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¡Vive las experiencias más exclusivas! Los treks más emocionantes, el conjunto de iglesias de Lalibela, 

las cataratas del Nilo Azul y las etnias más sorprendentes del país. ¡Una ruta única! 
 

En nuestra ruta os mostramos lo esencial del país, recorriendo el norte histórico en la región del Tigrai, 
Lalibela, Gondar y el Lago Tana, para seguir con la segunda parte del viaje en el sur, explorando las etnias 
al este del Valle del Omo. La región etíope del Tigrai, unida por estrechos lazos a Eritrea, alberga paisajes 
montañosos y vertiginosos acantilados que ocultan estas iglesias excavadas en la roca, lugares de culto 
vivos que han permanecido aislados durante siglos, inaccesibles y ocultos a los ojos de los viajeros que 
llegaban a estas tierras. Un buen ejemplo es la pequeña iglesia Abuna Yemata Guh, que contiene unos 
impresionantes frescos de entre los siglos XIV y XVI. El complejo 
de iglesias excavadas en la roca de Lalibela es extraordinario, 
excepcional y único en el mundo. Lalibela no es un conjunto de 
templos inertes, es desde hace más de 900 años, un centro 
espiritual y religioso; con templos vivos en los que nos cruzaremos 
con sacerdotes, religiosos y peregrinos en un marco inigualable. 
En un recorrido de gran interés étnico, paisajístico y cultural 
recorreremos el Valle del Omo, un lugar único que alberga la 
mayor concentración de etnias del país. Entraremos en contacto 
con las tribus de pastores seminómadas más desconocidas y 
fascinantes del continente africano: Karo, Mursi, Tsemay, Arbore, 
Hamer, Benna, Borena… Nada en el norte de Etiopía nos prepara 
para lo que vamos a encontrar en el Sur. Esta experiencia será tan 
impactante que difícilmente podremos asimilar ser testigos de tan 
ancestrales formas de vida. 

2020 / 17 DÍAS 
Las tribus más fascinantes 
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ITINERARIO PREVISTO 

 
DÍA 1. ESPAÑA – ADDIS ABEBA 
Salida en vuelo regular con destino Addis Abeba. Llegada a la capital o, como es conocida, “Flor Nueva” y 
traslado al hotel. 
 
DÍA 2. ADDIS ABEBA – TIGRAI 
Vuelo de conexión a Mekele, la capital del Tigrai. Nos adentramos en la montañosa región de Gheralta para 
explorar algunas de las más inaccesibles iglesias de la región situadas en un entorno que corta el aliento. 
Lodge. 
 
DÍA 3. TIGRAI 
Desde la carretera divisamos la roca que hoy conoceremos de cerca 
durante nuestro ascenso a la pequeña iglesia de Abuna Yemata Guh, 
una de las más bellas del país. Construida dentro de la roca y frente a 
un acantilado, su acceso no es fácil, pues hay que escalar una pequeña 
parte. El sacerdote nos recibirá al pie del precipicio, donde las vistas 
son privilegiadas, y dentro de la iglesia, contemplaremos los frescos 
de las paredes y techos, increíblemente bien conservados. Hotel. 
 
DÍA 4. TIGRAI – LALIBELA 
Por la mañana, emprendemos el camino hacia Lalibela para explorar la octava maravilla del mundo: un 
conjunto único de imponentes iglesias rupestres excavadas en una gran mole de basalto rojo, el principal 
exponente de los restos de la dinastía Zagüe. Hotel. 

 
DÍA 5. LALIBELA 
En Lalibela la devoción de cientos de peregrinos dirigirá nuestros 
pasos por un laberinto de 11 iglesias divididas en dos flancos, con la 
mejor conservada separada del resto, Bete Giorgis, coronada por una 
imponente cruz. Hotel. 
 
DÍA 6. LALIBELA – GONDAR 
Por tierra y entre bellos paisajes montañosos llegamos a Gondar 
donde descubrimos sus fascinantes castillos, los baños del rey 

Fasílades y la bellísima iglesia de Debre Birhan Selassie, con sus más de ochenta querubines 
observándonos. Hotel. 
 
DÍA 7. GONDAR – BAHAR DAR  
Nos trasladamos 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. Lodge. 
 
DÍA 8. BAHAR DAR – ADDIS ABEBA 
Descubrimos las “Tis Abay”, traducido del amárico “agua humeante”, las impresionantes cataratas del Nilo 
azul, con caídas de unos 45m. Por la tarde, volamos a Addis Abeba. Hotel. 
 
 

 
DESTACADOS DE LA RUTA 

 
 TREK EN EL TIGRAI PARA VISITAR LAS IGLESIAS CONSTRUIDAS EN 

ACANTILADOS 
 2 NOCHES EN LALIBELA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
 LAS IMPRESIONANTES CATARATAS DEL NILO AZUL 
 EN EL VALLE DEL RÍO OMO VISITAMOS LAS ETNIAS Y TRIBUS MÁS 

SORPRENDENTES DEL PAÍS 
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DÍA 9. ADDIS ABEBA – ARBA MINCH 
Rumbo sur, iniciamos esta nueva etapa de nuestra aventura, ahora en 4x4, para descubrir la arquitectura de 
los Dorze, conocida por sus casas abovedadas, antes de alcanzar Arba Minch. Lodge. 
 
DÍA 10. ARBA MINCH – LAGO CHAMO – VALLE DEL OMO – JINKA 
Navegamos en barco por el Lago Chamo entre hipopótamos y cocodrilos. Visitamos poblados Konso y 
conocemos a los Tsemay. Atravesando frondosos parajes llegamos al Valle del Omo, pasando por Jinka, 
población con cruce de etnias. Hotel. 
 
DÍA 11. JINKA – PARQUE NACIONAL MAGO – TRIBU MURSI – 
TURMI 
Nos adentramos en el P.N. Mago para visitar poblados Mursi, disfrutando 
del paisaje de sabana y fauna del parque. Más tarde, en los mercados 
semanales los Karo, Ari, Benna y Hamer nos ofrecerán sus productos. 
Campamento.  
 
DÍA 12. TRIBU KARO – TURMI  
A orillas del río Omo admiramos los hermosos dibujos corporales de la 
etnia Karo. Por la tarde, si tenemos suerte, podremos asistir a alguna 
ceremonia o ritual en un poblado Hamer (no incluido, coste aprox. 600 
birr/persona). Campamento.  
 
DÍA 13. TURMI – KONSO 
Dejamos atrás territorio Hamer, atravesando tierras Oromo, para adentrarnos en la región de los Konso y 
Arbore. Llegamos a Konso. Hotel. 
 
DÍA 14. KONSO – YABELO – CRATER EL SOD – DILA 
Descenderemos el cráter de El Sod para conocer la dureza de los extractores de sal en el lago. Nos 
sorprenderán los pozos cantantes de los Borena, para abastecerse de agua en época de sequía, antes de 
tomar rumbo al norte. Hotel. 
 
DÍA 15. DILA – BISHOFTU 
Salimos de la región de Omo hacia el norte, cruzando la región de Awasa y la región de los Guji, verde y 
fértil. Comemos en la ciudad de Awasa y seguimos ruta para disfrutar de una maravillosa puesta de sol. 
Lodge. 
 
