ETIOPIA
Ruta etnográfica completa (sur + norte)
Duración: 21 días / 20 noches
2 Enero – 23 Enero
Ruta:
Día 1. ESPAÑA- ADDIS ABEBA
Salida desde Barcelona en vuelo internacional con destino a Etiopia. A nuestra llegada, seremos
recibidos por el guía que nos acompañara al hotel. Noche en Hotel Adot Tina hotel o similar.

Días 2 y 3. ADDIS ABEBA-ARBA MINCH- MONTES DORZE (6h)
Madrugaremos para iniciar nuestro viaje al sur del país. A medida que nos alejamos del norte,
sucumbiremos a la belleza del paisaje rural, atravesando zonas de cultivo de teff, cereal básico en la
gastronomía etíope ya que es el utilizado para la elaboración de la injera (plato nacional – especie de
tortita fermentada).

Realizaremos una parada en Sodo, capital de la región de Wolita y un auténtico cruce de caminos
para los visitantes de esta zona. Unas horas más tarde llegaremos hasta Arba Minch y desde allí
ascenderemos hasta Dorze, una pequeña comunidad montañesa dedicada a la agricultura y la
artesanía. Alojamiento en Dorze Lodge. PC.

Días 4 y 5. MONTES DORZE - ARBA MINCH - KEY AFFER –TRIBU BANA (5h)
Desayuno y visita de la zona (paisaje y cultura local). Descenderemos hasta Arba Minch y nos
adentraremos en el valle del río Omo y cruzando, en primer lugar, territorio Bana, etnia que poco a
poco se ha asentado en esta zona, donde combinan el pastoreo de ganado ovino con los cultivos
estacionales de sorgo y algodón. Buscaremos un poblado de esta etnia y tras charlar con el jefe local
montaremos las tiendas y pasaremos la primera noche en el Valle del Omo. 2 días de convivencia con
la tribu Bana. Noche en tienda de campaña. PC.

Día 6. TRIBU BANA – JINKA – TRIBU MURSI (3h)
Desayuno y últimas visitas y charla con nuestros anfitriones. Seguiremos hasta Jinka, considerada la
capital administrativa del valle del Omo. Tiene un importante mercado diario, punto de encuentro de
algunas de las etnias de esta región. Jinka es también el punto de partida hacia el Parque Nacional
Mago, con una superficie de 2.162 km2 y en el podemos encontrar hasta 56 especies de mamíferos.
Visitaremos a su etnia más conocida, los Mursi, famosos por los platos labiales de sus mujeres. Se
trata de un pueblo dedicado principalmente al pastoreo. También efectúan labores agrícolas: cultivo
de sorgo y maíz. La caza también es una actividad importante para los Mursi, si bien se ha visto
reducida al haber sido declarado su territorio reserva de fauna. Pasaremos la noche en uno de sus

poblados para conocer el día a día de una de las tribus más icónicas de África. Alojamiento en
tiendas. PC.

Día 7. MAGO - JINKA –TURMI (3h)
Desayuno y ruta hacia Turmi, la capital de la etnia Hamer. Se trata de una tribu de costumbres
ancestrales, con idioma, religión y creencias propios. Los Hamer son tremendamente hospitalarios, con
ritos únicos entre los que podemos destacar el Ukuli Bula o salto de los bueyes, la entrega del Boko y
la danza Evangadi. Es absolutamente recomendable compartir jornadas con los Hamer, acompañarles
a buscar agua o leña, dejarse arrastrar por sus niños y compartir juegos con ellos, perderse en sus
coloristas mercados e interesarse por su día a día. Turmi es una pequeña población caracterizada por
ser la capital de la etnia Hamer. Los Hamer son, seguramente, la etnia arquetipo del Omo.
Especialmente llamativas resultan las mujeres, adornadas con gruesas trenzas de pelo coloreado de
ocre que forman un espeso flequillo, faldas de piel y una docena (o más) de brazaletes ajustados a los
brazos. Los hombres por su parte, al igual que las féminas, practican la escarificación corporal y llevan
un atuendo más sencillo, a excepción del que usan para las ceremonias. Alojamiento en tiendas de
campaña. PC.

Día 8. TURMI – OMORATE – TRIBU DASSANECH – TURMI (1h)
Desayuno. Día dedicado a profundizar en otras etnias nilóticas del Valle del Omo. Ruta hasta Omorate
donde conoceremos a los dassanech que construyen cabañas con chapas metálicas, sacos de USAID,
y todo lo que encuentran por la población urbana de Omorate. Recorreremos el último tramo del río
Omo, antes de que muera en el mítico Lago Turkana para visitar diferentes poblados dassanech y
conocer su forma de vida tradicional. Haremos sandwich para el día. Por la tarde regresaremos a Turmi
donde pasaremos la noche. Alojamiento en tiendas de campaña. MP (desayuno, cena).

