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TEMPORADA 2020

ETIOPÍA SUR & NORTE
Tribus del Río Omo, Ruta Histórica

Nuestra ruta comienza en la capital del país, Addis Abeba. Volaremos hacia el sur para
visitar el valle del río Omo, sin duda, una de las regiones más salvajes e inexploradas de África. Las
tribus Mursi, Hamer, Karo, Bume, Konso y Omorate son sólo algunas de las que habitan esta
región próxima al Parque Nacional de Mago, conservando sus costumbres y formas de vida.
Regresaremos a la capital del país y volaremos al norte hacia Bahar Dar, junto al Lago Tana, donde
el Nilo Azul inicia su recorrido de 4.000 km hasta el Mediterráneo. El itinerario se completa con las
visitas a la ciudad imperial de Gondar y Lalibela, ciudad santa de la cristiandad etíope y famosa
por sus iglesias esculpidas en la roca.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Llegada a Addis Abeba
Vuelo Addis Abeba / Arba Minch
Arba Minch - Turmi
Turmi (Omorate)
Turmi - Jinka
Jinka - PN Mago - Key Afer (Mercado) - Konso
Konso - Arba Minch
Vuelo Arba Minch / Addis Abeba
Vuelo Addis Abeba / Bahar Dar
Bahar Dar - Gondar
Vuelo Gondar / Lalibela
Lalibela
Vuelo Lalibela / Addis Abeba

D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D

Hotel
Hotel
Lodge
Lodge
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel day use

D/A/C
D/A/C
D/A

Hotel
Hotel
Hotel day use

Extensión: Axum
Día 13
Día 14
Día 15

Lalibela
Vuelo Lalibela / Axum
Vuelo Axum / Addis Abeba

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Fecha específica
Enero (2021):
Abril:
Julio:
Octubre:

2
11, 25
4, 18
3, 10, 24

Febrero:
Mayo:
Agosto:
Noviembre:

15, 29
9, 23
1, 8, 15, 22, 29
7, 21

Marzo:
Junio:
Septiembre:
Diciembre:

14, 28
6, 20
5, 12, 19, 26
5, 19

Grupo mínimo: 2 personas  Grupo máximo: 19 personas
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Día 01 | Llegada a Addis Abeba
Llegada al aeropuerto de ADDIS ABEBA y trámites de entrada, visado y cambio de moneda.
Recepción en el aeropuerto por parte de nuestro representante en destino. Traslado al hotel y
visitas en la ciudad a media mañana. Se visita el MUSEO ETNOGRÁFICO, el MUSEO NACIONAL,
donde están expuestos los restos fósiles de LUCY, la IGLESIA DE SAN JORGE y el famoso
MERKATO. Alojamiento.

Día 02 | Vuelo Addis Abeba / Arba Minch
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo interno a ARBA MINCH. Sobrevolaremos la
GRAN FALLA DEL RIFT de 6.000 km que comienza en Siria y acaba en Mozambique. Se trata de
una gran cicatriz en la corteza terrestre que se produjo hace 35 millones de años y que atraviesa
toda Etiopía, creando un pasillo rodeado de volcanes y montañas. Realizaremos una excursión en
las cercanas montañas de CHENCHA (3.000 m), donde habita el singular pueblo Dorze. La
vegetación cambia drásticamente, apareciendo plantas de bambú y falso banano. Los Dorze se
caracterizan por ser buenos tejedores y agricultores. Del tronco del falso banano extraen una
pasta llamada kocho que supone una parte fundamental de su dieta. Envuelven esta pasta en
grandes hojas y lo hacen fermentar durante meses para que sea comestible. Sus chozas son muy
altas con unos tejados inclinados rematados en el frontal, con forma de nariz o trompa de
elefante. Desde estas montañas hay unas vistas espectaculares sobre los lagos. Traslado al hotel
y alojamiento.

