
	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

ETIOPÍA:  

de Norte a Sur 
 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Etiopía es un país que esconde una gran multitud de tesoros como los 

monasterios del Lago Tana entre los que se encuentran libros antiguos, 

murales y muchas obras de arte etíope que sin duda vale la pena conocer. 

Además la curiosa arquitectura de estos edificios representa a la perfección 

la esencia del país.  

- Lalibela es un lugar de peregrinación en el que podemos encontrar un 

conjunto de once iglesias que han sido talladas bajo tierra sobre enormes 

rocas. Esta maravilla fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1978. 

- Una de las mejores maneras de conocer las distintas tribus etíopes es 

acudiendo a un mercado, y entre los más importantes se encuentra el de Key 

Afer, al que acuden los Hamer y los Ari, entre otras muchas tribus étnicas.  
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Día Itinerario Alojamiento 
1 Madrid  Q Addis Abeba A bordo 
2 Addis Abeba Hotel 
3 Addis Abeba Q  ArbaMinch Hotel 
4 Arbaminch Hotel 
5 Arba Minch - Konso - Turmi Campamento 
6 Turmi (Omorate) Campamento 
7 Turmi - Key Afer (mercado) - Jinka Hotel 
8 Jinka - PN Mago - Arbaminch Hotel 
9 Arbaminch Q Addis Abeba Hotel 

10 Addis  Q  Bahar Dar Hotel 
11 Bahar Dar - Gondar Hotel 
12 Gondar  Q Lalibela Hotel 
13 Lalibela Hotel 
14 Lalibela  Q Addis   A bordo 
15 Q Madrid - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q   

Tomaremos el vuelo desde la ciudad de origen con parada vía punto europeo, y 
pasaremos la noche a bordo. 

 

 

DÍA 2  ADDIS ABEBA 

Llegaremos temprano a la capital etíope Addis Abeba, donde realizaremos los 
tramites de entrada, el visado y el cambio de moneda. Nos recibirá en el aeropuerto 
nuestro representante y luego nos trasladaremos al hotel. Una vez instalados, 
empezaremos una visita por la ciudad que nos llevará al Museo Etnográfico, el 
Museo Nacional, donde están expuestos los restos fósiles de Lucy, la Iglesia de 
San Jorge y el famoso Merkato.   



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

DÍA 3  ADDIS ABEBA - ARBA MINCH (500 km / 9 horas) 

Desayunaremos y saldremos en dirección sur hasta encontrar la gran Falla del Rift 
de 6.000 Km que comienza en Siria y acaba en Mozambique. Esta gran cicatriz en la 
corteza terrestre se produjo hace 35 millones de años y atraviesa toda Etiopía 
creando un pasillo rodeado de volcanes y montañas. El lago Ziway es el primero de 
esta cadena de agua, que a su vez comprende otros tres lagos muy próximos, el 
Abiyata, el Shalla y el Langano. Más al sur el Lago Awasa y al final los lagos Abaya 
y Chamo. Las tierras de todo este territorio son muy ricas y verdes, la población 
campesina en su mayoría Oromo, algunos Gurague y una pequeña comunidad 
Dorze ya muy cerca de Arbamich. Llegaremos a Arbamich y nos dirigiremos al hotel. 

 

 

DÍA 4  ARBAMINCH 

A primera hora de la mañana realizaremos una excursión a las cercanas montañas 
de Chencha (3.000m) donde habita el singular pueblo Dorze. La vegetación 
cambia y se ven plantas de bambú y falso banano. Sus chozas son muy altas con 
unos tejados inclinados rematados en el frontal con forma de nariz o trompa de 
elefante. Desde estas alturas hay unas espectaculares vistas sobre los lagos.  Por la 
tarde continuaremos en dirección al Lago Chamo, que visitaremos en barca para 
observar los grandes cocodrilos, hipopótamos y numerosas aves.   
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DÍA 5  ARBAMINCH  -  KONSO  -  TURMI (270 KM / 6 HORAS) 

