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ETIOPIA NORTE & SUR 22Días 

  Abisinia al Completo  
 
Perfecta combinación entre lo histórico y lo étnico. Etiopía encierra en el norte un pasado lleno de historia 
representado por sus iglesias y castillos. En el sur, sin embargo, el atractivo es su gran diversidad étnica. 
Cuenta con verdes valles, inmensos ríos, grandes lagos, inmensas cataratas además de ser el país africano 
que cuenta con el mayor número de especies diferentes de aves. Recorreremos la región de Tigray y sus 
iglesias repartidas por la zona así como las ciudades de Axum y Lalibela. Castillos y Palacios veremos en 
Gondar y fauna y flora autóctona en las espectaculares Montañas Simien. Ya en el sur recorreremos los 
mercados y los poblados de las diferentes etnias: Mursi, Dorze, Hammer, Banna, Karo, Konso, etc. ¡Sin duda 
un sorprendente país!  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ADDIS ABEBA  
Salida en vuelo regular con destino Addis Abeba  vía punto europeo de conexión. 
Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- ADDIS ABEBA  
Llegada a Addis Abeba y trámites de aduana y visado. Recepción en el aeropuerto 
tras pasar el control de equipaje y traslado al hotel. Addis Abeba  significa “flor nueva“ 
y es la ciudad más grande de Etiopia con casi 2.500m de altitud, combina edificios 
nuevos altos con casas tradicionales. Por la tarde visita de la ciudad comenzando con 
las Montañas de Entoto , atravesando bosques de eucalipto para tener una 
panorámica con hermosas vistas sobre la capital y visita de la Iglesia de St. George, 
dedicada al patrón de Etiopia (San Jorge) y el Museo Nacional en el que se expone el 
esqueleto de “Lucy”,  el esqueleto del homínido que caminaba erguido más antiguo 
del mundo (3,5 millones años). Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Panorama 4*. 
(-.-.-) 
* Dependiendo de la llegada a Addis Abeba las visitas se repartirán con el día 21 de la ruta. 
 
03- ADDIS ABEBA / KOMBOLCHA 

Desayuno. Salida temprano para dirigirnos al norte del país a 
través de la región de Shoa  con sus bellos paisajes y poblados 
tanto de Amaras como de Oromos . Los Amara han sido el 
pueblo históricamente dominante de Etiopía, la raíz de su lengua 
es semítica a diferencia de los Oromo, el grupo lingüístico etíope 
mayoritario, cuya raíz es camita. En Shoa es donde se originó la 
restauración de la dinastía denominada salomónica en el siglo 
XIII pues los soberanos se proclamaron descendientes de los 
soberanos del reino de Aksum cuyo origen se remonta a Menelik 
I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. Llegada a Sembete  
donde todos los domingos  tiene lugar un colorido mercado.  
Comida pic-nic. Llegada a Kombolcha . Cena y alojamiento en el 
Hotel Sunny Said International (turista) . (D.A.C) 
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04- KOMBOLCHA / BATI / LALIBELA 
Desayuno. Por la mañana desde Kombolcha  nos desplazaremos al mercado 
de Bati . Uno de los mercados más interesantes de toda Etiopía al cual acuden 
principalmente Oromos  pero también los Afar  procedentes de las desiertas 
planicies del desierto del Danakil. Los Afar  acuden con sus camellos y sus 
cargas de sal (las barras de sal denominadas “amole” continúan siendo en 
algunos lugares la moneda de cambio). En el caso de los Afar es importante 
solicitar permiso para tomar cualquier fotografía. Después de comer saldremos 
con destino Lalibela.  En ruta haremos paradas para tomar fotos siguiendo la 
ruta por la región de Wollo  con bellos paisajes. Dessié , capital de dicha región, 

fue un centro crucial durante la invasión italiana (1935). Continuaremos el camino hasta 
llegar a Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua Roha. Situada a 2.600 m de altitud es sin 
duda alguna la más impresionante de las 8 ciudades Etíopes clasificadas como 
Patrimonio de la Humanidad. Fundada a finales del S XII por la dinastía Zagüe como 
respuesta al progresivo avance del Islam que rodeaba a la capital imperial de Axum y como 
consecuencia de la ocupación de Jerusalén 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. Llegada a 
Lalibela.  Alojamiento en el Hotel Lal 3* o Maribela 3*.  (D.A.C) 
 