Día 9. TURMI – MONTES KONSO (3h)
Seguiremos viaje hacia el norte, haciendo una primera parada matinal en el mercado tradicional y
colorido de Dimeka. Después de esta agradable visita, iremos hasta Konso.. Se trata de un pueblo
dedicado a la agricultura, con cultivos en características terrazas, aunque también son unos excelentes
apicultores, cuya miel es apreciada internacionalmente. También son unos excelentes artesanos que
dominan la carpintería, la herrería, la alfarería y la elaboración de tejidos. Compartiremos experiencias
en las aldeas Konso durante la primera parte de la mañana. La estructura social de los Konso se basa

en la pertenencia a uno de los nueve clanes, gada, en que se encuadra la sociedad Konso. Cada gada
cuenta con una autoridad religiosa que recibe el título de pokwalla. Los rituales asociados al culto de
los difuntos tienen un papel fundamental en la comunidad Konso. La manifestación más visible del culto
a los antepasados son los Waga, unas estatuas de madera que se erigen en recuerdo de los difuntos
con cierta relevancia en la sociedad Konso. Alojamiento en Hotel local. AD.

Día 10. MONTES KONSO- SODO - AWASA (7h)
Desayuno y larga ruta hasta las tierras altas. Parada en Sodo para comer y tomar un buen café etíope.
Llegaremos de tarde a Awasa, ciudad ubicada a orillas del lago Awasa, con una altitud de 1.708 mts y
una población de 125.315 habitantes. Ambiente animado en la calle principal de la ciudad y cerca del
lago. Interesante contraste social respecto del sur rural de donde venimos. Alojamiento en Hotel de
Awassa. AD.

Día 11. AWASA - ADDIS ABEBA (5h)
Desde Awasa seguiremos nuestro camino hacia el norte. Por carretera iremos hasta Addis Abeba. En
la capital etíope dedicaremos el tiempo para descansar antes de dirigirnos hacia el norte y pasear por
Churchill Avenue, una de sus arterias comerciales. AD.
DÍA 12. ADDIS ABEBA-KOMBOLCHA
Desayuno y charla sobre el plan del día. Ruta en minibús hasta Kombolcha. Introducción a la Etiopia
rural. Paradas en ruta (mercados locales, pueblitos...). Llegada de tarde a Kombolcha, capital
provincial. Instalación en el hotel. AD.

Día 13. KOMBOLCHA-LALIBELA
Desayuno y ruta de montaña hasta la mítica ciudad santa de Lalibela. Considerada la octava
maravilla del mundo, Lalibela es ante todo un lugar sagrado para los etíopes ortodoxos. Se trata de
un conjunto único de imponentes iglesias excavadas en una gran mole de basalto rojo, declaradas
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. AD.

Día 14. LALIBELA
En Lalibela la devoción de cientos de peregrinos dirigirá nuestros pasos por un laberinto de iglesias.
Las montañas que rodean la ciudad nos observan durante nuestro ascenso a la cumbre de Asheten
Mariam mientras contemplamos los valles de la región a vista de pájaro. AD.

Día 15. LALIBELA-PARQUE NACIONAL DE LOS MONTES SIMIEN
Visitamos el monasterio de Nakutoleab antes de tomar el vuelo a Gondar. Tras aterrizar en Gondar,
por pistas difíciles, llegamos al espectacular Parque Nacional de los Montes Simien. Acampada
libre. PC.

Día 16. GONDAR
Trekking por bellos escenarios naturales del valle del Rift, hogar de los endémicos Gelada Baboon.
Al atardecer regresamos a Gondar donde descubrimos sus fascinantes castillos medievales, los
baños del rey Fasílades y la bellísima iglesia de Debre Berhan Selassie. AD.

Día 17. CELEBRACIONES DEL TIMKAT EN GONDAR
En ninguna parte es la fiesta más espectacular que en los palacios medievales de Gondar. La
ceremonia principal se lleva a cabo en el Castillo Fasilides, el más impresionante y antiguo de ellos y
que está situado en el Recinto Real. Al amanecer, el baño real es bendecido y los participantes son
invitados a renovar sus promesas bautismales sumergiéndose en el agua. El clero viste ropajes y
porta sombrillas de muchos colores mientras se mueven a nuestro alrededor y los participantes
bailan y cantan canciones rítmicas que se prolongan hasta el amanecer. AD.

Día 18. GONDAR-BAHAR DAR
Nos trasladamos por tierra hasta Bahar Dar rodeando el gran lago Tana. En barca, visitamos
algunos de los más bellos monasterios situados en el lago. Podremos observar a los pescadores
con sus embarcaciones tradicionales llamadas "tankwa", hechas de papiro. Noche en Bahar Dar.
AD.

Día 19. BAHAR DAR

Desayuno y día tranquilo para explorar el lago, sus iglesias, pueblitos de pescadores y las "Tis
Abay", las impresionantes cataratas del Nilo Azul. Noche en Bahar Dar. AD.

Día 20 BAHAR DAR-ADDIS ABEBA
Desayuno y día de larga ruta hasta la capital. Ruta en coche hacia Addis Abeba con paradas en
pueblos y mercados rurales en ruta. Llegada de tarde a la capital etíope. Últimas visitas.

Día 21 VUELTA A ESPAÑA

Final de nuestros servicios
Precio por persona:
4-10 pax – 1.990 €

El precio incluye:
4x4 + cocinero + material camping
Guía habla hispana
Gasolina
Alojamiento en hoteles con desayuno
Pensión completa
Visitas tribus y excursiones
Comidas durante los días de acampada
Vuelo interno
Barca en el lago Tana
El precio No incluye:
Vuelo internacional
Visado
Bebidas
Seguro
Para viajar
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de
regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las
exigencias de entrada al país.
No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendable profilaxis contra la malaria.