Día 03 | Arba Minch - Turmi
Desayuno y continuación hacia los territorios del RÍO OMO. Aquí comienza la aproximación a unas
formas de vida ya olvidadas en casi todo el mundo y que de alguna manera nos trasladan al
Neolítico. El camino va descendiendo serpenteante desde las montañas de KONSO hasta un
punto donde divisamos los territorios del Río Omo. El calor aumenta de forma progresiva según se
desciende. Atravesamos WEYTO y continuamos hacia TURMI, donde encontraremos diferentes
grupos étnicos como los Tsemai, Arbore y Hamer.
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Los Hamer son el grupo étnico más numeroso con unas 15.000 personas. Son pastores
seminómadas, agricultores y recolectores de miel. Cultivan sorgo, mijo, tabaco y algodón, 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 y
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 casquete. Las casadas portan el biñere, un cerco pesado de hierro que termina
con una vistosa protuberancia fálica. Los niños son circuncidados cuando cambian los dientes.
Los hombres se peinan con trenzas y los más valerosos se ponen una pasta de arcilla que les pega
literalmente el pelo a la cabeza donde colocan una pluma de avestruz.
Exhiben orgullosos sus torsos desnudos con las escarificaciones y practican el Salto del Toro
como rito de iniciación a la edad adulta. Los jóvenes se reúnen para saltar desnudos por encima a
un buen número de toros bien alineados. Deben saltar al menos 4 veces y sólo puede fallar una. Si
falla se convierte en un paria al que flagelan todas las mujeres de su clan, pero si lo logra ya podrá
casarse. Durante el salto el adolescente es jaleado por las mujeres de su clan que en pleno trance
y para animar al candidato suplican a los hombres que las azoten en la espalda con las largas
varas que portan. Las heridas sangrantes en sus espaldas untadas de grasa muestran la cohesión
social. Alojamiento en lodge.

Día 04 | Turmi - Omorate - Turmi
Salida 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 Omo. Tienen ganado
que muy raramente sacrifican, aunque suelen mezclar la sangre de vaca con leche como alimento
energético. La pesca, a pesar de practicarse sistemáticamente, se considera una ocupación
innoble, como es el caso también del trabajo manual y del comercio. La autoridad recae sobre un
grupo de 30 ancianos denominados "ara" (toros). Los hombres van cambiando de peinado a lo
largo de su vida, pasando del rasurado completo infantil con un casquete de pelo nigen a
sofisticados peinados con tierra que marcan la edad adulta y el reconocimiento social.
Este pueblo tiene la peculiaridad especial que los ritos masculinos de iniciación a la edad adulta
se realizan hacia los 30 años. El hombre se viste y comporta en esta ocasión como una mujer y
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recibe un trato dulce del resto de la comunidad. Igualmente, en la edad adulta son guerreros muy
fieros que pueden llegar a degollar o castrar a sus adversarios. Los Galeb, aislados del mundo
exterior y ubicados en una de las zonas más inaccesibles de Africa, siguen viviendo como impone
la tradición. Nada parece interesarles de la civilización moderna. Regreso a TURMI y tarde
dedicada a los Hamer visitando alguna aldea. Alojamiento en lodge.

Día 05 | Turmi - Jinka
Desayuno y continuación en dirección a JINKA a lo largo de una pista que sube a los MONTES
HUMMO hasta alcanzar una altura de 1.900 metros. Llegada a Jinka, importante centro
administrativo de la región de Gamo Gofa y con vegetación tipo tropical. Es una ciudad muy
peculiar y habitada por una población de pioneros colonos venidos del norte e instalados allí en la
primera parte del siglo XX para comerciar con los pueblos del Río Omo. Alojamiento básico.

