BENÍN: ETNIAS ANCESTRALES Y CUNA DEL VUDÚ

VIAJE ETNOGRÁFICO-FOTOGRÁFICO
con Mireia Puntí
18 a 30 de MAYO de 2022

CUÁL ES EL PLAN
Descubrir cómo es la vida que pensabas que ya no
existía de las tribus de cultura animista vudú, no basada
en el teísmo y con muchos componentes mágicos.
Aventurarse por lugares remotos para fotografiar, por
dentro y por fuera, espectaculares construcciones
fortificadas de barro, chozas y templos, así como las
peculiares danzas y rituales ancestrales que practican.
Hacer retratos sin problema de distintas etnias muy
hospitalarias y con diversas y atractivas fisonomías
conviviendo con ellas para asimilar su filosofía de vida.
Recorrer los poblados costeros, internarnos en las zonas
montañosas, navegar hasta poblados aislados, y conocer
reyes y hechiceros de la mano de un guía nativo gran
conocedor del país y de una experta fotógrafa etnógrafa.

ITINERARIO
Día 1 Vuelo a Benín. Cotonou: primeras fotos nocturnas.
Día 2 Dantokpa: mercado fetiches. Los TOFI: barca canales Ganvié
Día 3 Etnia HOLI: tatuaje facial. Aldeas Onigbolo y Cové.
Día 4 Etnias FON (animistas) y FULANI (campamentos nómadas)
Día 5 Dassa: reino Yoruba. Templo VUDÚ, tradiciones ORIXA.
Día 6 País TANEKA: escarificaciones en cara, rituales antiguos.
Día 7 De Djougou a aldeas de las tribus SOMBA: casas fortaleza.
Día 8 Pueblo SOMBA: símbolos y fetiches en las casas Tata.
Día 9 Abomey: mercado nocturno de las almas (lámparas de aceite)
Día 10 Los pescadores BOPA: ceremonia VUDÚ (Zangbeto)
Día 11 Posotomé. Cerámica SÉ. Grand Popo. Barca por río Mono.
Día 12 Ouidah (esclavismo). Templo de las pitones. Vuelo avión.
Día 13 Vuelo de regreso y llegada a la ciudad de origen.

PRECIO (por persona)
Si formamos un grupo de 8 viajeros: 2450 €
4: 3690 €

5: 3230 €

6: 2790 € 7: 2590 €

INCLUYE Alojamiento, desayunos y cenas de todos los
días. Vehículo, conductor y carburante. Agua mineral.
Entradas a parques nacionales, poblados y navegaciones
en barca. Experto guía nativo de habla hispana, guías
locales y asesoramiento fotográfico 24 h. de nuestra guía.
NO INCLUYE Avión (+/- 600 €), hab. ind. (400 €),
almuerzo y bebidas, visado (50 €), seguro extra de viaje
(opcional) y cualquier cosa que no esté en “Incluye”.

¿Quieres vivir una aventura inolvidable en la África más auténtica, de
cultura animista, no alterada por el turismo y totalmente segura?

¿Quieres convivir con etnias ancestrales que viven aisladas y practican
sorprendentes ritos como los tatuajes y escarificaciones faciales?

¿Quieres vivir de 1ª mano las danzas y rituales del VUDÚ en sus poblados
de origen y conseguir un reportaje que nunca habrías imaginado?

¿CON QUIEN IRÁS A BENÍN?
con MIREIA PUNTÍ
Es bióloga de formación, fotógrafa de profesión
y viajera por pasión. Ha escrito “El viatge dels
Rodamons”, donde narra su experiencia
personal al dar la vuelta al mundo en 14 meses,
plasmándola en imágenes.
Imparte cursos de fotografía de naturaleza
y viajes, y ha colaborado en exposiciones y
participado en simposios internacionales.
También realiza otros viajes, como el del
SÁHARA y el de VIETNAM, y posee una gran
experiencia en expediciones etnográficas.

Fotos: Mireia Puntí (20 imágenes)
y Toni Espadas (4 imágenes), todas tomadas
en los recorridos que haremos en este viaje.

¡VIVE ESTA AVENTURA ETNOGRÁFICA CON NOSOTROS!
por 2450 € (+ avión) si formamos un grupo de 8 viajeros.
Fecha límite para inscribirse: 5 de mayo de 2022
Para apuntarte y para más información: www.australphoto.com
Envía un correo a viajes@australphoto.com o llama al 636 216 898

