ETIOPÍA, ETNIAS DEL VALLE DEL OMO
Días: 9 días
ETIOPIA: 1 Nts Addis Abeba, 1 Nts Arba Minch, 3 Nts Turmi, 1 Nts
Arba Minch, 1 Nts Awassa, 1 Nts Addis Abeba

desde

$1430

Galería de Imagenes
Itinerario
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Salidas: Lunes, Sábado
Dia 1: ADDIS ABEBA (H)
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. Addis Abeba, cuyo significado en a
márico es Flor Nueva, es la capital y ciudad más poblada de Etiopía. Es, también, capital de la Unión Afric
ana y de su predecesora, la Organización para la Unidad Africana. Designada ciudad y estado al mismo t
iempo, según la organización territorial etíope, en Addis Abeba conviven más de 80 nacionalidades y leng
uas, además de cristianos, musulmanes y judíos. Siendo en total más de tres millones de habitantes, la ciudad no
es únicamente el centro político, es también el centro neurálgico de la economía y de la sociedad del país, y muchas
veces se la ha llamado la 'Bruselas de África'.
Dia 2: ADDIS ABEBA - TIYA - ARBA MINCH (PC)
Desayuno. Salida hacia el Valle del Rift. A lo largo de la Gran Falla del Rift y próximas a los impresionantes l
agos formados en la fractura del terreno, se agrupan etnias sedentarias que viven en pequeñas aldeas y que se d
edican al cultivo de la banana, cereales o café. Visita del Sitio Arqueológico de Melka Kunture y el Campo de
Estelas de Tiya, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Arba Minch con p
arada en algunas aldeas Gurage y Omo. Almuerzo. Llegada al lodge. Cena y alojamiento.
Dia 3: ARBA MINCH - KONSO - TURMI (PC)
Desayuno. Después, recorreremos en barca el lago Chamo para observar cocodrilos, hipopótamos y varios ti
pos de aves acuáticas, muchas de ellas endémicas del Valle del Rift etíope. Comenzamos a adentrarnos en el val
le del río Omo, viajando hasta Turmi y visitando el paisaje cultural de la etnia Konso, declarado Patrimonio d
e la Humanidad en 2011. También haremos una parada en una aldea de la etnia Tsmeay. Llegada a Turmi, a
sentamiento principal de la cultura Hamer. Almuerzo. Si el tiempo lo permite, visita del mercado local.
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

Dia 4: TURMI - PARQUE NACIONAL MAGO - MERCADO LOCAL - TURMI (PC)
Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional Mago, donde podremos disfrutar de su variada vegetación y d
iversa fauna como el búfalo y la gacela oryx. Continuación con la visita de la tribu más famosa del valle del Omo
, los Mursi, cuyas mujeres usan grandes placas de barro insertadas en el labio inferior como símbolo de valor y
belleza. Almuerzo. Regreso a Turmi, haciendo una parada para visitar un colorido mercado semanal. En el
sur de Etiopía se encuentran algunos de los mercados más grandes e interesantes de África, en los que se mez
clan, comercian e interactúan las diversas etnias con sus diferentes costumbres y tradiciones. Dependiendo d
el día de la semana, el mercado a visitar será el de Key Afer, lugar de encuentro de los Ari, Tsemay y Benna, o
el de Dimeka, donde se encuentran los Hamer y Benna. Cena y alojamiento.
Dia 5: TURMI - MURULLE - TURMI (PC)
Desayuno. Salida hacia Murulle y Korcho, ya en territorio Karo, etnia conocida por los extravagantes
pienados masculinos y por los diferentes ornamentos y pinturas con que cubren todo su cuerpo. Almuerzo.
Por la tarde, paseo por los alrededores de Turmi para conocer la etnia Hamer. Cena y alojamiento.
Dia 6: TURMI - OMORATE - MERCADO LOCAL - ARBA MINCH (PC)
Desayuno. Hoy cruzaremos el río Omo para llegar hasta un poblado de la etnia Dassanetch, que aún pr
actican la circuncisión masculina y femenina. Almuerzo. Después, salida hacia Arba Minch, con parada en el me
rcado de Key Afer o de Dimeka. Cena y alojamiento.
Dia 7: ARBA MINCH - AWASSA (PC)
Desayuno. En los alrededores de Arba Minch, visitaremos Chencha, el poblado de la etnia Dorze, célebre por s
us grandes chozas de forma cónica y coloridas vestimentas de algodón. Almuerzo. Salida por carretera a Aw
assa, visitando por el camino algunos poblados de las tribus Alaba y Wolita, cultivadores del ensete o falsa
banana. Al atardecer, observación de la avifauna y de la puesta de sol sobre el lago Awassa, uno de los g
randes lagos del Valle del Rift. Cena y alojamiento.
Dia 8: AWASSA - ADDIS ABEBA (AD)
Desayuno. Por la mañana visita al Mercado del Pescado del lago Awassa. Después, trayecto hasta Addis Ab
eba, recorriendo los lagos del valle del Rift: Abjata-Shalla, Zway y Langano. Llegada y visita del Museo
Nacional de Arqueología, donde podremos contemplar una réplica de Lucy, el esqueleto más antiguo de la Hum
anidad. Si el tiempo lo permite, también visitaremos la Catedral de la Trinidad, de estilo barroco europeo (
único en África) y lugar donde se encuentra enterrado el último emperador etíope, Haile Selassie. Tiempo libr
e para hacer compras en el Merkato, el mercado al aire libre más grande de África. Traslado al hotel. Al
ojamiento.
Dia 9: ADDIS ABEBA (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Observaciones

INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
NIÑOS

Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- No es recomendable ni se permite la participación de niños menores de 15 años en este programa
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- En la mayoría de los hoteles no existe oferta de habitaciones triples como tal (3 camas del mismo tamaño), si
no que son habitaciones dobles con 2 camas y 1 cama supletoria.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Selección
- El hotel de Addis Abeba en Producto Selección no dispone de habitaciones triples. El precio está basado en 1
doble + 1 single en esta ciudad.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Los hoteles previstos del día 2 al 8 son comunes para ambas categorías.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guia de Habla Hispana.
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección
Desayuno diario
Transporte en vehículo 4x4
Recorrido en barco en el lago Chamo
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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