Día 06 | Jinka - PN Mago - Key Afer (mercado) - Konso
Excursión a territorio Mursi dentro del Parque Nacional de Mago, creado en 1974 para proteger a
los elefantes y a las jirafas, aunque la caza furtiva ha diezmado su población. Parada en las
oficinas del parque al borde del camino, trámites de entrada y continuación hacia el hábitat de los
Mursi, donde si el camino lo permite visitaremos una aldea. Los Mursi hablan una lengua nilótica y
forman un grupo de unas 4.000 personas. Construyen aldeas con pequeñas chozas hechas con
ramas superpuestas sobre una precaria estructura de palos flexibles.
Fueron cazadores recolectores, luego pastores, y a causa de la endémica mosca Tse-tsé de las
orillas del río y de una epidemia en los años 70, se han ido convirtiendo en agricultores
estacionales y pastores. Mantienen intercambios ocasionales con los pueblos vecinos, pero
también defienden ferozmente su territorio de los robos de ganado y mujeres. Hasta hace poco
con lanzas, pero actualmente con Kalashnikov, que ha pasado a ser una herramienta que todos
deben llevar. Se pelean regularmente con los Nyangatom, alguna vez con los Hamer pero no se
llevan mal con los Bodi o Surma que habitan al otro lado del río.
Como todas las tribus tienen ritos de iniciación. Los hombres deben combatir entre ellos con
largas varas en el Donga (no a muerte), y para ello se pintan los cuerpos. A las mujeres
adolescentes les hacen una incisión en los lóbulos de las orejas y del labio inferior donde colocan
un platillo de arcilla cada vez más grande hasta que se produce tal deformación que deben
arrancarse un par de dientes. Realmente tiene una función estética y sólo las mujeres de alta
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casta pueden llevarlos. Todos, hombres y mujeres, se afeitan la cabeza y por ello les encantan las
cuchillas de afeitar con las que además los hombres se practican escarificaciones en la piel.
Son muy orgullosos y aceptan a regañadientes la llegada de los visitantes a cambio de un
impuesto estipulado, aunque no hay que olvidar que somos unos intrusos con cámara en mano y
ávidos de robarles algunas imágenes. Eso lleva a que nos puedan mirar con desconfianza y que
consientan finalmente retratarse a cambio de unos Birr.
Continuación hacia Key Afer donde los jueves se celebra uno de los mercados multiculturales más
importantes de la región. A este mercado acuden los Ari (pueblo mayoritario en la zona), los
Hamer, los Banna, los Bassada, etc. 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.
El espacio se encuentra impregnado de variados aromas y colores, además de cuerpos con olor a
humo y mantequilla (con la que ungen sus cabezas). Muchos hombres llevan la cabeza rapada
desde la frente hasta la mitad del cráneo, lo que les da un aspecto guerrero y orgulloso. Tanto
hombres como mujeres van cargados de bisutería de colores vivos en cuellos y orejas, con
gruesos brazaletes de metal sobre la piel. Tras la visita al mercado, comida y continuación hacia
Konso. Alojamiento.

Día 07 | Konso - Arba Minch
Desayuno y visita de la zona de Konso. Este pueblo está formado por unas 180.000 personas
repartidas en numerosas aldeas. Campesinos sedentarios en un medio montañoso y difícil han
trabajado muy duro para construir terrazas en las laderas de estas montañas, lo que les ha
permitido cultivar hasta 28 productos diferentes. Los pueblos están amurallados para defenderse
de los ataques de animales salvajes y de otros grupos étnicos. Tienen una estructura muy
particular, pues en el laberintico interior disponen de cómodos espacios públicos para la vida
social. Son animistas y practican el culto a los difuntos (en algunos casos los embalsaman
durante años antes de enterrarlos). También hacen un tótem de madera (waga) que colocan junto
a la tumba o los campos del difunto. Realmente son la frontera "civilizada" frente a los pueblos
seminómadas del Río Omo. Son buenos músicos, herreros, ceramistas y tejedores muy
reconocidos por los pueblos vecinos. Por la tarde realizaremos una excursión al LAGO CHAMO,
dentro del PARQUE NACIONAL DE NECHISAR. Visitaremos el lago en barca para observar los
grandes cocodrilos, hipopótamos y numerosas aves que acechan en sus proximidades.
Continuación hacia ARBA MINCH y alojamiento.
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Día 08 | Vuelo Arba Minch / Addis Abeba
Desayuno. Visita breve del mercado de ARBA MINCH. Traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo con destino Addis Abeba. Tarde libre. Alojamiento en hotel.