DÍA 16. BISHOFTU – ADDIS ABEBA 
Tras el desayuno ponemos rumbo a la capital, donde pasaremos las últimas horas de nuestro viaje visitando 
los puntos más importantes de la ciudad. Cena con danzas tradicionales. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar nuestro vuelo internacional de regreso.  
 
DÍA 17. ADDIS ABEBA – ESPAÑA  
Llegada a Barcelona o Madrid. 
 
 
NOTA: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
 
NOTA IMPORTANTE: no podemos reservar con antelación los vuelos domésticos que necesitamos durante la 
ruta. Os rogamos que hagáis la reserva con la mayor antelación posible para poder garantizaros 
disponibilidad. 
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INCLUYE: guía de habla hispana / guías locales de habla inglesa / vuelo intercontinental / 2 vuelos 
domésticos / transporte en minibús en el norte y vehículos 4x4 (máx. 4 viajeros por vehículo) en el sur / 
conductores / algunos alojamientos / cocinero en el sur / pensión completa excepto lo indicado en el 
apartado “no incluye” / traslados aeropuerto / seguro personal de viaje. 
 
PAGO LOCAL: entradas a museos, iglesias y monasterios / entrada al P.N. Mago / material de acampada / 
algunas actividades / guías acompañantes para las visitas a las tribus / algunos alojamientos / barca en el 
Lago Tana y Lago Chamo / cena con danzas tradicionales. 
 
NO INCLUYE: comidas en Addis Abeba (excepto desayunos y cena con danzas tradicionales) / bebidas / 
visado (50US$) / actividades opcionales / propinas / tasas aéreas (360€ aprox.) / tasas locales. 
 
NOTA: posibilidad de NO acampar ninguna noche. Suplemento: 60€ por persona en doble / 100€ por 
persona en individual. 
 

SALIDAS PROGRAMADAS 2020 
 

CÓDIGO SALIDA REGRESO DURACIÓN 
OMO200703 VIERNES 03/07/2020 DOMINGO 19/07/2020 17 días 
OMO200731 VIERNES 31/07/2020 DOMINGO 16/08/2020 17 días 
OMO200817 LUNES 17/08/2020 MIÉRCOLES 02/09/2020 17 días 
OMO200828 VIERNES 28/08/2020 DOMINGO 13/09/2020 17 días 
OMO200921 LUNES 21/09/2020 MIÉRCOLES 07/10/2020 17 días 
OMO201009 VIERNES 09/10/2020 DOMINGO 25/10/2020 17 días 

 
 
Estamos orgullosos de ser los pioneros en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya contamos 
con 28 años operando en el continente africano y nuestra propia infraestructura en África Oriental, para 
poder ofrecer hoy en día un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos 
estos años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. 
Seguimos con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un 
continente tan fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra!  
 
 
Etiopía es un destino fascinante con un gran contenido cultural, étnico y artístico. El único país del 
continente africano que nunca fue colonizado gracias a lo cual ha conservado su cultura, lengua y 
costumbres. Su lengua, su calendario, sus religiones milenarias y la gran variedad de etnias que habitan en 
el estado de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, hacen de este país un destino inigualable. 
 
 
 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS 

Grupo MÍN/MAX: 8/20 viajeros 
Precio Base 2120 €  
Pago Local 600 €  
Supl. salidas 31/07 y 17/08 185 € 
Supl. salidas 03/07, 28/08 y 21/09 95 € 
Supl. grupo de 8 a 9 viajeros 190 € 
Supl. grupo de 10 a 13 viajeros 160 € 

Supl. individual (bajo petición) 355 €  



Viajar a la Carta · C/Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
TRADICIÓN ETÍOPE 
Aunque en muchos casos a la Reina de Saba se la ubica en Yemen, los etíopes defienden que vivió y reinó 
en las afueras de la ciudad de Axum. La reina, conocida como Makeda, según se cuenta, gobernó durante 
los siglos XI y X a.C. sobre un vasto imperio que comprendía las actuales Etiopía, Yemen, Djibouti y 
Eritrea. Llegó a poseer una flota con más de 70 naves y caravanas de más de 500 camellos, con los que, ya 
en esa época, comerciaba con países tan distantes como la India. Makeda, atraída por la fama de un 
monarca llamado Salomón, se desplazó hasta las lejanas tierras de Jerusalén llevándole ofrendas tales como 
oro, marfil y especias. En señal de agradecimiento, el rey la invitó a quedarse en el palacio real. Cuando 
Makeda decidió regresar a Axum, no solamente lo hizo convertida al judaísmo, sino que también llevaba en 
su vientre a Menelik, que posteriormente sería el monarca fundador de la dinastía Salomónica que reinó 
Etiopía casi ininterrumpidamente hasta 1974. A la edad de 22 años, Menelik regresó a Jerusalén para 
conocer a su padre. Fue recibido con todos los honores, quedándose por un total de tres años en la ciudad. 
Antes de su regreso al palacio de Axum, Menelik soñó que, por deseo divino, debía robar el Arca de la 
Alianza y llevársela consigo a Etiopía. Así lo hizo y, aunque en un principio el rey Salomón mandó a sus 
tropas para apresarlo, finalmente lo dejó escapar ya que él también tuvo la misma visión que Menelik. 
Desde esa fecha, el Arca de la Alianza ha permanecido en Etiopía, en la Iglesia de Santa María de Sión en 
Axum, custodiada por un sacerdote. Él es el único que la puede contemplar.   
 
ETNIAS 
Uno de los alicientes principales del viaje es la gran diversidad étnica con la que nos encontraremos durante 
el recorrido por la zona sur de Etiopía, concretamente en el Valle del Omo, que ha sido durante miles de 
años cruce de caminos de distintas culturas y grupos étnicos, ya que es en el sur del país donde se agrupa el 
69% de los 78 grupos étnicos de Etiopía: 
 
Gurage: etnia localizada al suroeste de Addis Abeba, que constituye el 20% de la población total de la 
capital etíope. La variedad de dialectos de esta etnia es tan amplia que, en ocasiones, no se entienden los 
unos con los otros. Se cree que proceden del pueblo Tigre de Gura y que los Gurage orientales tienen sus 
orígenes en la región de Harar, de la que huyeron durante el siglo XVI, tras la invasión de Ahmad 
ibn Ibrahim, "Gurey" (1506-1543). Su principal cultivo, el "ensete" es una planta parecida al árbol 
platanero, muy resistente a la sequía y del que se obtiene un gran número de productos y utilidades: con la 
fibra se fabrican bolsas, esteras, materiales de construcción, etc.;  las hojas se utilizan como platos o comida 
para el ganado; las hojas secas sirven para la fabricación de trapos, cepillos, pañales, envolturas para la 
manteca, etc. Otras partes sirven para la preparación de medicinas, tanto para las personas como para los 
animales (para las fracturas de huesos, diarrea, complicaciones del parto, etc.), y la pulpa sirve para la 
producción de kocho, el pan tradicional Gurege. Sus principales actividades comerciales son la fabricación 
de tejidos, la alfarería (actividad propia de las mujeres), la herrería y el comercio. 
 
