ETIOPÍA

TRIBUS VALLE DEL OMO
ADDIS ABEBA - ARBA MINCH - KONSO - JINKA - TURMI

8 días / 7 noches
Oct. 2021 - Dic. 2022

Desde

2.338€

DÍA 1. ORIGEN - ADDIS ABEBA
Llegada al aeropuerto de Addis Abeba, recepción en el aeropuerto por el guía y traslado al hotel. Después de
refrescarnos continuamos con unas visitas a la ciudad. El nombre de Addis Abeba proviene del amárico
(lengua oficial) y significa “flor nueva”. La actual capital etíope fue fundada en 1887 por Menelik II en la falda
del monte Entoto y es una de las capitales más altas del planeta (2.500m). El lugar fue elegido por la
existencia de aguas termales y por la deforestación de las antiguas capitales etíopes. Addis Abeba es una
colorida ciudad que ofrece lugares muy singulares como Piazza, el barrio colonial de los italianos, Merkato:
uno de los mercados más grandes de África y el Museo Nacional donde podemos encontrar a Lucy, la abuela
de la humanidad. Hoy descubrimos la ciudad, sus rincones y su encanto. Alojamiento en Addis Abeba.
DÍA 2. ADDIS ABEBA - ARBA MINCH
Desayuno. Salida en vehículo todo terreno hacia el sur étnico y multicultural. Trayecto de unos 460 km que
nos lleva una jornada completa por carretera. Nuestro destino es Arba Minch. A tan solo 37 km se encuentra
el poblado de Dorze en zona montañosa a una altitud de 3.200 metros. Este remoto lugar es muy peculiar
por sus pequeñas casas de bambú en forma de elefante y por sus muy elaborados tejidos, famosos en todo
el país. Se realiza una breve caminata para acceder al poblado para conocer más de su cultura y gentes.
Alojamiento en Arba Minch

DÍA 3. ARBA MINCH - KONSO
Desayuno. En Arba Minch se encuentra el frondoso Parque Nacional de Netch Sar, situado entre los lagos
Chamo y Abaya. Este parque fue creado para preservar el swayne, una rara especie de antílope. También
habitan cebras, gacelas, kudus y leopardos. Hay catalogadas 89 especies de mamíferos y 343 de aves.
Visitamos el lago Chamo donde se avistan numerosos cocodrilos (de hasta 7 metros de longitud), numerosas
familias de hipopótamos y aves salvajes. Por la tarde nos desplazamos hacia las tierras altas de Konso a orillas
del río Segen para apreciar el paisaje cultural de la etnia Konso declarado por UNESCO patrimonio de la
humanidad. Caminamos por las aldeas Konso caracterizadas por el cultivo de árboles frutales, sorgo, maíz y
algodón en terrazas. Alojamiento en Konso
DÍA 4. KONSO - JINKA
Desayuno. Nos desplazamos hoy hasta Jinka, la ciudad más cercana a los Parques Nacionales de Omo y de
Mago. En el trayecto exploramos el mercado de Key Afar, el mercado más colorido y multicultural de toda la
región ya que aquí, cada jueves, se dan cita las tribus Ari, Bana y Hamer. Alojamiento en Jinka.
DÍA 5. JINKA - TURMI
Desayuno. Visita matinal al Parque Nacional de Mago, una de las más bellas reservas de sabana del este de
África. Entrada en el poblado Mursi, tribu bien conocida porque sus mujeres se insertan platillos de madera o
cerámica en el labio inferior. Es una de las etnias más fotografiadas del mundo. Seguidamente nos
desplazamos hacia Turmi, capital de la tribu Hamer. Los Hamer se destacan por sus adornos corporales que
engloban casi todos los detalles de otras tribus del valle lo que les hace especialmente interesantes.
Alojamiento en Turmi.
DÍA 6. TURMI
Desayuno. Salimos en ruta por el valle del río Omo para visitar a los, Dassanech antiguos pastores nómadas
que viven en las riberas del río Omo. Los Dassanech basan su subsistencia en los cultivos de sorgo y maíz. Se
considera un pueblo ganadero, pero también realizan cultivos estacionales que coinciden con las crecidas del
río Omo y las inundaciones de sus márgenes. Esta etnia forma una sociedad patriarcal, donde la autoridad
recae sobre un grupo de ancianos denominados Ara. Dependiendo del día de la semana visitamos el
mercado de Turmi (lunes) o el mercado de Dimeka donde cada martes y sábado acontece un interesante
encuentro de las tribus Hamer, Karo, Bana y Arbore. Alojamiento en Turmi
DÍA 7. TURMI - ARBA MINCH
Desayuno. Jornada completa de viaje hacia Arba Minch, en el camino visitamos otras poblaciones locales
como las etnias, Tsemay. Benna y otras. Alojamiento en Arba Minch.
DÍA 8. ARBA MINCH - ADDIS ABEBA - ORIGEN
Tras el desayuno, saldremos al aeropuerto de Arba Minch para el vuelo hacia Addis con el vuelo domestico
completando nuestro viaje y disfrutaremos de gran variedad de paisajes, todos de gran belleza natural.
Llegada a Addis Abeba. Últimas visitas, compras, relax y cena de despedida en un restaurante con música
folclórica. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. Noche abordo.

EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento en hoteles en habitación doble con desayuno
Media Pensión en Turmi.
Traslados y transporte en vehículo todo terreno (incluye
combustible y conductor)
Vuelos internos con tarifa de Ethiopian Airlines (incluye el
descuento por viajar con ellos en vuelo internacional). En el caso
de que el cliente no viaje desde su país de origen con Ethiopian
Airlines, se aplicará el suplemento correspondiente.
Guía profesional de habla hispana durante todo el tour.

EL PRECIO NO INCLUYE
Visados o tasas de entrada al país (si las hubiese).
Billetes aéreos Internacionales (deben ser con la cia Ethiopian
Airlines)
Tasas por uso de cámara de fotos
Gastos personales
Propinas para conductores y guías
Comidas, cenas y otros servicios no mencionados en el
programa
Cualquier aspecto no indicado en el apartado El precio incluye.

Bote en el lago Chamo
Entradas a los lugares indicados en el programa
Guías locales de habla inglesa en cada punto del trayecto
(obligatorio)
Cena tradicional de despedida en restaurante típico para
disfrutar de la música y danza del país
Seguro local
Impuestos locales
Seguro de inclusión (obligatorio)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Addis Abeba: 1 noche . Caravan Hotel. A.D
Arba Minch 2 noches. Haile resort A.D
Konso: 1 noche. Kanta Lodge A.D
Jinka: 1 noche. Eco- Omo Safary Lodge. A.D
Turmi: 2 noches. Buska lodge. M.P

FECHAS DE SALIDA
Durante 01ABRIL al 30 NOVIEMBRE de 2021, según frecuencia
de vuelos.

CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.
Cancelaciones: : Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes:
Se requiere 10% de importe total por la cancelación entre 30 y 45 días de antelación.
Se requiere 25% de importe total por la cancelación entre 20 y 30 días de antelación.
Se requiere 50% de importe total por la cancelación entre 10 y 19 días de antelación.
Se requiere 100% de importe total por la cancelación dentro de los 9 días previos a la fecha de salida.
* Los billetes aéreos, billetes de tren y los visados (si los hubiese), una vez emitidos, tendrán 100% de gastos
de cancelación.