Día 09 | Vuelo Addis Abeba / Bahar Dar
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a BAHAR DAR. Traslado al hotel y excursión
en barco durante 4 horas por el LAGO TANA (1.840 m), donde hay 30 islas y 38 monasterios siendo
los más antiguos del siglo XIV. En la PENÍNSULA DE ZEGHE está el monasterio de URA KIDANE
MEHRET, muy bien conservado y quizás el más impresionante del Lago Tana. 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. Por la
tarde visitaremos el NILO AZUL que recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y juntarse con el Nilo
Blanco. Llegada en vehículo hasta el PUENTE PORTUGUÉS desde donde haremos una pequeña
caminata por un sendero que nos conduce a las CATARATAS DE TIS ISAT (fuego que humea) con
400 m de anchura y una caída de 45 m. En este punto desagua el Lago Tana y forma el Nilo Azul.
Alojamiento.

Día 10 | Bahar Dar - Gondar
Desayuno y salida por carretera montañosa hacia GONDAR. Llegada y traslado al hotel para
comenzar con las visitas de esta ciudad clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Gondar fue la capital del reino de Abisinia bajo el reinado del emperador Fasil
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(Fasíledes), quién mandó construir castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en pleno
siglo XVII. El jesuita español padre Páez fue clave en la elección del emplazamiento, así como en
la técnica y el estilo arquitectónico. Durante 200 años fue la residencia imperial y conoció tanto la
relativa grandeza de sus primeros emperadores, como la decadencia de sus últimos. A mediados
del siglo XIX el emperador Teodros incendió la ciudad en represalia a sus habitantes por no
aceptarle como tal, pues no le perdonaban que no tuviera sangre real. Ya nunca volvió a ser la
capital. Visitaremos la IGLESIA DE DEBRE BERHAN SELASSIE, la más célebre de Etiopía y con su
techo pintado de querubines. Seguimos con los Castillos De La Ciudad Imperial (Fassil Ghebbi) y
los BAÑOS DE FASIL (Fasíledes). Alojamiento.

Día 11 | Vuelo Gondar / Lalibela
Desayuno y salida en vuelo hacia LALIBELA, la Jerusalén Negra y la antigua Roha. Situada a 2.600
metros de altitud es sin duda alguna la más impresionante de las ocho ciudades etíopes
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad. Fue fundada a finales del siglo 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 por las tropas de Saladino. 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. Alojamiento.

Día 12 | Lalibela
Desayuno y día consagrado a la visita de las once 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 que fue 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. Siguen
siendo lugar de culto en las fiestas del calendario religioso. Alojamiento.
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Día 13 | Vuelo Lalibela / Addis Abeba
Desayuno y salida del vuelo con destino Addis Abeba. Dispondremos de hotel hasta la salida del
vuelo internacional de regreso.
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Extensión | Axum
Día 13 | Lalibela
Tras el desayuno haremos una excursión para visitar el MONASTERIO-CUEVA DE ASHETON
MARYAM, situado en lo alto de un monte, desde donde se aprecian unas maravillosas vistas. Esta
excursión se hace en vehículo hasta un punto donde ya sólo se puede seguir andando, o subirse a
una mula, para hacer los últimos 30 minutos de ascensión. Regreso a LALIBELA para comer y
continuación hacia la IGLESIA YEMREHANA KRITOS, a 2.700 m de altura y a 30 km de la ciudad.
Sin ninguna duda es la más bella de los alrededores, y está edificada en el interior de una cueva. El
acceso se hace por la ladera de la montaña. Es un lugar mágico con un manantial de agua bendita
curativa que atrajo a mucha gente a lo largo de la historia. Detrás de la iglesia se pueden ver los
restos de 10.740 peregrinos cristianos que al parecer viajaron desde lugares muy remotos para
morir allí. Tiempo libre en Lalibela para descansar. Alojamiento.

