
Etiopia 
Norte y Sur.  
El país de los orígenes. Salidas Jul y Ago 
 
Tierra de contrastes que esta ruta nos muestra en un amplio recorrido por el norte utilizando vuelos 

interiores y visitando también en el sur los rincones más emblemáticos de esta 'cuna de la 

humanidad'.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ruta Histórica completa                                                                                                                                                                                                                                         
 
El recorrido por el norte del país no 
incluye solo a visita a Lalibela, Gondar y 
Bahar Dar,sino que se completa también 
con la visita de las remotas iglesias 
rupestres del Tigray, escondidas en 
paisajes únicos, y el sitio arqueológico de 
Axum, elemento fundamental para 
comprender la milenaria historia y 
cultura etíopes. 
 

Valle del Omo y valle 
del Rift                                                                                                                                                                                                                                  
 
Semejanzas y diferencias de las etnias 
más espectaculares de África: Mursi, 
Hammer, Konso...conviven en equilibrio 
con el entorno, fieles a sus costumbres 
ancestrales. El valle del Rift ofrecerá 
ocasiones para el avistamiento de aves, 
fauna y paisajes únicos. 
 

Los mercados                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Los mercados que se celebran en los 
distintos poblados son la ocasión que 
aprovechan los lugareños para ponerse 
al día con las últimas noticias, proveerse 
de lo necesario y reencontrarse con 
amigos o parientes 
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Fechas de salida  
16 julio, 6 agosto 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Addis Abeba -                    Noche a bordo                                      

2 Llegada a Addis Abeba. Vuelo a Mekelle. Gheralta C                    Hotel                                              

3 Gheralta D - C                Hotel                                              

4 Gheralta - Axum D - C                Hotel                                              

5 Axum. Vuelo a Lalibela  D - C                Hotel                                              

6 Lalibela D - C                Hotel                                              

7 Lalibela. Vuelo a Gondar D - C                Hotel                                              

8 Gondar - Bahar Dar D - C                Hotel                                              

9 Bahar Dar. Vuelo a Addis Abeba. Traslado a Ziway D - C                Hotel                                              

10 Ziway - Arba Minch D - C                Hotel                                              

11 Arba Minch - Jinka D - C                Hotel                                              

12 Jinka - Turmi D - C                Camping (*)                                        

13 Turmi. Excursión río Omo D - C                Camping (*)                                        

14 Turmi - Arba Minch. Vuelo a Addis. Regreso D                    Noche a bordo                                      

15 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona en base a grupo 10 a 14                                                                                                                                                                                                                        2.475 € 2.630 € 

Por persona en base a grupo 6 a 9                                                                                                                                                                                                                          2.665 € 2.830 € 

Por persona en base a grupo 4 a 5                                                                                                                                                                                                                          2.860 € 2.975 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      305 € 305 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              375 € 

Mejora acomodación en Turmi 2 noches (hab. doble)                                                                                                                                                        95 € 

Mejora acomodación en Turmi 2 noches (hab. indiv.)                                                                                                                                                       140 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid en base a vuelos de la compañía Ethiopian Airlines (vuelo directo desde 
Madrid). Tarifa sujeta a restricciones en caso de cambio o cancelación. Precios basados en el cambio $ vs € en fecha 01 Mar 
2017. Variaciones en este cambio podrían acarrear revisiones de los precios. 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos hasta Addis Abeba y regreso. Tarifa sujeta a restricciones en caso de cambio o 

cancelación  

• Cinco vuelos domésticos en Etiopía (Addis Abeba - Mekelle, Axum - Lalibela, Lalibela – Gondar, 

Bahar Dar - Addis Abeba y Arba Minch – Addis Abeba)  

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario,  

• Visitas según itinerario. 

• Desplazamientos terrestres en minibus durante toda la ruta, modelo según tamaño del grupo.  

• Barcas para las visitas del lago Tana, lago Chamo y recorrido por el río Omo.  

• Guía local de habla castellana durante todo el recorrido. 

• Entradas a monumentos o museos visitados. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
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• Tasas aéreas según detalle en cuadro de precios. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Visado. Se obtiene a la llegada al aeropuerto de Addis Abeba. 