05- LALIBELA 
Desayuno. Día consagrado a la visita de las 11 

Iglesias monolíticas  literalmente excavadas en la roca y divididas en dos 
bloques separadas por el Río Yordanos (Jordán). El primer grupo simboliza la 
Jerusalén terrenal y el segundo grupo la celestial. Separada de ambos grupos 
se encuentra Bete Giorgis  que simboliza el Arca de Noé y construida en 
honor de San Jorge patrón de Etiopía. En el interior de todas las iglesias se 
observan bellas pinturas murales de influencia bizantina, manuscritos, 
bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen siendo lugar de culto 
fundamentalmente en las fiestas del calendario religioso. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el Hotel Lal  3* o Maribela 3*.  (D.A.C)  
 
06- LALIBELA / YIMREHANNA KRISTOS / MEKELE 
Desayuno. Salida por carretera con destino Mekele,  visitando en ruta a 42km fuera de la ciudad, la iglesia 

Yimrehanna Kristos (Cristo nos muestra el camino), sin duda la más 
bella de los alrededores de las iglesias del Rey Lalibela. Esta exquisita 
iglesia, es una obra maestra en madera y piedra (llamado estilo 
sándwich) es famosa por su decoración interior, su bellísimo techo de 
madera decorado con hexágonos y medallones con motivos figurativos y 
geométricos. El fundador de la iglesia, el rey Yirehanna Kristos, fue el 
predecesor del rey Lalibela. La iglesia está situada a seis horas a pie y 
en mula en plena cordillera con el pico Abune Yosef observando desde 
las alturas al noroeste de la ciudad de Lalibela. Tras la visita 
continuaremos nuestra ruta hacia Mekele,  situada a 126km de Adigrat y 
la segunda ciudad más grande de la región de Tigray . Los alrededores 
de Mekele cuentan con más de 200 iglesias esculpidas en roca. Antigua 
capital de Etiopia y una de las seis ciudades más grandes del país. 

Llegada y alojamiento en el Hotel Axum 3* . (D.A.C) 
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07- MEKELE / MONASTERIO DEBRE DAMO / AXUM  
Desayuno. Por la mañana salida en ruta con destino Axum, haciendo en 
ruta breves visitas como la Iglesia excavada en la roca Wukro Cherkos, 
definitivamente la más accesible del Tigra y una de las más 
impresionantes, aunque no llega a ser monolítica y después podremos 
visitar caminando 40 minutos a pie la  iglesia Medhane Alem Adi Kasho, 
una de las más bellas y probablemente también la más antigua de las 
iglesias etíopes excavadas en los acantilados. Después de comer 
continuaremos nuestra ruta con destino Axum  visitando el Monasterio de 
Debre Damo,  lugar donde el santo Miguel Aragawi fundó el monasterio 
más antiguo de Etiopía (siglo VI) y a 76km de Axum. A Debre Damo  solo 

hay una forma de acceder y consiste en ascender un precipicio de 15 metros  con ayuda de una larga cuerda que los 
monjes lanzan desde arriba (no está permitido el acceso a las mujeres) . La única mujer en la historia conocida que 
ha accedido al monasterio fue la emperatriz Sebre Wengen. En el interior destaca sobre todo la belleza del techo y 
conserva también una extensa colección de manuscritos ilustrados entre ellos fragmentos de los textos más antiguos 
de Etiopia. Su iglesia, fundada por el soberano Gebre Meskal, es la más antigua de 
Etiopia (siglo VI). Continuamos la ruta más hacia el norte por unos paisajes 
espectaculares hasta donde se encuentra el más importante lugar arqueológico del 
periodo axumita y probablemente la capital más antigua de Etiopía, el templo de Yeha  
que data del siglo V a.C, y muestra una increíble habilidad en el trabajo de la piedra, 
siendo el edificio que se mantiene en pie más antiguo de Etiopía. Llegada a Axum  y 
alojamiento en el hotel Yeha 3* o Sabena 3* . (D.A.C)  
 