Día 14 | Vuelo Lalibela / Axum
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a AXUM. La antigua capital Axumita se
encuentra a 2.130 m de altura, al pie de los montes LIKANOS y ZOHADO y al borde de la meseta de
Azebo. Mil años antes de nuestra era y bajo la influencia comercial de los Reinos de la Península
Arábiga, se convirtió en un centro caravanero y punto defensivo para proteger los puertos del Mar
Rojo y del Océano Indico. La influencia racial y cultural semita colonizó progresivamente el
territorio camita etíope. De aquí parte la historia de la Reina de Saba que según la leyenda viajó
desde Axum cargada de fabulosos regalos hasta la corte del Rey Salomón, rey de los judíos, y que
en su larga estancia allí quedó embarazada de Salomón dando a luz a Menelik ya en Axum. Esto dio
pie a todos los emperadores posteriores a justificar una noble descendencia ligada al Pueblo
Elegido y en la línea sucesoria del Rey David, Rey de Sión y depositario de las Tablas de la Ley y del
Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ETIOPÍA
SUR Y NORTE

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

TEMPORADA 2020

Arca de la Alianza. La leyenda cuenta que Menelik, ya adulto, viajó al reino de Judea para conocer
a su padre, que le ungió con aceite santificado de la realeza y le entregó el Arca a su regreso a
Axum. Por ello hoy día aún aseguran todos los etíopes que se conserva escondida en la IGLESIA
DE STA. MARÍA DE SIÓN, tras una estancia de 800 años en el MONASTERIO CHERKOS en el Lago
Tana. Nadie la puede ver salvo el custodio. Axum entró en decadencia con la llegada del islam y
hoy es una tranquila ciudad agrícola con restos arqueológicos de ese pasado esplendoroso.
Visitaremos los famosos OBELISCOS, las monolíticas ESTELAS, las ruinas del PALACIO REAL, las
tumbas de los reyes y la IGLESIA DE SANTA MARÍA DE SIÓN (donde no permiten la entrada a las
mujeres). Alojamiento.

Día 15 | Vuelo Axum / Addis Abeba
Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo con destino Addis Abeba para conexionar con el
vuelo internacional de regreso (no incluido). Fin de nuestros servicios.
Nota. Existe la posibilidad de realizar el itinerario en sentido inverso (consultar
nuestro programa ETIOPÍA SUR - NORTE).
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Precios por Persona







Precio Base en Habitación Doble
Suplemento Habitación Individual
Suplemento Extensión Axum
Suplemento Habitación Individual (con Extensión)
Noche Extra en Addis Abeba (en Habitación Doble)
Noche Extra en Addis Abeba (en Habitación Individual)

2.265 €
450 €
225 €
510 €
75 €
115 €

Vuelos
Los precios NO incluyen vuelos internacionales ni domésticos. El precio variará significativamente
según la antelación con la que se contrate el viaje. Asimismo, la descripción de la ruta está basada
en los horarios actuales de los vuelos internos que podrían cambiar sin previo aviso. En caso de
modificaciones en los horarios adaptaremos las visitas.
Para las salidas hasta el 31 de marzo, la compañía Ethiopian Airlines sólo opera tres vuelos
semanales Addis Abeba - Madrid, por lo que no se podrá regresar en sábado como estaba previsto
originalmente. Esto se puede solucionar haciendo escala en otro punto europeo o haciendo una
noche extra en Addis Abeba.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE








Traslados según itinerario.
Transporte en minibuses tipo Toyota Hiace o bus Toyota Coaster.
Alojamiento en hoteles y lodges especificados o similares en base habitaciones dobles.
Pensión completa salvo en Addis Abeba.
Todas las excursiones y visitas mencionadas en el itinerario como incluidas.
Guía de habla hispana durante el recorrido.
Seguro de asistencia en viaje.
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NO INCLUYE






