TOGO Y BENIN

África occidental guarda en Togo y Benín 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. El amplio recorrido que
proponemos nos permitirá conocer de primera mano la realidad de estos países unidos por una
historia común.
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ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/COTONOU (BENÍN)
Salimos en vuelo hacía Cotonou. A la llegada nos esperan en el aeropuerto, para el traslado al hotel.
Presentación del grupo y explicación de viaje.
Resto del tiempo libre para poder conocer la noche en esta ciudad. En el barrio de El Jonquet, puede
disfrutarse de bares al aire libre, donde escuchar buena música e incluso bailar un poquito.
COTONOU
Con una población en torno al millón y medio de habitantes, está situado entre el lago Nokoué y el océano
atlántico lo que marca un clima caluroso con brisa estable a lo largo de todo el año. De ser solamente un
pequeño pueblo de pescadores, allá a mediados del siglo XIX, pasó a convertirse en un importante puerto
esclavista, hasta llegar hoy a ser una gran urbe industrializada, en pleno desarrollo demográfico, económico,
centro de comunicaciones y uno de los puertos más importantes de toda el África Occidental. Alberga el
mercado más grande de África Occidental.
DÍA 2.- COTONOU/GANVIE/PORTO NOVO/COTONOU
Salimos por carretera hacía un embarcadero (18 km aprox.), desde donde continuamos en pinaza hasta
Ganvié, Recorremos sus canales para poder observar su peculiar forma de vida y disponemos de tiempo
libre para el almuerzo. Después seguimos en la pinaza por la laguna Ekue, hasta Porto-Novo (3 horas
aprox.), capital política de Benín, donde tenemos tiempo libre para poder recorrerla y realizar algunas
interesantes visitas como el museo etnográfico, el museo de Da Silva, el jardín botánico o el museo del rey
Toffa. Al finalizar regresamos a nuestro hotel de Cotonou (30 km/40 min aprox.).
GANVIÉ
Conocida como "la Venecia africana", está considerada como la población lacustre más grande África. Sus
casas están levantadas sobre el lago y la mayoría de las veces son andamiajes de palos atados. La población
la compone sencillas construcciones de madera y bambú con techos de paja, formando un caótico laberinto
de canales, con innumerables canoas y barcas, realizando sus desplazamientos cotidianos.
La vida en el lago, se originó sobre el siglo XVI, por motivos relacionados con el comercio de esclavos, la
etnia tofí, la que mayoritariamente habita en la zona, tuvo que huir de los fon (cazadores de esclavos), cuya
religión les prohibía adentrarse en zonas pantanosas, dando lugar a este asentamiento, cuya traducción
significa "libertad en las aguas". Hoy dedicados a la pesca, dividen sus parcelas con ramas de palmera
clavadas en el fondo del lago, de manera que les sirvan para capturar los peces y sus mercados flotantes,
configuran un paraje inigualable.
PORTO NOVO
Situada en la costa este, es la capital oficial del país y la segunda ciudad más grande, después de Cotonou
que sin duda es la principal ciudad, tanto política como culturalmente. Conserva el rancio encanto de las
antiguas ciudades coloniales. Tras la abolición de la esclavitud muchos afrobrasileños regresaron a África y
se asentaron aquí, lo que hizo que tanto la arquitectura como la gastronomía formaran una parte importante
en la cultura de Poro Novo.
DÍA 3.- COTONOU/ABOMEY
Nos dirigimos por carretera hacia Abomey (190 km aprox.). Tras el alojamiento, tiempo libre. Es muy
interesante recorrer el mercado nocturno de las Almas (si coincide), donde se dice que los espíritus de los
antepasados salen a comprar y donde solamente la luz tenue de lámparas recicladas dan color a la noche.