Saldremos hacia Konso.  Este pueblo está formado por unas 180.000 personas 
repartidas en numerosas aldeas.. Tienen una estructura muy particular pues en el 
laberintico interior disponen de cómodos espacios públicos para la vida social. 
Realmente son la frontera "civilizada" frente a los pueblos seminómadas del río 
Omo. Continuaremos hacia los territorios del río Omo y comenzaremos una 
aproximación a unas formas de vida ya olvidadas en casi todo el mundo y que de 
alguna manera nos trasladan al neolítico. El camino irá descendiendo serpenteante 
de las montañas Konso hasta un punto desde el que se divisan los territorios del río. 
Atravesaremos Weyto y continuaremos hacia Turmi donde encontraremos 
diferentes grupos étnicos cómo los Tsemai, Arbore y Hamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Hamer son el grupo étnico más numeroso con unas 15.000 personas. Son 
pastores seminómadas, agricultores y recolectores de miel, aunque su verdadera 
vocación es la cría de ganado que miman y decoran con primor.También tienen un 
sentido estético muy apreciado por el gusto occidental y pasan mucho tiempo 
decorando atendiendo a su cuerpo. Las mujeres se untan el pelo con una pasta 
rojiza hecha con grasa animal y arcilla y las casadas llevan una melena con trencitas y 
flequillo que les da un aire particular. Visten con cueros de animal que decoran con 
conchas de caurí y suelen portar un recipiente de calabaza como casquet . Para 
terminar el día pasaremos la noche en Turmi.   
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DÍA 6  TURMI  -  OMORATE  -  TURMI (140 KM / 4 HORAS) 

Saldremos hacia el sur para visitar Omorate a orillas del río Omo. Aquí viven los 
Dassanetch o Galeb, una tribu establecida entre ambas orillas del río, que 
desemboca en el lago Turkana en Kenia. La tribu está formada por unos 40.000 
individuos divididos en 8 secciones y dedicados fundamentalmente a la agricultura 
que practican tras las crecidas del río. La autoridad recae sobre un grupo de 30 
ancianos denominados "ara" (toros) y además este pueblo tiene una peculiaridad 
especial, pues los ritos masculinos de iniciación a la edad adulta se realizan hacia los 
30 años. Los Galeb, aislados del mundo exterior y ubicados en una de las zonas más 
inaccesibles de África, siguen viviendo como impone la tradición. Después de 
conocer a esta fascinante tribu regresaremos a Turmi y dedicaremos la tarde a visitar 
alguna aldea de los Hamer.  
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DÍA 7  TURMI  -  KEY AFER  -  JINKA (120 KM / 4 HORAS) 

Desayunaremos y saldremos hacia Key Afer donde los jueves se celebra uno de los 
mercados multiculturales más importantes de esta región. A él acuden los Ari, 
pueblo mayoritario en la región, pero también vienen Hamer, Banna y Bassada.  
Los mercados suponen un punto de encuentro e  intercambio entre las diferentes 
etnias al que acuden semanalmente bien engalanados y pertrechados de los 
productos para la venta, y sin prestar la más mínima atención a la presencia de 
turistas. Hombres y mujeres van bien cargados de bisutería de colores vivos en 
cuellos y orejas, sobre todo con gruesos brazaletes de metal sobre la piel. 
Continuaremos nuestra ruta hacia Jinka.  

	  

DÍA 8  JINKA  -  P.N MAGO  -  ARBAMINCH  (180 KM / 240 KM)	  

Realizaremos una excursión al territorio mursi dentro del Parque Nacional de 
Mago creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas, pero la caza furtiva 
a diezmado su población. Pararemos en las oficinas del parque al borde del camino, 
realizaremos los trámites de entrada y continuaremos hacia el territorio de los Mursi 
donde si el camino lo permite visitaremos una aldea.  

Regresaremos a Jinka y continuaremos hacia Arbaminch.   
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DÍA 9  ARBA MINCH  Q  ADDIS ABEBA	  	  

Desayunaremos y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo interno a 
Addis Abeba. Nos dirigiremos al hotel y tendremos la tarde libre.  

 

 

DÍA 10  ADDIS ABEBA  Q  BAHARDAR 

Iremos al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico a Bahardar, después nos 
trasladaremos al hotel y realizaremos una excursión en barco de 4h por el lago 
Tana. En la Península de Zeghe está el Monasterio de Ura Kidane Mehret, quizás 
el más impresionante del la zona, y el acceso desde el embarcadero nos lleva por 
senderos rodeados de plantas de café y espesa vegetación. De planta circular y con 
fabulosos frescos en sus paredes, el monasterio alberga una buena colección de 
manuscritos y objetos sagrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más adelante visitaremos la iglesia de Azuwa Maryam, y por la tarde el Nilo Azul 
en el punto por donde desagua y recorre Etiopía hasta entrar en Sudán. A unos 
30km del Lago Tana se encuentran las Cataratas de Tis Isat (fuego que humea) con 
400m de ancho y una caída de 45m.  
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DÍA 11  BAHARDAR  -  GONDAR  (180 KM / 3,30 HORAS) 

Saldremos por carretera hacia Gondar, y visitaremos esta ciudad nombrada 
Patrimonio de la Humanidad. Gondar fue la capital del reino de Abisinia bajo el 
reinado del emperador Fasil (Fasíledes) que mandó construir castillos, iglesias y 
baños de inspiración medieval en pleno S XVII. Visitaremos la Iglesia de Debre 
Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía, y también los castillos de la ciudad 
imperial (Fassil Ghebbi) y los baños de Fasil (Fasíledes).  