• Extras personales. 

• Actividades o visitas opcionales. 

• Propinas a conductores, guías, maleteros... 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Addis Abeba                                                                                                                                                                                      

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada y embarque con destino Addis Abeba. 
Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Addis Abeba. Vuelo a Mekelle. 

Gheralta                                                                                                                                                         

Llegada a la capital etíope. Recepción y breve 
visita de la ciudad antes de salir en vuelo 
hacia el norte para llegar a Mekelle. Corto 
traslado a Gheralta donde nos instalaremos 
para pasar las dos próximas noches. 
Gheralta se encuentra en el corazón de la 
región del Tigray donde, entre los siglos VIII y 
XV, fueron esculpidas, talladas en la roca y 
construidas cientos de iglesias rupestres. 
Muchas de estas se realizaron en las 
escarpadas paredes de las “ambas”: típicas 
montaña de Etiopía con paredes casi verticales 
y la cima prácticamente plana. 
Recorrido: 110 Km - 2 hrs aprox. 

 

Día 3 

Gheralta                                                                                                                                                                                                 

Día completo dedicado a la visita de las 
iglesias rupestres en la zona de Gheralta. Se 

escogerán las iglesias en función del grado de 
dificultad de acceso y la disponibilidad de los 
viajeros. 

 

Día 4 

Gheralta - Axum                                                                                                                                                                                          

Desayuno y salida por carretera hacia el norte 
para llegar a Axum que es la capital más 
antigua de Etiopía, donde, según la leyenda 
local, se guarda la mítica arca de la alianza 
robada al rey Salomón por su hijo Menelik. 
Pero lo que hace única esta pequeña ciudad es 
el extraordinario parque de las estelas, 
monumentos funerarios gigantes, testigos de 
la época más gloriosa del reino más antiguo 
del cuerno de África. También visitaremos la 
tumba de rey Kaleb y la estela de rey Ezana… 
los elementos básicos para comprender el 
desarrollo de esta gran civilización. 
Recorrido: 130 km, 3 hrs aprox. 

 

Día 5 

Axum. Vuelo a Lalibela                                                                                                                                                                                   
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Después del desayuno, saldremos hacia el 
aeropuerto para tomar vuelo hacia Lalibela, la 
Jerusalén de África: ciudad situada a 2600 mts 
sobre el nivel del mar, se encuentran 11 
iglesias monolíticas construidas en el siglo XII 
y excavadas en rocas de granito rosa; estas 
construcciones se clasifican entre las 
maravillas del mundo. Cada iglesia tiene un 
estilo arquitectónico único: todas están 
magníficamente talladas y la mayoría están 
decoradas con pinturas bien conservadas. 
Toda la ciudad es una escultura dedicada a la 
gloria de Dios. Por la tarde inicio de visitas con 
el primer grupo de iglesias. 

 

Día 6 

Lalibela                                                                                                                                                                                                 

Por la mañana visitaremos la iglesia de 
Neakutelab: se trata de una iglesia construida 
debajo de una cueva de donde filtran varias 
fuentes de agua considerada sagrada. 

Interesante la colección de objetos antiguos 
que conservan los monjes. El lugar se 
encuentra en la ladera de una amba que mira 
hacia uno de los valles más espectaculares de 
los alrededores. Vuelta a Lalibela hacia la hora 
de comer y fin de las visitas de las iglesias de 
la ciudad.  

 

Día 7 

Lalibela. Vuelo a Gondar                                                                                                                                                                                 

Por la mañana podremos continuar con las 
visitas antes de salir hacia el aeropuerto para 
embarcar hacia Gondar.  
En Gondar, hay una docena de castillos 
construidos por varios emperadores durante 
más de 236 años en un periodo de gran 
esplendor entre los siglos XV y XVI.  
Parece a un pedazo de Europa trasferido a 
Etiopía y refleja influencias europeas e 
islámicas. Visita de los palacios, residencias y 
baños de Fasilidas y de la iglesia de Debre 
Brehan Selassie (Luz de la Trinidad) que se 
encuentra en la cima de una colina y rodeada 
de murallas. El interior está decorado con 
hermosos frescos que la hacen única en su 
género. 
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Día 8 