Karo: provienen de la región montañosa residencia de los Hamer-Benna, de donde salieron a causa de una 
gran sequía, en busca de pastos. Así llegaron hasta las orillas del río Omo donde se establecieron. La 
abundancia de la mosca tse-tsé en la región acabó con sus rebaños viéndose obligados a dedicarse a la 
agricultura de subsistencia a base de sorgo, alubias y maíz. Completan su dieta con algo de pescado y la 
recolección de miel. Se cuentan unos 1.900 en total, y sus intercambios principales los hacen con los 
Hamer, a quienes suelen ceder el pastoreo de su ganado a cambio de productos de la tierra, y con los 
Dassanech. El gobierno intenta erradicar la costumbre de este pueblo de abandonar a los recién nacidos 
antes del matrimonio o a aquellos niños con defectos en su crecimiento, por considerar que traerán la 
desgracia a la comunidad. Son famosos por pintarse el rostro y el cuerpo con los pigmentos que ellos 
mismos fabrican, con los materiales naturales obtenidos de las rocas.                                                                                           
 
Oromo: emigraron desde el cuerno de África hace cuatro siglos y junto con los Amhara y Tigre dominaron 
las clases gubernamentales y militares del Imperio Etíope, siendo la etnia políticamente dominante durante 
los siglos XVIII y XIX. El pueblo Oromo está dividido en cuatro grupos principales: los Wallaga, que 
ocupan la parte occidental del país Oromo, los Tulama que son los más afines al Amharico, utilizando 
incluso más esta lengua que la suya vernácula, los Arsi en Oromo del Sur, y los Harage que viven en la 
parte oriental del país, en las poblaciones urbanas de Harar y Dire Dawa y las poblaciones rurales de los 
alrededores. En las zonas rurales la actividad tradicional es la ganadería con la agricultura como actividad 
secundaria. La vivienda típica es el tukal o cabaña redonda construida con ramas de acacia cubiertas con 
esteras vegetales.  
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El tejado cónico tiene una apertura que permite la salida de los humos. Su dieta principal es a base de durra 
(un tipo de cereal), maíz, lentejas, arroz, leche, carne y las frutas silvestres. 
 
Hamer: el territorio Hamer se estrecha a través de las planicies del bajo Omo hacia Chew Bahir. Su 
población ronda los 50.000 habitantes. Se dedican a la cría de vacas y cabras, y cultivan sorgo, vegetales, 
tabaco y algodón. Esta etnia es conocida por su fina cerámica y por sus remarcables peinados. Las mujeres 
mezclan grasa animal con ocre para untarla en su cabello, creando exquisitos peinados de color cobre. Si un 
hombre ha matado a un enemigo o a un animal peligroso, se le permite usar un tocado hecho a base de 
arcilla y plumas de avestruz, que puede llevar de 3 meses a un año como máximo. Los Hamer también son 
considerados maestros en la decoración corporal. Cada adorno tiene un significado especial como los 
pendientes, que indican el número de esposas que un hombre posee. Las mujeres llevan collares de cuentas, 
brazaletes de hierro en espiral y la piel decorada con conchas. Los adornos de hierro alrededor de sus 
cuellos, conocidos como “ensente”, son llevados únicamente por mujeres casadas o comprometidas e 
indican el prestigio y riqueza del marido. Las solteras o jóvenes llevan un plato de metal en su cabellera. El 
ritual más importante de los Hamer es el Ukuli Bula o “bull jumping”, una ceremonia de iniciación en la 
que un joven pasa a ser adulto y a estar preparado para casarse. El joven, con su peinado característico y 
completamente desnudo, debe saltar por encima de una serie de vacas colocadas en fila sin caerse.  
 
Ari: habitan en la frontera norte del Parque Nacional Mago. Su población es de aproximadamente unos 
10.000 habitantes. Poseen grandes cantidades de ganado y son recolectores de miel que, normalmente, usan 
como moneda de cambio. 
 
Benna: se cree que son unos 35.000 los que habitan la zona alta al este del Parque Nacional Mago. La 
mayoría practica la agricultura y su dieta se complementa con la caza. Cuando un búfalo es cazado, se 
decoran el cuerpo con arcilla y realizan una celebración en el poblado. 
 
Mursi: son los más conocidos de entre todos los que pueblan el Valle del Omo. Los Mursi, que alcanzan los 
8.000 habitantes, son pastores nómadas que se mueven de acuerdo a las estaciones entre la estepa baja de 
Tama y las colinas de Mursi en el Parque Nacional Mago. Algunos Mursi practican la agricultura en zonas 
donde la mosca tse-tse no permite la cría de ganado. Su lengua es de origen nilótico-sahariano. 
Probablemente, la más destacada de sus tradiciones es la de sus mujeres de llevar un plato de cerámica en el 
labio inferior, como símbolo de belleza. La ceremonia que caracteriza a los Mursi es la Donga, una lucha 
muy violenta con bastones de 2m de largo, entre varios hombres para adquirir prestigio y, muchas veces, 
decidir el jefe del poblado.  
 
Konso: hasta no hace mucho la etnia Konso era prácticamente desconocida. Una sociedad pagana con un 
complejo sistema de escalas por edad. Poseen una rica cultura y son especializados agricultores. Terrazas de 
piedra, bellamente construidas, les han permitido desarrollar la agricultura en una región seca, logrando 
gracias a ello una exitosa economía. Cuando un guerrero Konso muere se le honra erigiendo en su honor 
una serie de esculturas talladas en madera, los famosos Konso “waga”.   
 
Borena: son pastores seminómadas que habitan la región seca y cálida de las planicies al este de Konso. 
Sus vidas transcurren enteramente en torno al ganado. Durante la larga estación seca luchan por mantener 
vivos sus rebaños. Para combatir este problema, los Borena han desarrollado una peculiar solución, “los 
pozos cantantes”. Pozos que cavan en la tierra, bien profundo, y que son cuidadosamente asignados a cada 
clan. Para dar agua al ganado, los hombres hacen una especie de escalera humana desde lo más profundo 
del pozo (unos 30m) y suben baldes de agua pasándoselos los unos a los otros y así llenar canales 
gradualmente. El trabajo es increíblemente duro y los hombres usualmente cantan en armonía para darse 
ánimo unos a otros. Varios cientos de vacas se congregan a beber en los canales al mismo tiempo, 
convirtiéndose en algo memorable de ver. 
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PATRIMONIOS ETÍOPES 
 
TIGRAI: esta región etíope unida por estrechos lazos a Eritrea, alberga santuarios religiosos magníficos y 
oscuros, iglesias excavadas en los acantilados prácticamente desconocidas incluso para el resto de los 
etíopes, el “secreto mejor guardado” descrito por el académico británico Ivy Pearce como “el más grande 
legado histórico-cultural de toda Etiopía”. Sus paisajes montañosos y sus vertiginosos acantilados dirigen 
nuestros pasos hasta estas joyas arquitectónicas que absorben espiritualidad directamente de la roca en la 
que están excavadas. Estas iglesias no son atracciones turísticas, sino lugares de culto vivos que han 
permanecido aislados durante siglos, inaccesibles y ocultos a los ojos de los viajeros que llegaban a estas 
tierras. Iglesias como las de Abuna Yemata, Maryam Korkor o Daniel Korkor nos dejarán sin aliento. 
 