**Aunque intentamos hacer coincidir el mercado, a veces es difícil de preverlo ya que se basa en la Semana
Fon.
ABOMEY
Antigua capital del reino de Dahomey, es una de las ciudades históricas de Benín y Patrimonio de la
Humanidad. Fue fundada en el siglo XVII, para el comercio de esclavos, ya que al estar más cerca de la
costa, facilitaba esta actividad. También era conocida como un santuario del vudú, por lo que se aprecian
cientos de fetiches en las casas y numerosos templos decorados con dibujos estridentes.
DÍA 4.- ABOMEY
Recorremos la ciudad y visitamos el palacio de Beniazin, reconocido como patrimonio de la UNESCO, ahora
un museo, los Templos Fon y el barrio de los forjadores. Resto del tiempo libre, para poder visitar la aldea
de los fetiches, situada a unos 7 km.
DÍA 5.- ABOMEY/PARAKOU
Nos trasladamos al pueblo subterráneo de Agonglo (11 km), lugar donde se refugiaban los guerreros fon en
la época las guerras etnias. Tiempo libre para la visita y continuación de la ruta por carretera hacia Parakou,
(290 km aprox), conocida en lengua Dendi, como "la ciudad de todo el mundo", debido a la mezcla étnica
que habita en la zona, conviviendo baribas, dendi, aoussha, yoruba ,peul…… Llegamos al atardecer y tras el
alojamiento disponemos de tiempo libre para visitar su gran mercado.
DÍA 6.- PARAKOU/PAÍS TANEKA/NATITINGOU
208 km aprox. asfalto
Desde aquí salimos por carretera a través del “País Taneka”, parando en alguna de sus aldeas para poder
conocer algunas cosas sobre esta etnia y visitar la tumba de los jefes y al hechicero jefe. Continuamos en
dirección a Natitingou, puerta de entrada al "País Somba". Tras el alojamiento disponemos de tiempo libre
para poder visitar algunas aldeas de la zona y su museo histórico con mucho interés a nivel étnico, con
curiosas maquetas de las "tata", sus típicas casas locales y que cuenta la historia de los Somba. También
podemos simplemente pasear por sus calles o comprar algo en el centro de artesanos.
NATITINGOU
Emplazada en el macizo de Atakora, fue centro de operaciones de la colonia francesa, hasta 1960. Está
rodeada de montañas y es un buen ejemplo de tolerancia ya que conviven en armonía diferentes etnias y
religiones
DÍA 7.- NATITINGOU. RECORRIDO PAIS SOMBA
Conducimos por una pista de un rojo intenso, que se adentra en el corazón de la sabana, con cientos de
baobabs diseminados, hasta el pie de las montañas Atakora, el corazón del “País Somba”, donde el polvo
cubre gran parte de la vegetación, que la época de lluvias se encarga de limpiar. Hacemos un paseo a pie (2
km), para poder observar su cultura, sus gentes y su peculiar arquitectura.
PAÍS SOMBA
Denominado como "la tierra donde la gente camina desnuda", es el hogar de esta antigua etnia de
guerreros, semi- aislados, que aún mantienen sus antiguas costumbres. Se sabe muy poco de su historia,
salvo que son originarios del sur de la actual Burkina Fasso. Son fundamentalmente cazadores y
agricultores, siendo sus cultivos principales el mijo, sorgo, aunque sus métodos son muy básicos, siendo la
azada, casi su única herramienta. Viven en pequeñas aldeas familiares, en unas típicas construcciones, de
un estilo muy particular, y diferentes a las de los vecinos de las zonas próximas, denominadas "tata". Son
como pequeñas fortalezas de unos 4 metros de altura, de tipo cónico o rectangular, fabricadas con barro y
techadas con paja, con una lógica distribución y dispuestas individualmente para una mejor defensa. La
parte superior es la vivienda, desde donde se accede a la terraza, lugar donde se levantan los graneros. El
piso inferior es utilizado para el ganado. Es una maravilla de la arquitectura, aunque para ellos es más que
una vivienda, es el lazo que les une a sus ancestros, por eso en su puerta principal siempre aparece el
fetiche protector de la familia, embardunado con sangre seca y plumas de las ofrendas realizadas y dentro
un pequeño altar dedicado a los antepasados.
La religión Biabala, es la practicada por la inmensa mayoría y también todavía muchos Sombas siguen
escarificándose el rostro durante los populares ritos de iniciación (época seca).
DÍA 8.- NATITINGOU/WUAKE/KARA (TOGO)
150 km aprox. asfalto
Nos dirigimos hacía Wuake, donde se encuentra la frontera con Togo. Tras los trámites pertinentes, unas
veces rápidos y otras no tanto, continuamos hasta Kara, donde nos alojamos. Después podemos visitar los
barrios de los herreros y tejedores.
KARA
Antes era más provinciana pero hoy es una pretenciosa ciudad moderna, donde destaca su mercado lleno de
vida, además es la patria del Presidente del país.
DÍA 9.- KARA/SOKODO/ATAKPAME
252 km carretera mala
Salimos en vehículo a través de bosques tropicales y plantaciones de teca con la vista del monte Aledjo
Kaidara, desde donde la tradición dice que lanzaban a los prisioneros de guerra. Llegamos a Sokode, ciudad