Vuelos internacionales ni domésticos.
Visado. Se tramita a la llegada en el aeropuerto de Addis Abeba (50 USD aprox.).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
En las ciudades del norte del país se duerme siempre en hoteles. Al igual que en el resto de las
poblaciones más o menos importantes, hay pocos hoteles y son muy sencillos, siendo difícil
clasificarlos según los habituales baremos de estrellas (excepto en Addis Abeba donde hay más
oferta).
Podemos visitar la web y parecernos correctos, pero, una vez allí, nos daremos cuenta de que
siempre hay algo que no funciona, los cuartos de baño siempre pierden agua por uno u otro sitio,
el calentador no funciona, o de la ducha sólo sale un hilillo de agua, cuando no son los cortes de
agua y luz que afectan a todo un sector de la ciudad. El concepto “mantenimiento” prácticamente
no existe y se va haciendo sobre la marcha.
Los alojamientos previstos para la ruta son los siguientes:
Ciudad

Alojamiento

Addis Abeba
Arba Minch
Turmi
Jinka
Konso
Bahar Dar
Gondar
Lalibela
Axum

Sunland Hotel
Swaynes Hotel
Emerald Lodge
Jinka Resort
Korebta Lodge
Abay Minch Lodge
Haile Resort
Lal Hotel Lalibela
Yared Zema International Hotel
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VUELOS PREVISTOS
Los vuelos domésticos previstos para este viaje son:
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Trayecto
Addis Abeba - Arba Minch
Arba Minch - Addis Abeba
Addis Abeba - Bahar Dar
Gondar - Lalibela
Lalibela - Addis Abeba

Lalibela - Axum
Axum - Addis Abeba

Nº Vuelo

Salida

Llegada

ET 135
ET 134
ET 126
ET 122
ET 126

12.05
13.25
07.10
10.00
10.10

13.05
14.30
08.15
10.30
11.10

Extensión Axum
ET 122
ET 114

11.00
17.30

11.40
18.50

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.

Visado Etiopía
El visado se gestiona en el mismo país a la llegada al aeropuerto de Addis Abeba mediante el pago
de unos 50 USD.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no tomarla, por lo
que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
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Viatges Independents & Trekkings 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.
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La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

CLIMA
El clima de Etiopía varía, de acuerdo con la altitud. La zona tropical, por debajo de los 1.800 m,
tiene una temperatura media anual aproximada de 27 °C y recibe menos de 510 mm anuales de
lluvia. La zona subtropical, que incluye la mayor parte de la llanura elevada y se alza entre 1.830 y
2.440 m sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media aproximada de 22 °C con unas
precipitaciones anuales que van de 510 a 1.525 mm. Por encima de 2.400 m se encuentra una zona
templada con temperaturas medias de alrededor de 16 °C y unas precipitaciones anuales entre
1.270 y 1.780 mm. La estación de las lluvias tiene lugar entre mediados de junio y septiembre,
seguida por una estación seca que puede ser interrumpida en febrero o marzo por una corta
estación de lluvias.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
 Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
 Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
 Ropa de manga larga o forro polar ligero.
 Calzado cómodo para usar durante el día.
 Sandalias y/o chanclas de goma.
 Chubasquero, capelina o paraguas.
 Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
 Protector solar y repelente de insectos.
 Neceser y gel desinfectante de manos.
 Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video.
 Prismáticos y linterna.
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Botiquín personal
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Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda es el birr etíope (ETB).
El cambio a fecha 30/01/2020 es: 1 EUR = 36 ETB

HUSO HORARIO
GMT/UTC +3. No hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 35 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En los viajes en grupo, los
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seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero puede contratar el seguro en el
momento de la inscripción, siempre que se pida explícitamente en el momento de realizar la
reserva, y el pasajero asuma su importe.
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VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Las informaciones contenidas en este dossier han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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