LALIBELA: Patrimonio de la Humanidad desde 1978, el complejo de iglesias excavadas en la roca de 
Lalibela es extraordinario, excepcional y único en el mundo. Lalibela no es un conjunto de templos inertes, 
es desde hace más de 900 años, un centro espiritual y religioso; con templos vivos en los que nos 
cruzaremos con sacerdotes, religiosos y peregrinos en un marco inigualable. Construida durante el reinado 
del rey Lalibela (dinastía de los Zagwe y la única que consiguió interrumpir a la salomónica) en el S.XII, se 
compone de un conjunto de 11 iglesias distribuidas en dos claustros: uno al noroeste con seis iglesias, otro 
al sudeste con cuatro. Ubicada entre ambos, encontramos la iglesia de St. Giorgis, la más impresionante y 
característica de todas las iglesias monolíticas. 
Las iglesias de Lalibela se construyeron siguiendo dos métodos distintos: 
- Formaciones monolíticas excavadas por debajo del nivel del suelo, como las iglesias del claustro este y St. 
Giorgis. 
- Excavadas en flancos verticales de la roca o utilizando cuevas existentes o grietas. Así son las que 
encontraremos en el claustro Oeste.  
 
GONDAR: conocida como “el Camelot de África”, esta ciudad se encuentra en la intersección de tres de 
las principales rutas caravaneras. El punto perfecto para ser capital y de hecho, así lo fue durante 250 años 
desde su fundación por el emperador Alam Sagad o Fasílades en 1635. Lo más característico e 
impresionante de esta ciudad es la ciudadela Fasil Ghebi. En ella encontramos un ejemplo único de un estilo 
de arquitectura, llamado estilo de Gonder, en el que, sobre una base local árabe, se han integrado las 
influencias del estilo barroco europeo introducido por los misioneros portugueses, y las técnicas 
arquitectónicas indias de la cocción de la cal aportadas por los maestros constructores llegados de Goa. El 
recinto real se encuentra rodeado por una muralla de novecientos metros de longitud con doce puertas y dos 
puentes. En su interior se agrupan varios edificios históricos entre los que destaca el castillo del rey 
Fasílades, que es la obra cumbre del estilo de Gonder. Otro de los edificios emblemáticos es la abadía de 
Debre Birhan Selassie, con su iglesia circular, repleta en su interior de preciosos murales con más de 
ochenta querubines en el techo. 
 
BAHAR DAR: se encuentra a orillas del Lago Tana, el lago de mayor tamaño de Etiopía. En medio del 
lago hay pequeñas islas con unos impresionantes monasterios e iglesias históricas, la mayoría de ellas datan 
del siglo XVII y su mayor atractivo son las pinturas y frescos de una riqueza policromática. Seremos 
espectadores de la tranquila vida de los pescadores, en sus barcas “tankwa” hechas de papiro. En esta zona 
encontramos también las cataratas del Nilo Azul, o “Tis Abay”. Cuando al río se encuentra al máximo de 
caudal tienen una anchura de unos 400m y una caída de 45m. 
 
TERRAZAS KONSO: esta zona etíope es un sitio árido de 55 km² que contiene terrazas y muros de piedra 
y asentamientos fortificados situados en el altiplano de Konso, en el suroeste de Etiopía. El paisaje, en el 
que se pueden encontrar estatuas antropomórficas de madera que simbolizan acontecimientos 
particularmente heroicos, es una clara muestra de los valores comunes, la cohesión social y los 
conocimientos en ingeniería de sus comunidades. “Un museo vivo en el que la gente vive y mantiene sus 
costumbres” según el director de Conservación del Ministerio de Cultura y Turismo de Etiopía, Mr.Hailu 
Zeleke.  
 
VALLE DEL RÍO OMO: es un lugar único que alberga la mayor concentración de etnias del país. Los 
antropólogos creen que esta zona del sur del país era una gran confluencia cultural y mezcla de diferentes 
grupos étnicos (cusíticos, nilóticos, omóticos y semíticos). Las etnias del Valle del Omo se encuentran entre 
las más fascinantes del continente africano. 
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LOS TREKS 
 
Los trekkings en nuestras rutas están planeados para adentrarnos en la naturaleza e historia del país. Iréis 
acompañados del guía de la agencia organizadora y de nuestro guía local en cada zona. No es necesaria una 
preparación física específica para realizar estos trekkings, pero sí que se requiere tener unas condiciones 
físicas mínimas. El ritmo vendrá marcado en función de vuestro nivel físico, pudiendo hacer 2 o 3 grupos si 
fuera necesario. No son obligatorios ni imprescindibles para poder seguir con el itinerario previsto en la 
ruta, pero son completamente recomendables para poder disfrutar de las maravillas que iremos 
descubriendo en ellos. Para aquellos que lo encontréis difícil, podéis hablar con nuestro guía para intentar 
organizar una actividad alternativa. 
Recomendamos en todos los treks llevar provisiones de agua suficientes (consultar con vuestro guía). 
Región del Tigrai: tendremos la posibilidad de llevar a cabo alguno de los siguientes treks para poder visitar 
alguna de las más de 150 iglesias que se encuentran diseminadas en esta montañosa región. 

• Trek Abuna Yemata: este trek no es apto para viajeros con vértigo. Son unos 450 de desnivel que se 
cubren en poco más de una hora por trayecto. Es la subida más técnica de las que hacemos, puesto 
que en la parte final del trek hay que trepar con manos y pies usando los escalones tallados en la 
roca y las grietas de la montaña. Después de esta subida, accederemos dentro de la iglesia a través 
de un paso estrecho con un precipicio al lado, por lo que iremos bien arrimados a la pared. ¡El 
esfuerzo se verá recompensado con las vistas y el interior de la iglesia! En este trek iremos 
acompañados siempre de un guía local y rangers.  

• Trek Maryam y Daniel Korkor: es el trek más largo de los que hacemos en el Tigrai, pero es menos 
técnico que el de Abuna Yemata. Es un total de unas 4 horas y media, contando las visitas a las dos 
iglesias, separadas por apenas 3 minutos a pie. Hay unas 2 horas de subida, con tramos variados, 
algunos más rocosos que otros, curiosas tonalidades y formas de las paredes rocosas, y siempre con 
vistas espectaculares. Sólo hay una parte en la que hay que ayudarse con las manos. En este trek 
iremos siempre acompañados de un guía local y rangers, y podréis contratar porteadores. 

Recomendaciones:  
 Botas de trekking, chubasquero y algo de abrigo.  
 Contratar porteadores para que os lleven las mochilas. A cambio de una pequeña propina, ¡todos lo 

agradeceréis! (consultar con vuestro guía).  
Cráter de El Sod: este trek es de nivel fácil, aunque el terreno tiene desnivel. Se tarda aproximadamente 45 
minutos en descender el cráter de El Sod. El posterior ascenso es de 1 hora y no supone una gran dificultad, 
aunque en ocasiones el calor hace que la dureza del trek parezca mayor. 
 

¡Aprovecha cada uno de los momentos en nuestra ruta Etiópica 17 días este 2020 
y cumple por fin el sueño de todo viajero! 