DÍA 12  GONDAR  Q  LALIBELA 

Desayunaremos y volaremos a Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua Roha. 
Situada a 2.600 m de altitud es sin duda alguna la más impresionante de las 8 
ciudades etíopes clasificadas como Patrimonio de la Humanidad. Fundada a finales 
del S XII por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo avance del Islam que 
rodeaba a la capital imperial de Axum y como consecuencia de la ocupación de 
Jerusalén.  Intentaron crear en una sola ciudad la nueva capital imperial y una nueva 
Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban convirtiendo 
en una aventura peligrosa. La nueva ciudad evoca totalmente a su inspiradora con 
nombres tan comunes como los Montes Gólgota y Sinaí o el Río Jordán que separa 
a la ciudad en dos partes. Por la tarde visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 Km 
de la ciudad, construido alrededor de una cueva y que alberga muchísimos tesoros.   
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DÍA 13  LALIBELA 

Día consagrado a la visita de las 11 Iglesias monolíticas literalmente excavadas en 
la roca y divididas en dos bloques separadas por el Río Yordanos (Jordán). El primer 
grupo simboliza la Jerusalén terrenal  y el segundo grupo la celestial. Separada de 
ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de Noé y construida 
en honor de San Jorge patrón de Etiopía. En el interior de todas las iglesias se 
observan bellas pinturas murales de influencia bizantina, manuscritos, bastones de 
oración y numerosas antigüedades.  

 

DÍA 14  LALIBELA   Q  ADDIS  Q 

Desayunaremos y tomaremos el vuelo a Addis Abeba. Disfrutaremos del día libre 
en Addis y tendremos disposición de hotel hasta la hora del vuelo de regreso. A la 
hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto. Noche y servicios a bordo. 
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DÍA 15  BARCELONA/MADRID 

Llegaremos a Barcelona/Madrid y habremos alcanzado el fin de los servicios.  

 

 

 

* Si se desea, se puede hacer una extensión para pasar por Axum – Add o aunque 
recomendamos realizar el viaje empezando por el Sur de Etiopía, se puede cambiar 
también el orden del viaje para hacerlo de Norte a Sur.   
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel 
Addis Abeba  Caravan 
Arbaminch Swaynes  
Turmi Campamento 
Jinka Resort 
Bahardar  Tana 
Gondar Taye Belay 
Lalibela  Panoramic View 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo internacional Madrid - Addis – Madrid con Ethiopian en clase turista, 

tasas incluidas 

• 4 Vuelos domésticos : Arba Minch – Addis, Addis - Bahar Dar, Gondar – 

Lalibela, Lalibela – Addis, con Ethiopian Airlines tasas incluidas  

• Pensión completa salvo día de llegada a Addis Abeba 

• Transporte en el sur en 4x4 tipo Toyota Land Cruiser HDJ 80  En el norte 

Microbús tipo Toyota Hiace (max 8 personas) y/o Coaster (max 19 personas)   

• Alojamientos especificados 

• Guía en castellano en todo el circuito 

• Todas las visitas y excursiones detalladas en la descripción de la ruta 

• Seguro de viaje básico 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Conexión desde Barcelona (Consultar) 

• Visado Tramitación en aeropuerto a la llegada con un coste de 50 USD o 48 

Euros ( a pagar en efectivo) 

• Servicios extras (teléfono, lavandería, bebidas)  

• Cualquier otro gasto no especificado previamente 

• Seguro de cancelación, 75 €* (amplia coberturas sanitarias hasta 60.000 

euros en destino, 300 euros por robo o deterioro equipajes y cancelación 

hasta 3.500 euros)  

PRECIOS POR PERSONA  

En base a 2 personas en habitación doble 3.110 € 
Suplemento individual  380 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses.  
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
SANIDAD 
 
Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y se conseja profilaxis para el 
paludismo. 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web:http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                                 2100 7332 09 2201219991 

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