de los kotocoli, una etnia del norte musulmana y se dedica al transporte, donde disponemos de tiempo libre
para recorrer su mercado. Tras finalizar, continuamos hasta Atakpame donde nos alojamos.
SOKODE
Ubicada en la región central del país, es la segunda ciudad en importancia. Aunque posee un perfil
multiétnico y una gran diversidad religiosa, predomina el Islam y en ella se encuentra la Antigua Mezquita.
ATAKPAME
Agradable ciudad montañosa que alberga muchas iglesias.
DÍA 10.- ATAKPAME/LOMÉ
Salimos en dirección a Lomé (160 km aprox.), donde pasamos la noche. Tras el alojamiento, disponemos de
tiempo libre para poder recorrer la ciudad y visitar los lugares más emblemáticos como, el mercado de telas,
famoso por las “Mamas Benz”, también los chiringuitos de artesanía y el mercado de Fetiches.
Hay que tener cuidado si se pasea por la playa.
LOMÉ
Es la capital del país y está construida sobre el litoral con una playa rodeada por cocoteros. Destaca su
Museo, que alberga una brillante colección de objetos históricos, vestidos, instrumentos musicales,
cerámica, tallas de madera y unos curiosos remedios y ungüentos medicinales. También merece la pena una
visita la Plaza de la Independencia y al Palacio Presidencial, y por supuesto un paseo por el Bulevar de la
Marina y por Amoutive. Una de las zonas más animadas de la ciudad. Sin olvidar el bullicioso Gran Mercado
y el Mercado de Fetiches, realmente original y en él podemos encontrar cualquier producto típico de la región
a buen precio, incluidas medicinas y animales. Se puede finalizar con una visita a los Centros Artesanales
como la Villa Artesanal y la Calle de los Artistas en los que se puede encontrar artesanía a buen precio.
DÍA 11.- LOME/TOGOVILLE/GRAN POPÓ (BENÍN)
Nos dirigimos en vehículo hacía el lago Togo para cruzar en barca hasta Togoville, donde podemos visitar su
bonita iglesia, la plaza animista y los dos fetiches el macho y hembra. También iremos a casa de la “Reina
de los Sacerdotes, para ver si nos recibe, en cuyo caso hay que cambiarse de ropa y ponerse las telas
tradicionales como manda la tradición. Continuamos en vehículo hacía la frontera y tras atravesarla llegamos
a Grand Popo, donde nos alojamos tres noches.
TOGOVILLE
Es la ciudad que ha dado su nombre al país, cuenta con una interesante historia y es además un gran centro
de la práctica del vudú
DÍA 12.- GRAND POPÓ
Nos dirigimos al embarcadero para navegar en pinaza de motor por el río Mono. Adentrándonos en sus
canales, paramos en algunas de las aldeas que pueblan sus orillas rodeadas de grandes palmeras y una
exuberante vegetación, para conocer sus santuarios, fetiches, ofrendas y si hay suerte, poder presenciar
alguno de los espectaculares y coloristas ritos vudú. Llegamos hasta su desembocadura conocida como la
“Boca del Rey” (19 km aprox.). A la hora indicada, regreso a nuestro alojamiento en Grand Popo
GRAND POPO
Esta región está marcada por el lago sagrado Ahemé, territorio de la etnia Pedah, pescadores animistas que
habitan en toda el área del delta del río Mono, una zona con mucho encanto, donde el ruidoso y bravo
Atlántico se mezcla con los ritos vudú. Está situado en un sitio privilegiado, entre las arenas doradas del
golfo de Guinea y las lagunas interiores donde desemboca el río Mono, que ha hecho desaparecer bajo sus
aguas alguno de sus barrios. Tiene una superficie de 289 km² y una población de más de 40.000 personas.
Su origen se remonta a la época de la trata de esclavos, pero sus construcciones están muy deterioradas por
la erosión y la mala conservación. Actualmente sus habitantes y los pequeños pueblos viven de la pesca y de
la recolección del coco. En el interior de la laguna la población guarda secretos ancestrales y religiones
tradicionales… Su principal atractivo es contar con una de las playas más bonitas y grandes del país.
DÍA 13.- GRAND POPÓ/POSSOTOMÉ
Salida hacia Possotomé, pueblo situado al borde del lago AHEME, possotome es donde se trae el agua
mineral del país, aldea de pescadores y agricultores, llegada al hotel salimos para descubrir las culturas del
poblado y también sus tradición, 1 horas de caminata para con vivir con los pescadores que todavía siguen
pescando de manera ancestral. Por la tarde con una pinaza para descubrír el lago Aheme sin duda
aprenderemos y conoceremos las divinidades del agua y las técnicas de pesca tradicionales para luego
poder cocinar una comida local el DAKOUIN
DÍA 14.- GRAND POPÓ/OUIDAH
Salimos en dirección a Ouidah (30 km aprox.), muy conocido entre otras cosas por su práctica del vudú.
Tras la llegada y el alojamiento, tenemos tiempo libre para poder recorrer sus calles y descubrir sus
secretos. Alberga un castillo-museo donde se narra la triste historia de la esclavitud. Es obligado dar un
paseo por el “Bosque Sagrado”, lleno de mitos y leyendas.
OUIDAH,
Localidad costera, situada en la costa atlántica de Benín, es desgraciadamente conocida, por haber sido el
punto de embarque de miles de esclavos hacia América, negocio con el cual de alguna manera, se lustraron