 
 
FILOSOFÍA DE VIAJE 
Para unirse a cualquiera de estos viajes no es necesario reunir condiciones físicas especiales o realizar 
ninguna prueba de selección. Están pensados para ser disfrutados por gente corriente, personas normales 
que quieren utilizar un tiempo de vacaciones para provocar sus sentidos. Ahora bien, los viajes de nuestro 
catálogo NO SON PARA CUALQUIERA.  
Las rutas de Pasaporte a la Aventura no son simples paquetes de vacaciones; viajar por países del llamado 
“tercer mundo” implica que los itinerarios previstos sean proyectos de intención más que algo inmutable: 
las condiciones climatológicas y sociales, las condiciones de infraestructura, los medios de transporte, los 
retrasos en los pasos de fronteras y otros factores impredecibles pueden provocar un cambio. No es habitual 
que un itinerario sea sustancialmente alterado, pero si fuera necesario, el guía de nuestra organización 
decidiría, tras consultar con el grupo, cuál es la mejor alternativa a seguir. 
Llegar allí donde la naturaleza es íntima y grandiosa, supondrá pernoctar a veces en hoteles locales sin el 
confort del mundo occidental o dormir en tiendas de campaña durante varios días, prescindir de la ducha en 
ocasiones, circular por malas carreteras y pistas polvorientas, tener que ayudar a sacar el vehículo del barro, 
etc. Habrá jornadas realmente placenteras; mientras que en otras prescindiremos de ciertas comodidades 
para entrar de lleno en los lugares más inaccesibles y exclusivos. 
Esperamos que compartas con nosotros este concepto de viajar. Al realizar una ruta de nuestro 
PASAPORTE, no te encontrarás como un turista más en un circuito organizado tradicional, sino como un 
miembro integral de un viaje lleno de emoción y, a veces, susceptible a lo inesperado y A LA 
AVENTURA. 
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UN DÍA CLÁSICO EN RUTA  
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al amanecer 
y nos acostaremos generalmente temprano. La velocidad de nuestros vehículos será siempre relajada, 
parando a lo largo del día en varias ocasiones para estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje o de 
lugares de interés, refrescarnos al paso de alguna población, etc. A mediodía tomamos el tiempo preciso 
para la comida y continuamos de nuevo hasta, generalmente, un par de horas antes de la puesta de sol.  
Algunas jornadas estarán más aprovechadas en cuanto al número de horas de conducción y serán un poco 
más largas; en otras, por el contrario, apenas nos desplazaremos o no nos moveremos del lugar en el que 
estemos durante dos noches consecutivas, resultando así un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar 
plenamente de un viaje magnífico. En casi todas las jornadas consideradas "de tránsito", realizaremos 
diversas paradas en lugares concretos que aportan un contenido específico a cada día hasta conformar un 
viaje compacto y vivo. 
La parte norte del itinerario será mucho más cómoda que la del sur, tanto a nivel de alojamientos, como de 
carreteras y comidas. Esperemos que sepáis adaptaros a las circunstancias intrínsecas de las zonas que 
vamos a visitar. 
 
PARTICIPACIÓN 
Contamos con que el grupo se compondrá de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 20. El 
equipo humano coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo, pero ES ESENCIAL LA 
PARTICIPACIÓN del grupo. Además, cualquier ayuda extra en los pequeños detalles necesarios (cargar / 
descargar los vehículos, echar una mano al cocinero, etc.) será bienvenida. Estos detalles, aunque son 
obvios y espontáneos entre las personas con la actitud requerida para realizar este viaje, los queremos 
reflejar para ayudar a una mejor comprensión de la naturaleza del mismo 
 
ALOJAMIENTO  
En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos, desde campamentos sencillos donde 
montamos nuestras tiendas, hasta hoteles de 3 y 4 estrellas, hoteles locales sencillos y algún lodge. Los 
alojamientos que usamos no son seleccionados por su homogeneidad, ni porque tengan aire acondicionado 
y piscina o porque el número de habitaciones idénticas se cuente por centenas, sino principalmente por su 
ubicación y función en la ruta.   
 

DIA ITINERARIO PREVISTO ALOJAMIENTO O SIMILAR 
1 ESPAÑA – ADDIS ABEBA AMBASSADOR HOTEL 

2 ADDIS ABEBA – MEKELE – TIGRAI GHERALTA LODGE 

3 TIGRAI HOTEL AXUM 

4 TIGRAI – LALIBELA PANORAMIC VIEW HOTEL 

5 LALIBELA PANORAMIC VIEW HOTEL 

6 LAILBELA – GONDAR GOHA HOTEL 

7 GONDAR – BAHAR DAR KURIFTU RESORT 

8 BAHAR DAR – ADDIS ABEBA AMBASSADOR HOTEL 

9 ADDIS ABEBA – ARBA MINCH PARADISE LODGE 

10 ARBA MINCH – JINKA NASA HOTEL 
11 JINKA – TURMI CAMPAMENTO 
12 TURMI CAMPAMENTO 
13 TURMI – KONSO KOREBTA LODGE 
14 KONSO – CRATER EL SOD – DILA  SARON LODGE 

15 DILA – BISHOFTU KURIFTU DEBRE ZEIT 

16 BISHOFTU – ADDIS ABEBA NOCHE EN VUELO 
17 ADDIS ABEBA – ESPAÑA  LLEGADA A ESPAÑA 

 
TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO 
Los tipos de alojamientos que utilizamos indicados en el itinerario son: 

• Lodge: es un alojamiento rústico, normalmente en un entorno natural, con habitaciones totalmente 
equipadas. 

• Hotel/Hotel local: son establecimientos de categoría de 2 a 4 estrellas, normalmente de propiedad 
africana, que ofrecen alojamiento en habitaciones equipadas, pero algunas muy sencillas, siempre 
con el cuarto de baño dentro. 

http://www.ambassadorhotelethiopia.com/
http://www.gheraltalodgetigrai.com/
http://www.axum-hotels.com/
http://www.panoramicviewhotel.com/
http://www.panoramicviewhotel.com/
http://gohahotel.com/
https://kurifturesorts.com/bahir-dar/
http://www.ambassadorhotelethiopia.com/
http://www.paradiselodgeethiopia.com/
https://saronlodge.com/
https://kurifturesorts.com/bishoftu/
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• Campamento: zona donde acampamos con las tiendas tipo iglú. Hay una zona común de baños y 

duchas.  
 
NOTA: La agencia organizadora usa tiendas dobles tipo iglú. ¡Nuestros viajeros NO tendrán que montar / 
desmontar sus tiendas! Nuestro equipo se encargará de toda la logística de las acampadas: cocinar, fregar 
los platos y de las mayores tareas de campamento. Cada persona tiene una colchoneta de espuma, por lo que 
NO es necesario que llevéis esterillas. Os recomendamos llevar una pequeña almohada. 
NOTA GENERAL: El agua en países como Etiopía, es un bien escaso, por lo que se podría dar el caso, 
aunque no es habitual, de no tener suministro de agua o que ésta sea insuficiente. Por la misma razón no 
podemos asegurar que siempre tengamos agua caliente en todos los alojamientos. 
 