08- AXUM 
Desayuno. Día completo para visitar esta interesante ciudad. Axum,  centro capitalino 
del antiguo reino de Aksum donde visitaremos los vestigios arqueológicos de un 
pasado glorioso : las impresionantes ruinas, monumentos y lugares arqueológicos que 
abundan en Axum, atestiguando la fuerza de esta sólida, segura y rica civilización y las 
enseñas más conocidas de Axum, son sus misteriosas estelas monolíticas  hechas de únicas moles de granito y de 
idéntica decoración. La mayor de ellas, ahora caída, tiene 33 m de altura y pesa 500 Tm, haciendo de ella el mayor 
monolito del mundo (siglo VI a.C), el Palacio de la Reina de Saba  y sus baños , las tumbas e inscripciones de los 

soberanos aksumitas, y sobre todo las colosales estelas y monolitos (siglo IV). 
Axum aparte de su gran valor arqueológico es todo un símbolo para el 
cristianismo etíope. En su Catedral de Santa María de Zion  se encuentra, 
según la tradición del pueblo cristiano etíope, depositada la verdadera Arca de 
la Alianza que fue trasladada desde Jerusalén a Aksum por Menelik I, hijo del 
rey Salomón y de la reina de Saba. El pueblo cristiano ortodoxo etíope siente 
que es el pueblo elegido por Dios, al tener la custodia del arca y el depositario 
del verdadero cristianismo al defender la doctrina de la unión de las dados 
naturalezas de Cristo en una sola: la divina. Con Menelik I se inició la dinastía 
salomónica etíope que perduró hasta 1974. Hasta 1959 la iglesia de Etiopia 
dependía de la iglesia Copta de Alejandría pero desde ese año su máxima 
autoridad es el Patriarca de Addis Abeba siendo su correcta denominación de 

Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopia (la palabra “tehwahedo” significa unión). Alojamiento en el hotel Yeha 3* o 
Sabena 3* . (D.A.C)   
 
09- AXUM / GONDAR  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Axum  para salir en vuelo 
con destino Gondar  (capital de Etiopía del siglo XVII y fundada por el 
Emperador Fassilides en 1632). La ciudad imperial de Gondar  fue durante 
doscientos años (siglos XVII-XVIII) el centro de los soberanos salomónicos, 
centro comercial y capitalino de la Etiopia cristiana.  
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En su recinto imperial, Patrimonio de la Humanidad , diversos soberanos 
erigieron sus castillos, palacios e iglesias, aunque debido a diversos 
terremotos saqueos y hasta bombardeos han destruido gran parte de sus 
edificaciones. Sufrió ataques y saqueos continuos durante su decadencia 
pero no deja hoy en día de sorprender sus edificaciones como los 
castillos de Fasilidas , Iyassu, Bakaffa  en el recinto imperial. 
Visitaremos una de las iglesias  más famosas de Etiopia: Debre Birhan 
Selassie , que significa Luz de la Montaña de la Trinidad, destaca por sus 
paredes profusamente decoradas y su techo lleno de rostros de ángeles, 
los baños del rey Fasilidas , lugar donde se celebra anualmente la fiesta 
de la Epifania  (Timkat), además de la iglesia de Kuskam y el palacio 

de la reina Mentwab . Alojamiento en el Taye Belay hotel 3* o Goha 3* . (D.A.C) 
 
10 - GONDAR / MONTAÑAS SEMIEN / BAHAR DAR   
Desayuno. Salida por la mañana temprano vía los barrios de Felashas  (judíos) 
etíopes hacia Debark,  la puerta de entrada al Parque Nacional de a las 
Montañas Semien, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por su 
riqueza ecológica (150km). Son las montañas altas de África llamadas “techo de 
África” con toda su riqueza en fauna y flora. Resguardan alrededor de 21 
especies de mamíferos y tres de los siete grandes mamíferos endémicos de 
Etiopia: “Gelada” babuinos (tienen un triangulo rojo en el pecho), el Ibex Walia  
(íbice de Abisinia) y el chacal de Simien  (el lobo de Abisinia) y se han identificado 63 especies de aves aunque cada 
año acoge a una multitud de aves migratorias procedente de Europa. El campamento base de este parque natural se 
encuentra a 3.235m de altura y este día lo dedicaremos a hacer una excursión a pie , alrededor del campamento de 
Sankber, admirando sus espectaculares vistas y sus grandes llanos cerrados entre las montañas. Además, las 
Montañas Semien guardan en su interior el pico más alto de toda Etiopia el “Ras Dashen” que alcanza una altitud de 