Gondar - Bahar Dar                                                                                                                                                                                       

Salida por carretera siguiendo el contorno del 
lago Tana hacia el sur hasta llegar a Bahar 
Dar, agradable ciudad situada a 1.800 mts de 
altitud a orillas del lago Tana, el lago más 
grande de Etiopía. Excursión en barco privado 
en el lago Tana. Hay 37 islas esparcidas sobre 
su superficie y en 30 de ellas hay iglesias 
monasterios de gran interés histórico, cultural 
y sobretodo artístico con sus interiores 
espléndidamente decorados con pinturas muy 
descriptivas . Visita de dos monasterios 
situados en la península de Zeghie, 
Recorrido: 180 Km, 3 hrs. aprox. 

 

Día 9 

Bahar Dar. Vuelo a Addis Abeba. Traslado a 

Ziway                                                                                                                                                         

Desayuno y salida en el primer vuelo de 
regreso a Addis Abeba. Llegada a la capital 
donde visitaremos el Museo Nacional antes de 

realizar un corto desplazamiento hacia el sur 
que nos llevará hasta orillas del lago Ziway. 
Desde nuestro alojamiento realizaremos un 
paseo por la zona para poder aprovechar la 
gran diversidad de aves que aprovechan las 
aguas del lago para establecer su residencia. 
Recorrido: 180 km, 3 hrs. aprox.   

 

Día 10 

Ziway - Arba Minch                                                                                                                                                                                       

La jornada de hoy continúa con el 
desplazamiento hacia el sur. Nos detendremos 
de camino para visitar el parque de Abijatta - 
Shalla; este parque engloba a los dos lagos 
que le dan nombre además de una franja de 
terreno en sus orillas. El parque es bien 
conocido por su abundancia en avifauna, 
siendo especialmente importante su colonia de 
pelícanos y flamencos. En sus límites 
encontramos también una reducida población 
de gacelas y antílopes de distintas especies. 
Seguiremos luego hasta llegar a Arba Minch, 
la última ciudad 'importante' del sur y que se 
encuentra en el istmo que separa dos grandes 
lagos: el Abaya y el Chamo; a su espalda se 
levantan cumbres cercanas a los 3.000 m.  
Recorrido: 320 km, 6 - 7 hrs aprox. 
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Día 11 

Arba Minch - Jinka                                                                                                                                                                                       

Por la mañana nos embarcaremos para una 
visita desde el agua del lago Chamo; el lago 
es conocido por su población de hipopótamos 
enormes cocodrilos además de una gran 
variedad de especies de aves, en el corazón 
del parque "Nech Sar" que literalmente 
significa hierba blanca. 
Después de la visita saldremos hacia llegar a 
la pequeña población de Jinka. Aquí podremos 
visitar un pequeño pero interesante Museo 
Etnológico dirigido por una universidad 
alemana y que nos dará una clara visión sobre 
la diversidad de etnias en el valle del Omo. 
Recorrido: 240 km, 5 - 6 hrs aprox. 

 

Día 12 

Jinka - Turmi                                                                                                                                                                                            

Saldremos pronto para dirigirnos hacia la zona 
del P.N. de Mago donde visitaremos algún 
poblado de los Mursi, una de las etnias 

visualmente más impactantes y cuya visita no 
nos dejará indiferentes.  
Seguiremos la ruta deteniéndonos en el 
mercado semanal de Key Afer, aquí los Bena y 
los Tsamay se juntan con etnias vecinas: los 
Aris de Jinka, los Hamers de Dimeka. 
Terminaremos la ruta de hoy en Turmi donde 
pasaremos las dos próximas noches. 
Recorrido: 200 km, 4 hrs aprox. 