• Posibilidad de NO acampar: 
Existe la posibilidad de cambiar las 2 noches de campamento en Turmi durmiendo en nuestras tiendas con 
vuestros sacos de dormir, por 2 noches en habitación en el mismo alojamiento (hay espacio para acampar y 
también habitaciones). Realizaríais todas las actividades juntos, pero a la hora de dormir, quienes elijan esta 
opción, en lugar de dormir en las tiendas con los sacos de dormir (que ya no serían necesarios), lo harían en 
hotel (con cama y baño). 
El suplemento es de 60€ por persona en doble / 100€ por persona en individual. 
Rogamos avisar en el momento de hacer la reserva, para poder asegurar disponibilidad (intentaremos 
siempre confirmarlo). 
 
TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES 
 
En el formulario de reserva os pedimos que nos indiquéis el tipo de habitación preferida. Siempre 
intentaremos facilitaros el tipo de habitación pedido, pero hay que tener en cuenta que esto dependerá 
principalmente de la disponibilidad de este tipo de habitación en cada alojamiento. Por un lado, hay 
alojamientos que disponen “por defecto” de más habitaciones con cama de matrimonio que de habitaciones 
con 2 camas individuales (twin). En estos casos para convertir una habitación doble en “twin” pueden 
añadir una cama extra que, por supuesto será de tamaño menor que la cama de matrimonio, pero de igual 
forma será de medidas estándares de cama individual. La asignación de las camas se quedará a cargo de los 
2 viajeros que comparten la habitación. Aunque no es habitual, podría darse el caso que en algún 
alojamiento no dispongan de suficientes camas supletorias. Por lo que los dos ocupantes de la habitación 
compartirían una sola cama doble. Por otro lado, hay alojamientos que solo disponen de 2 camas separadas. 
No disponen de cama de matrimonio ni de 3 camas separadas (triple). 
En ningún caso se compensará a los viajeros que no disfruten de su habitación/cama “de preferencia”. 
El alojamiento será en habitaciones dobles compartidas, aunque en ocasiones, debido a la capacidad del 
alojamiento, deberéis compartir entre más de dos personas. 
Los viajeros que se inscriban solos a esta ruta tienen la opción de compartir alojamiento con otro viajero 
(independientemente del género) o de tener alojamiento individual. La opción de compartir habitación será 
posible siempre que se apunte algún otro viajero en las mismas circunstancias para así evitar el suplemento 
individual; en caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. Los viajeros que 
quieran inscribirse en la opción de alojamiento individual (suplemento de 355€, y 160€ en la extensión a 
Eritrea), podrán hacerlo, pero tendrán que tener en cuenta que en algún alojamiento puede que no haya 
disponibilidad. Quedará bajo petición e intentaremos confirmarlo con la mayor brevedad posible.  
En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar, en puntos 
concretos del itinerario hemos elegido alojarnos en lugares de infraestructura limitada. Preferimos alojarnos 
en habitaciones diferentes o compartir por ejemplo el baño, para poder tener el privilegio de disfrutar al 
máximo de entornos y momentos únicos, como la espectacular puesta de sol en el Valle del Omo, el 
silencio en las montañas del Tigrai o el amanecer en el Lago Tana. 
Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades y las 
diferencias se antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios. 
 
 



Viajar a la Carta · C/Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 

 
 
ALIMENTACIÓN  
La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante.  
Los desayunos son abundantes, contando con café o té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, 
fruta fresca y, a veces, huevos revueltos. El almuerzo suele ser una comida ligera que no requiera 
demasiada preparación, como alguna ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta. La cena será, al 
igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: pescado o carne acompañado de arroz, patatas y vegetales, y 
algún que otro plato con sabores "nuestros". El agua que proveemos durante todo el viaje, será mineral.  
En el norte del país la mayoría de alojamientos tienen restaurante tipo buffet con una gran variedad. En alguna 
ocasión tendremos la posibilidad de degustar la comida tradicional etíope en un restaurante local. Otros días, 
según la disponibilidad de tiempo para realizar nuestras actividades, tendremos que pasar con un almuerzo tipo 
picnic (bocata con alguna pieza de fruta). En el sur del país contaremos casi todos los días con un cocinero con 
experiencia en preparar comidas de campaña para grupos. Llevaremos todos los alimentos que precisemos, 
así como los utensilios necesarios; platos, vasos y cubiertos para todos.  
 
TRANSPORTE 
Las carreteras en Etiopía han mejorado mucho en los últimos años. Para el recorrido en el norte dispondremos 
de un minibús adaptado para el número de personas de nuestro grupo. En el sur, pese a la mejora de algunas 
carreteras, seguiremos necesitando vehículos 4x4 en algunas zonas, por lo que realizaremos toda la parte sur 
con estos vehículos con capacidad para 4 viajeros máximo en cada uno de ellos. La jornada del viaje en ruta 
es de unas 2/5 horas, en función del día, pero habrá algunos días en los cuales prácticamente no nos 
desplazaremos, y algunos días de hasta 8 horas de recorrido. Para evitar un exceso de trayectos largos por 
carretera, utilizaremos dos vuelos domésticos, así aprovechamos más nuestro tiempo. 
 
EQUIPO HUMANO  
El responsable máximo del viaje será un guía de habla hispana. Nuestros guías no son guías locales, ni 
traductores, ni acompañantes (tampoco son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados a 
África para liderar vuestro viaje. Todos han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su 
experiencia, aptitud y entusiasmo, más que por su conocimiento de la flora o fauna de África. Han sido 
formados por nosotros y todos conocen, de primera mano, la ruta que llevan. El guía es parte clave en la 
buena operativa de nuestras rutas: controla todos los detalles. Es, sin duda, una de las piezas clave para que 
la ruta sea todo un éxito. Además del guía, también nos acompañan guías locales de habla inglesa, distintos 
en cada zona, y conductores etíopes. En el sur, durante las visitas a los poblados, nos acompañará un guía 
local que hable la lengua de cada tribu que visitamos. También contaréis con un cocinero con experiencia 
en la preparación de comidas de campaña para los días de acampada. 
Por motivos logísticos el guía puede no realizar con el grupo alguna actividad/traslado. 
 
PROPINAS  
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo 
que cobra un trabajador, sino que son un elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local 
espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las propinas son 
completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los 
servicios recibidos por el personal local. 
 