países Europeos como Portugal, Inglaterra, Francia y Dinamarca. Actualmente en el último pedazo de tierra
africana que pisaban antes de embarcar, se ha erigido en su memoria, la denominada “Puerta del No
Retorno”. También conocida por sus ritos de vudú, se cree fue aquí el origen de esta mágica práctica y que
más tarde, fue trasladada a América Latina por los esclavos. De hecho, es en esta ciudad, donde reside el
“Sacerdote del Mar” también conocido como el “Gran Fetiche”.
Además del Fuerte Portugués, construido a principios del siglo XVII y del Museo de la Historia, o Vudú, posee
un peculiar templo dedicado a las serpientes pitón, una especie de choza con decenas de serpientes, todas
ellas del género pitón, cuyas paredes están cubiertas por pinturas representando imágenes relacionadas con
su culto, muy extendido en la zona, donde se acercan multitud de fieles, para venerar a estos sagrados
ofidios. Y es que los fon, etnia predominante en esta parte sur de Benín, piensan que estos animales traen
prosperidad e incluso las consideran reencarnaciones de sus antepasados, por eso sus sacerdotes se
encargan de proveerlas de todo lo necesario, nadie las molesta ni, por supuesto, les causa daño alguno.
Actualmente Ouidah es una ciudad tranquila, que celebra importantes festivales del vudú.
DÍA 15.- VUELOS COTONOU/CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada regresamos a la bulliciosa Cotonou (1 hora aprox.). Tras el alojamiento tenemos tiempo
libre, para poder realizar las últimas visitas y compras.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia la ciudad de origen.
DÍA 16.- CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID Y BARCELONA
MAYO: 5
JUNIO: 2 y 30
AGOSTO: 4
SEPTIEMBRE: 1, 29
NOVIEMBRE: 3
DICIEMBRE: 1
GRUPO MÍNIMO 5 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 5 PERSONAS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
SUPL 4 PERSONAS
----------------------------------------TASAS AÉREAS

1.972 €
450 €
100 €
-------------------366 € (APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS
Transporte en avión, clase turista: Ciudad de origen/Cotonou/Ciudad de origen (conexiones intermedias)
Recepción en el aeropuerto de Cotonou en español, a la llegada
Traslados especificados
Vehículo 4x4 con chófer durante recorrido (grupos de 2 a 4) o furgoneta para grupos de 5
Alojamiento y alimentación especificada en el cuadro
Guía local de habla hispana durante el recorrido
Visitas guiadas
Guía local en el País Tatasomba, Kara, Abomey y Togoville
Embarcaciones en Ganvié, el río Mono y Togoville
Seguro de asistencia en viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Saco-sábana
Alimentación no especificada en el cuadro
Visitas y actividades no especificadas como incluidas
Guías locales para las visitas no especificados
Entradas a los lugares a visitar (80 € aprox.)
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Propinas
Visados
Tasas aéreas
Tasas de aeropuerto
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACION
Es obligatorio el Visado conseguido en su país de origen. El visado se tramita en el consulado de Benín en
Madrid o Barcelona y se puede tramitar conjuntamente el visado Entete que permite la entrada a Benín y
Togo por un coste de 130 euros

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO
Un seguro 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, por un importe de 50 € 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.
Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

