 

Parada para visitar la granja de reptiles “Crocodilos Dipi”. Seguimos hasta Assinie, pueblo 

marítimo. Comida. Regreso a Grand Bassam. Visita al barrio colonial francés, al Museo de 

la Indumentaria y al Centro Artesanal. 

 

Día 8 (20 Abr.) Gran Basam – Traslado al aeropuerto 

Tiempo libre en la ciudad o en la playa del hotel. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. 

Noche a bordo.  

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar. 

 

 

GRUPOS   

 

Mínimo 4 – Máximo 12 

 

FECHAS 2019    

 

Salida ESPECIAL Semana Santa:  13 de Abril de 2019. 

 

PRECIOS  

 

Precio por persona:  2.095 Eur. + vuelos (en base a un grupo entre 4 y 6 personas) 

                                 1.735 Eur. + vuelos (en base a un grupo entre 8 y 12 personas) 

 

INCLUYE  
 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Transporte terrestre adaptado al número de personas, en vehículo 4x4 o tipo furgoneta 

a partir de 5 personas, durante todo el recorrido. Conductor y carburante durante todo 

el recorrido. 

 Alojamiento en habitación doble con desayuno en hoteles o albergues previstos o 

similares, según programa.  

 Guía nativo de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Visitas y excursiones previstas según programa (sin entradas). 

 Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas). 
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NO INCLUYE:  

 

 Vuelos internacionales 

 Tasas de aeropuerto. 

 Visado de entrada.  

 Comidas y bebidas. 

 Entradas a los monumentos, museos o lugares de interés previstos.  

 Visitas y excursiones opcionales.  

 Propinas, gastos personales y cualquier otro concepto no especificado en Incluye. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Abiyán   Hôtel La Rose Blanche 

Abenguru   Hotel Cassanova 

Yamoussoukro  Résidence Bérah 

Korhogo   Hotel La Rose Blanche 

Gran Basam   Hôtel Boblin la Mer 

Assinie   Hôtel Boblin la Mer 
 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 
 

A TENER EN CUENTA 

 

Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Visado Obligatorio. Se puede 

obtener en la Embajada de Costa de Marfil en Madrid. c/ Serrano, 154 - Tel. 91 562 69 16 - 

Email: cotedivoire.ambassade@yahoo.es 

Se necesitan 4 fotos y el coste es de 70 Eur. (aprox.). Desde el pasado 02/01/2015, se puede 

solicitar visado electrónico cuyos trámites se inician por internet y el visado se expide a la 

llegada al aeropuerto de Abidyán. Consultar la página web www.snedai.com para realizar la 

inscripción previa y confirmar los requisitos. 

Para más información consultar la página web del ministerio:  

www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABIDJAN/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones 

 

Clima: Clima tropical al norte y ecuatorial al sur. Al norte de la Costa de Marfil, la estación de 

lluvias dura de mayo a septiembre. El resto del año, el aire es seco y el sol predomina, aunque 

las noches suelen ser frescas. En invierno, de enero a febrero, el Harmattan, el viento del 

desierto, sopla a menudo de forma violenta provocando tormentas de arena y secando todo a 

su paso. Al sur del país, la estación de lluvias dura de mayo a noviembre, con un respiro 

durante los meses de julio y agosto. El resto del año, el clima es húmedo y las temperaturas 

se mantienen alrededor de los 30° C. Las precipitaciones son frecuentes.  

 

http://www.snedai.com/
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Sanidad: La vacuna de la Fiebre Amarilla es OBLIGATORIA. Se recomiendan la profilaxis 

del paludismo, la vacuna del tétanos. Es importante no consumir agua no potabilizada. En lo 

posible tanto al amanecer como al atardecer vestirse con camisas mangas largas y pantalones 

largos. Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, 

vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más información 

dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación 

Internacional de cada ciudad. 

http://www.msc.es/sanitarios/consejos/vacExt 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.html  

 

Dinero: La moneda oficial es el Franco CFA. Cotización: 1 Eur. = 656 francos Cefas aprox.  

Los billetes son de 10,000, 5000, 2500, 1000 y 500 francos CFA. Las monedas son de 250, 

100, 50, 25, 10 y 5 francos CFA. El euro es aceptado sin ninguna comisión. Se puede cambiar 

en el aeropuerto, bancos y hoteles. Las tarjetas de crédito más aceptadas son Mastercard, Visa 

y American Express. Se aceptan los cheques de viaje en restaurantes y algunas tiendas 

aunque es más complicado y las comisiones altas. 

Horario de los Bancos: de 8 a 11,30 y de 14,30 a 16,30 de lunes a viernes.  

 

Ropa y equipo aconsejado: Ropa de algodón, chubasquero, chanclas de goma, toalla, traje 

de baño, gafas de sol y crema solar. Zapatillas cómodas. Linterna y cantimplora. Saco –sábana 

y mosquitero.  

Comidas: En los hoteles se puede pedir el menú o a la carta, pero en los restaurantes tomará 

tiempo comer un plato pedido a la carta. 

Alojamientos: Los hoteles en Costa de Marfil son bastante básicos. Casi siempre se utilizan 

los mejores disponibles. En algunos de ellos puede haber cortes de luz o de agua. Puede haber 

retraso en la ocupación de la habitación. Por nuestra parte intentamos la máxima limpieza. 

Diferencia horaria: En invierno 1 hora menos que en España, en verano 2 horas menos. 

Tasa de salida: Es obligatorio pagar una tasa de 5000 CFA en efectivo a la salida del país 

(aprox.8 EUR).Nota importante: Debido a las pocas infraestructuras de plazas hoteleras, 

excepcionalmente y siempre que sea fuera de nuestra voluntad se dormirá en otra ciudad, o 

en otros hoteles similares. Las habitaciones triples no existen en África Occidental. 

Transporte: Los coches durante el recorrido son de segundo mano y no son comparables al 

estándar europeo. Pueden o no estar climatizados. A veces pueden ocurrir pinchazos debido a 

las malas condiciones de la carretera. La capacidad de los coches es de 5 personas más el 

conductor. El transporte por carretera es lento debido a las condiciones en las que se 

encuentra y las frecuentes lluvias. 

Controles de carretera: Durante la ruta encontraremos bastantes controles de policía. En 

algunos casos es una simple formalidad. En otros nos pedirán los pasaportes que siempre hay 

que llevar a mano. En otras nos entretendrán algo más para conseguir una propina. 
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