 
 

Debido a las características muy especiales de nuestra ruta, es muy importante que estemos informados, 
previamente, de cualquier necesidad especial por parte de los viajeros, por ejemplo, sobre la posibilidad de 
conectar/cargar aparatos especiales. Tal como subrayamos, el acceso a fuentes fiables de electricidad es 
limitado, incluso en las estancias en alojamiento y, en alguna ocasión, está restringido a algunas horas 
concretas, por lo que no permite completar la carga de aparatos que necesitan largas horas para recargarse.  
En las noches de campamento no dispondremos de cargadores ni se podrán usar las baterías de los coches a 
este efecto. Los viajeros deben proveer los medios necesarios para el buen funcionamiento de sus 
máquinas/aparatos. 
Es responsabilidad del viajero comunicar, antes de contratar el viaje, cualquier necesidad especial por la que 
le resulte imprescindible disponer cada noche de fuente de energía para poder conectar/cargar aparatos 
especiales, y se informará en qué lugares no existe tal posibilidad, al efecto de que el viajero decida, bajo su 
responsabilidad, si puede o no realizar el viaje. 
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CLIMA  
Una de las mayores sorpresas del viaje es la variedad climática que encontraréis a lo largo de la ruta, en la 
que pasaréis de zonas muy verdes y con temperaturas agradables e incluso frías por la noche, a zonas áridas. 
En la zona norte las temperaturas diurnas son templadas con un promedio durante el día de 16ºC pudiendo 
ser más cálidas en el sur. La temporada de lluvias en la zona norte comprende desde junio hasta septiembre, 
alcanzando los 1.000mm anuales. El paisaje en estos meses es impresionante, muy verde y salpicado de 
flores. En esta parte del recorrido circularemos por carreteras asfaltadas y nos alojaremos en hoteles. En la 
zona del sur del Omo, la temporada de lluvias transcurre desde abril hasta mayo, y luego de nuevo durante 
el mes de octubre. No obstante, hay que tener en cuenta que el cambio climático está afectando a todo el 
mundo y ha habido épocas de lluvias en las que no ha llovido nada y épocas secas en las que de pronto ha 
llovido de una forma descomunal. 
A continuación, indicamos las temperaturas medias aproximadas de algunas zonas (junio-septiembre): 
Addis Abeba: temperatura mínima 11ºC / máxima 23ºC 
Lalibela: temperatura mínima 14ºC / máxima 24ºC 
Gondar: temperatura mínima 13ºC / máxima 25ºC 
Bahar Dar: temperatura mínima 15ºC / máxima 27ºC 
Turmi: temperatura mínima 19ºC / máxima 33ºC 
 
Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web: 
www.worldweather.org 
 
RESERVAS 
Para reservar una plaza en ETIOPICA 17 DÍAS, es imprescindible seguir los siguientes pasos: 
- Mandar el formulario reserva por correo electrónico 
- Recibir confirmación 
- Realizar en menos de 48 hrs. un depósito del 40% (848 euros) del precio base del viaje. 
No se considerará una plaza confirmada en la RUTA ETIOPICA 17 DIAS hasta el momento en que 
recibamos el depósito. 
- IMPRESCINDIBLE: Una vez formalizada la reserva, recibiréis dos copias de la ficha técnica, una copia 
para vosotros y otra junto con un sobre, para que nos la devolváis firmada en TODAS SUS PÁGINAS y 
cumplimentada en el apartado “Datos del viajero / contratante”. Es necesario para viajar ya que se trata del 
contrato entre vosotros y nosotros.  
- 30 días antes de la fecha de salida os comunicaremos la cantidad restante a abonar (60% restante del 
precio base + tasas aéreas + suplementos). En caso de no efectuarse el pago de dicha cantidad dentro de las 
48 horas posteriores a esta comunicación, habrá derecho de cancelar vuestra plaza. 
- 7 días antes de la salida del viaje recibirás la documentación 
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN (INCLUIDO) 
Todos los viajeros cuentan con un seguro de asistencia vacacional con la compañía de seguros AXA 
ASSISTANCE. La prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de 
asistencia médica y sanitaria en el extranjero de hasta 20.000€. En la contratación del viaje se aceptan todas 
las exclusiones e inclusiones de esta póliza. Los seguros tienen exclusiones importantes, entre otras 
destacamos que no da ninguna cobertura médica, de asistencia o reembolso en caso de siniestros derivados 
de dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuencias, padecidas por el 
Asegurado con anterioridad a la contratación del viaje.  
 
SEGURO CON AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten, la posibilidad de contratar, en lugar del 
seguro incluido por defecto, una póliza que incluye más cobertura médica que el seguro básico, hasta 
35.000€, además de coberturas ampliadas respecto a maletas, o pérdida de servicios inicialmente 
contratados, y gastos de cancelación cubiertos hasta 5.000€ (PVP: 65€). El Seguro con Ampliación de 
Coberturas (SAC) debe contratarse en el mismo momento de la contratación del viaje para que tenga 
validez. La contratación de este seguro ampliado sustituye al seguro básico. Consultar coberturas 
superiores.  
 
 
 
 

http://www.worldweather.org/
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SEGURO DE ACTIVIDADES OPCIONALES (OPCIONAL) 
En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, puenting, submarinismo… 
Nuestro seguro de asistencia en viaje no cubre accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades. Es 
por ello, que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un Seguro de actividades opcionales 
(SAO) para que queden cubiertas (PVP: 40€).  
 
Para contratar alguno de los seguros opcionales, debéis seguir los siguientes pasos:  

1. Indicar en el formulario de reserva el seguro que queréis contratar; Seguro con Ampliación de 
Coberturas (SAC), Seguro de actividades opcionales (SAO) o ambos (SAC+SAO). 

 
Sumar el importe del seguro al ingreso del depósito del 40% 
Es necesario advertir, no obstante, que sólo ejercemos de intermediario en la contratación del seguro. En 
caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación de éste, dichas gestiones deberán ser 
llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No estamos autorizados a realizar 
dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas. La agencia organizadora es ajena 
a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no 
tiene responsabilidad sobre estas resoluciones. 
 
PAGO LOCAL  
El pago local de 600€ se debe llevar en efectivo, en billetes grandes y en buen estado. Lo debéis entregar al 
guía a vuestra llegada al aeropuerto de Addis Abeba o cuando os lo solicite. El pago local no es un fondo 
común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos servicios para el grupo, imprescindibles para el 
desarrollo del viaje, que solo se pueden pagar in situ. En el apartado “pago local” debajo de “incluye” está 
especificado exactamente a qué corresponde el pago local. 
 
VISADO 
Los ciudadanos españoles SI necesitan visado de entrada a Etiopía. El visado, que nos permitirá la entrada 
única en Etiopía, cuesta 50US$ (o su equivalente en euros), y se emite al llegar al aeropuerto de Addis 
Abeba.   
El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha prevista de regreso y al menos 3 
hojas en blanco. ES RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE 
CUMPLA ESAS CONDICIONES.  
 

 
 
Los viajeros que contraten los vuelos por su cuenta serán responsables de gestionar la documentación 
necesaria (visados, permisos para menores…) para los países por los que transiten y la aerolínea con la que 
vuelen. La agencia organizadora NO se responsabiliza de ninguna incidencia derivada de la contratación de 
vuelos por cuenta propia. 
Para las personas de nacionalidades diferentes a la española, rogamos se pongan en contacto con las 
embajadas correspondientes para confirmar los trámites de los visados. Algunos países pueden requerir un 
visado incluso cuando los viajeros solo están en tránsito. 
 