 

Día 13 

Turmi. Excursión río Omo                                                                                                                                                                                 

Seguimos rumbo hacia el sur, hacia el 
territorio de los Dassanech (el pueblo del río), 
que viven i cultivan las orillas del río Omo, 
aprovechando las subidas i bajadas del 
río.Vamos a realizar una excursión a lo largo 
del río hasta llegar al delta del mismo, cerca 
del lago Turkana y de la frontera con el Kenya. 
Se podrán visitar aldeas remotas que reciben 
pocas visitas por parte de los turistas, por 
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tanto es una ocasión excelente para entrar en 
contacto con poblaciones aún auténticas en 
sus costumbres y tradiciones. Posibilidad de 
avistar pequeños cocodrilos y variedades de 
aves. La excursión en barco está asegurada 
para grupos de hasta 8 personas. Para grupos 
mayores el grupo será dividido en dos y una 
parte hará la excursión por la mañana y la 
otra por la tarde. Vuelta a Turmi.De camino 
nos detendremos para visitar una aldea de los 
Hamer. 
Recorrido: 180 km, 3 hrs aprox. 

 

Día 14 

Turmi - Arba Minch - Addis. Regreso                                                                                                                                                                      

Regresaremos en esta jornada hacia Arba 
Minch, Nos detendremos por el camino en la 
población de Konso para visitar el mercado 

semanal y visitar uno de los poblados de esta 
laboriosa etnia que destaca por sus 
habilidades en la construcción de armoniosas 
terrazas que utilizan para el cultivo. 
Recorrido: 260 km, 5 hrs aprox. 
Desde Arba Minch vuelo a Addis Abeba para 
enlazar con vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo 

 

Día 15 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Llegada a España. Fin del viaje. 
 

 

 
Notas Itinerario 
Las etapas de la ruta podrán modificarse a criterio del guía acompañante local según condiciones de carreteras, 
horarios, meteorología.      
(*) La acomodación de base en Turmi podrá mejorarse según el suplemento que se indican en el cuadro de 
precios. 
 

Alojamientos 
En las ciudades del Norte del país se duerme siempre en hoteles. Al igual que en el resto de 
poblaciones más o menos importantes, hay poco hoteles y son sencillos siendo difícil clasificarlos 
según los habituales baremos de estrellas (excepto en Addis Abeba donde hay más oferta).  
Campamento en Turmi: 
Se duerme en tiendas de campaña dobles. La organización facilita todo el material de acampada 
(excepto saco de dormir que aconsejamos que sea del tipo 'sábana'), como tiendas, esterillas, 
utensilios para cocinar y comer, etc… Aconsejamos, sin embargo, contratar la mejora de 
acomodación a las habitaciones del Lodge. 
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Alojamientos previstos (o similares): 
 
- Gheralta: Gheralta Lodge o Agoro Lodge  
- Axum: Brana Hotel 
- Lalibela: Lalibela Lodge o Roha Hotel 
- Gondar: AG Hotel 
- Bahar Dar: Delano Hotel 
- Ziway: Haile Resort   
- Arba Minch: Swaynes Hotel 
- Jinka: Jinka Resort u Orit Hotel 
- Turmi: Buska Lodge 
- Addis Abeba: Caravan Hotel  
 
NOTA: para la última tarde/noche en Addis ofrecemos habitaciones day use para que puedan dejar 
sus equipajes y tomar una ducha antes de salir hacia el aeropuerto. En este caso se facilita una 
habitación para cada 4 viajeros. 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 
Transporte 
Los desplazamientos se llevarán a cabo en minibuses (de 12 plazas para grupos hasta 7 personas, de 
15 plazas para grupos hasta 11 personas y de 22 plazas para grupos superiores a 11 personas).  
 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
La precariedad de las comunicaciones por carretera en el país y la cambiante climatología podrían 
obligar a la organización local a realizar sobre la marcha algún cambio sobre el itinerario previsto.   
Aunque el recorrido es apto para cualquier persona en condiciones normales, algunas largas etapas 
de conducción, las pocas comodidades en la zona sur y el peculiar trato que recibe el visitante en 
algunos poblados pueden representar un obstáculo para algunos viajeros no demasiado 
acostumbrados a recorridos por zonas remotas. 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado se 
gestiona a la llegada al aeropuerto de Addis Ababa mediante el pago de 50 $ o su equivalente en €  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
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Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Fiebre amarilla (únicamente para viajeros 
procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla). Recomendadas: Tétanos, 
Meningitis, Cólera, Tifus, Hepatitis A y B y fiebre amarilla.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 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 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com  
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