ALOJAMIENTO
La categoría de hoteles en Benín y Togo son básicos (turísticos), casi siempre son los mejores disponibles,
en algunos de ellos puede haber cortes de luz o de agua, Puede haber retraso en la ocupación de la
habitación. Todos disponen de restaurante y bar y algunos de piscina. Por nuestra parte intentamos la
máxima limpieza.
Hoteles previstos o similares
COTONOU: Hotel BeninAtlantic Beach****www.beninatlanticbeachotel.com/
Aire acondicionado, piscina y wifi
ABOMEY: Hotel Guedevey (regular, no hay otro mejor) - www.hotel-guedevy.com/
Aire acondicionado
PARAKOU: Hotel Routier **
Aire acondicionado, piscina y wifi
NATITINGOU: Hotel Tatasombas*** - www.hoteltatasomba.net
Aire acondicionado y piscina
KARA: Hotel Kara** - www.togo-tourisme.com/hotel-togo-selection.php?id=93
Aire acondicionado y piscina
ATAKPAME: Hotel Roc - www.roc-hotels.com/
Aire acondicionado
LOME: Hotel Ibis*** - www.ibishotel.com/es/hotel-5268-ibis-lome-centre/index.shtml
Aire acondicionado, piscina y wifi
GRAND POPO: Hotel Albergue - /www.hotels-benin.com/auberge/grandpopo.php
Ventilador, cerca de la playa
OUIDAH: Auberge de la Diaspo - www.bda2.com
Aire acondicionado y piscina. Cerca de la playa
NOTA IMPORTANTE
Benín es un país sin turismo y por ello hay mucha amabilidad pero pocos profesionales
Debido a las pocas infraestructuras de plazas hoteleras y a veces nos quitan las reservas por motivos de
congreso o de reuniones del gobierno, 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, se pone colchoneta al suelo

EQUIPO HUMANO
Nuestro corresponsal, de habla hispana, está localizable en Ouagadougou (Burkina).
Recepción en el aeropuerto a la llegada a Cotonou, en español.
Chófer local, buen conocedor del país, sus costumbres y sus gentes
Guía local de habla hispana durante la ruta, que se ocupa del buen funcionamiento del viaje y de dar
informaciones prácticas en cada caso, a los que las requieran.
Guías locales en el País Tatasomba, Kara, Abomey y Togoville

DIVISAS
La unidad monetaria de Benín es el franco CFA (XOF)
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/
Las tarjetas de crédito y cheques de viaje a veces no son admitidos por los bancos, es recomendable
llevar el dinero en euros.

CLIMA
Al norte de Benín y Togo son zona Calurosa y seca en la época seca. Hay una estación de lluvias de Julio a
Septiembre con tormentas ocasionales que en la mayoría de los casos no interrumpen el recorrido. Al sur
de Benín y Togo hay dos épocas de lluvia, la primera larga empieza en Mayo hasta la mitad de Agosto. La
segunda empieza la mitad de Septiembre hasta la mita de Octubre.

NOTA INFORMATIVA
CONTROLES 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, y en
otras nos entretendrán algo más para conseguir una “propina”.
RETRASOS DE VUELOS
En caso de retrasos de vuelos independiente de la voluntad de la agencia viajes, se adaptaría el circuito
para que cuadre con los vuelos modificados.
La Agencia declina toda responsabilidad en cuanto a estos retrasos de vuelos ocasionados.
EQUIPAJES
Los equipajes, son responsabilidad de los viajeros, se recomienda no dejar objetos de valor en el hotel, ni
en los vehículos.
PÉRDIDA DE EQUIPAJES
Los viajeros entienden claramente que en caso de pérdida de equipajes tendrán que poner una
reclamación a la compañía aérea.
Los equipajes transmitidos durante el desarrollo del circuito serán pagados por el (los) viajero (os) mismo
(os). Luego podrán poner una reclamación a la compañía aérea. La agencia no se hará responsable de su
extravió o perdida (si la hubiese).
COMIDAS
El tema de las comidas trae a veces muchos problemas en cuanto a la pérdida de tiempo en prepararlas.
En los hoteles se puede pedir el menú o a la carta, pero en los restaurantes tomara tiempo comer un
plato pedido a la carta

TRANSPORTE
Los coches en el recorrido, son de segundo mano, no son comparables al europeo. Y pueden o no estar
climatizados. A veces pueden ocurrir unos pinchazos de ruedas o algunas averías, debido a la mala
condición de la carretera. La capacidad de los coches es de 5 personas más el chofer.
Barca típica del lago NUKUE, adaptada para el turismo, son con motor y toldillo, tienen una capacidad de
2 a 10 plazas.
Piragua hecha con un tronco de árbol y va a remo, con ella se hace el recorrido del río Mono

EQUIPO RECOMENDADO
Ropa de viaje cómoda adaptada a un clima muy cálido.
Saco de dormir tipo sábana/ mochila mediana para efectos personales/ calzado deportivo (trekking suave
en país Somba) / sandalias de goma/ forro polar ligero/ capa de lluvia/ toalla/ bañador/ Mosquitera.
Gorro y gafas de sol/linterna frontal con lámpara de repuesto/ pilas alcalinas/ navaja/ bolsas de plástico.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema de protección solar, protector labial).
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (aspirina, gelocatil, nolotil...)/ antiácido/ anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/
esparadrapo/ repelente de mosquitos.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
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: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz. En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA
CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a
viernes en calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura 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.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