Nota: información válida a día 28 de febrero 2020 y sujeta a cambios. 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, complementaria al pasaporte, también será necesaria la expedición de una declaración 
firmada de permiso de viaje para los menores de 18 años no acompañados por sus representantes legales. 
Si el menor viaja en compañía de sus progenitores o tutores legales no será necesaria la misma. 
Dicha declaración podrán obtenerla en la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la 
Guardia Civil, Notarías y Ayuntamientos aquí. Deberán presentarla ante las dependencias de la Policía 
Nacional o Guardia Civil, acompañando pasaporte del compareciente; pasaporte del menor; libro de 
familia y documento acreditativo de la representación. 
Este documento también es necesario en caso únicamente viaje 1 de los progenitores o tutores legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/inf_documentos_viaje.html
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/inf_documentos_viaje.html
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/inf_documentos_viaje.html
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VUELO  
Operamos este viaje en vuelo regular con la compañía Turkish Airlines en clase turista, desde Barcelona o 
Madrid a Addis Abeba, con regreso desde Addis Abeba a Barcelona o a Madrid, con escala en Estambul.  
La salida estimada para los viajeros de Madrid suele ser a las 11:55h y el regreso a las 13:40h. 
La salida estimada para los viajeros de Barcelona suele ser a las 11:30h y el regreso a las 10:00h. 
Por favor, consultad horarios para vuestro viaje, ya que pueden darse cambios de horario. 
Para cada grupo tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y desde Barcelona. 
La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora de formalizar vuestra 
reserva mediante el pago del depósito. Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, 
podemos solicitar el cambio de aeropuerto a la línea aérea. Todos los cambios se solicitan una vez recibido 
el primer pago y están sujetos a disponibilidad y suplemento de tarifa. Es por este motivo que aconsejamos 
hacer la reserva con la mayor antelación posible. 
Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como mínimo dos horas y 
media antes de la hora prevista de salida del vuelo. 
 

 
 
Los vuelos domésticos en Etiopía y en Eritrea se realizan con la línea aérea Ethiopian Airlines en clase 
turista. Queremos dejar constancia de que por causas climatológicas y/o por la propia dinámica de esta 
compañía aérea, excepcionalmente, pueden producirse cambios en frecuencias / horarios de los vuelos a los 
que tendremos que adaptar la ruta. 
 
NOTA IMPORTANTE: no podemos reservar con antelación los vuelos domésticos que necesitamos durante la 
ruta. Os rogamos que hagáis la reserva con la mayor antelación posible para poder garantizaros 
disponibilidad. 
 
Nota: la compañía Turkish Airlines ofrece a los viajeros un upgrade a Business class, con un suplemento de 
entre 700 y 1000 euros (según disponibilidad). El upgrade será confirmado unos 7 días antes de la salida. 
Promoción exclusiva para vuelos de grupo. Periodos a aplicar esta promoción: entre el 1 de mayo y el 31 de 
diciembre 2020. En el caso de estar interesados en realizar este upgrade a Business solicitamos a los 
viajeros que entre 10 y 7 días antes de la salida nos lo comuniquen para poder confirmar si existen plazas 
disponibles. 
 

 
 
TASAS 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje. 

a) Las tasas aéreas se aplican sobre los vuelos internacionales y domésticos. Hacen referencia al coste 
del combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales y aeroportuarios. Nosotros no 
conocemos el importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es 
la compañía aérea quien las estipula. A día 28 de febrero 2020 el importe de las tasas con Turkish 
Airlines y Ethiopian Airlines (domésticos) es de 360€ (o 430€ con la extensión a Eritrea) (sujeto a 
cambios). Os comunicaremos el importe exacto y final de dichas tasas junto al segundo pago. 

Nota cambios de servicios 
Esta ruta es un viaje combinado que incluye vuelos y servicios de tierra. Excepcionalmente, se puede 
cambiar el vuelo internacional y/o cambiar algún servicio de tierra, no obstante depende de la 
disponibilidad, y están condicionados a suplementos de precio.  
En caso de cancelación del viaje, una vez realizado un cambio en los vuelos o los servicios, parte de los 
gastos de cancelación se compondrán por el hecho de devolver las plazas a su estado inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid / Barcelona: 
Recomendamos planificar vuestro desplazamiento A y DESDE Madrid o Barcelona, teniendo en cuenta 
un margen de 4 horas ANTES de la hora de SALIDA y DESPUÉS de la hora de LLEGADA de los 
vuelos internacionales. Consultar con nosotros el horario de vuelos. 
La agencia organizadora NO se hace responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o 
cancelaciones en las conexiones de vuestra ciudad de origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos 
(Barcelona o Madrid). Asimismo, tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde 
Barcelona o Madrid a vuestras ciudades de origen, por retrasos en el vuelo de regreso. 
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b) Las tasas locales (si las hubiera) solamente se pueden pagar directamente en destino. Su importe lo 
fijan las autoridades aeroportuarias locales y puede encontrarse entre los 5€ y los 20€ (o el valor 
correspondiente en otras divisas). 

 
OTROS GASTOS  
En este viaje está casi todo incluido, pero necesitaréis dinero en efectivo en euros, unos 250€ para Etiopía 
para pagar el visado (50US$), las comidas que son por cuenta propia, propinas y bebidas. El dinero que 
necesitéis también dependerá de las compras de artesanía que hagáis. ¡No todo el mundo gasta lo mismo! 
Tendréis oportunidad de cambiar más dinero durante el viaje (consultad con vuestro guía). La posibilidad 
de usar tarjeta de crédito se limita a las grandes ciudades. 
Moneda en Etiopía: birr etíope (1€ equivale a 35ETB a 28/02/2020). 
NOTA: Las autoridades etíopes exigen facturas y permisos de exportación para algunos objetos de artesanía 
(especialmente cruces, libros e iconos). 
 
VACUNAS Y OTROS REQUERIMIENTOS MÉDICOS 
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad 
Exterior / Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que 
necesitáis para realizar esta ruta: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
Para esta ruta habitualmente los servicios de Sanidad Exterior recomiendan seguir un tratamiento 
profiláctico de la malaria (preventivo y llamado también antipalúdico). Consultad con Sanidad Exterior / 
Medicina Tropical. 
 
EQUIPO PERSONAL GENERAL 
 

 
 

 
TE RECORDAMOS QUE ADEMAS DE ESTA RUTA, EXISTE OTRAS VERSIONES 

TAMBIEN CONSULTAD OTROS ITINERARIOS EN AFRICA CENTRA 
 
 

ADEMÁS, OS OFRECEMOS DESDE ETIOPIA EXTENSIÓN OPCIONAL A ERITREA (7 días) 
Consúltanos itinerario 

 
El acuerdo de paz y amistad de 2018 entre Etiopía y Eritrea invita a disfrutar de las buenas relaciones 
amistosas de estos dos países en el Cuerno de África. Queremos ser los primeros en llevaros a conocer estos 
dos países con una ruta muy especial. Cruzaremos a la vecina Eritrea, para descubrir la belleza, cultura y 
arquitectura de las ciudades de Asmara, Keren y Massawa; subirnos al fabuloso tren de vapor para vivir un 
viaje en el tiempo; y navegar por las idílicas islas Dahlak.     
 
 

REQUERIMIENTOS: El equipo y resto de equipaje debe seguir ESTRICTAMENTE las siguientes 
indicaciones: 
 
 La bolsa/mochila debe ser NO RÍGIDA, es decir, flexible. Ni en el minibús, ni en los 4x4 existen 

espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables. 
 Los vehículos tienen un espacio limitado y, para la comodidad del grupo en general y del propio 

viajero, no se debe sobrepasar el volumen de 60 litros (aprox. 15 kg). En varios puntos del viaje es 
posible lavar ropa. 

 
 
 
 
 
 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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