4.600m. Tras la visita continuaremos nuestra ruta en coche con destino 
Gondar  y posteriormente a Bahar Dar,  185km (3 hrs aprox.) por carretera 
asfaltada. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Abay Minch Lodge 
3* o Kuriftu Lodge (con suplemento) . (D.A.C) 
 
11 - BAHAR DAR / ADDIS ABEBA  
Desayuno. Bahar Dar  es una de las ciudades con mayor crecimiento de 
Etiopia y considerada una de las mas atractivas, por encontrarse a orillas 
del Lago Tana y sus calles arboladas. El lago Tana es el mayor del país 
con 68km de ancho y 73km de largo y se encuentra salpicado de islas, en 
muchas de las cuales se encuentran antiguos monasterios y donde se 
pueden ver los típicos barcos de papiro abiertos (Tankwa)  y que ha sido 
utilizado durante siglos y aún se sigue utilizando en el lago Tana por los 

pescadores tradicionales y la gente que se dedica a vender leña para cocinar. Por la mañana nos trasladaremos hasta 
la orilla del Lago Tana  (el lago más grande de Etiopia), desde donde realizaremos una bella excursión en barca  para 
ver sus famosos monasterios que existen en las islas del interior del lago.  Especialmente veremos los dos 
monasterios más destacados y conservados de la península de  Zaghe , la 
iglesia-monasterio de Ura Kidane Mehret  y la de Aswa Mariam . En el Lago 
Tana existen unos 20 monasterios que datan desde el siglo XIV al XVII. Las 
iglesias están cubiertas por pinturas con claros mensajes religiosos, aunque su 
base es copto-bizantina la mayoría de las pinturas datan del siglo XVII al XIX con 
una clara influencia del arte popular etíope, un arte naif africano. Por la tarde 
visita de las Cataratas de Tis Isat en el Nilo Azul  situadas a 35km por carretera 
de pista en las afueras de la ciudad en el lago Tana. Pequeño recorrido a pie 
hasta las cataratas pasando por un puente portugués  construido en el siglo XVI 
y un interesante poblado de los Amara. Regreso a Bahar Dar . Traslado al 
aeropuerto de Bahar Dar  para salir en vuelo con destino Addis Abeba . Alojamiento en el hotel Panorama 4*.  (D.A.C) 
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12 - ADDIS ABEBA / ARBAMINCH  
Desayuno. Salida en vehículos 4x4  hacia el sur del país  por carretera asfaltada hasta 
Arbaminch  (450km) pasando por ciudades como Alem Gena  donde se bifurca a la 
derecha la carretera al sur de Butajira.  En esa ruta nos permite acceder a una cadena de 
emplazamientos históricos y arqueológicos fascinantes y diversos del otro lado del Valle 
del Rift. En el mismo camino pasando por el desvío a 5km, haremos una visita corta a la 
iglesia Adadi Mariam. Esta iglesia está al igual que varias iglesias de Lalibela, 
excavadas en la roca y consiste en un semimonolito. Construida desde el siglo XII y XIV 
por el rey Lalibela. Continuaremos la ruta y a 30km nos encontramos el campo de 
Estelas de Tiya , declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . En la 
actualidad comprende unas 45 piedras de hasta dos metros de altura. Las excavaciones 
recientes en Tiya han revelado que las piedras marcan fosas comunes con cadáveres en 

posición fetal de hombres y mujeres muertos de edades comprendidas entre los 18 y 30 años y de hace unos 700 
años.  Llegada a Butajira  una pequeña población que se encuentra en el corazón del territorio montañoso de los 
Gurgue,  el quinto mayor grupo etnoligüistico de etiopia, 
emparentados históricamente con los Amhara de las Tierras altas 
del norte. Continuaremos la ruta hacia el sur, continuando por 
carretera asfaltada (100km) saliendo de Butajira en dirección 
sudoeste en camino hacia Hosaina,  capital de la comarca de 
Hadiya situada a 2.300m pasando por Kibet y atravesando paisaje 
de montaña de gran belleza. En esta ruta encontraremos lugares 
interesantes como el Lago Ara Shetan y las estelas de Silte . 
Continuaremos hasta Wolayta Sodo  a 96km donde nos 
aprovisionaremos para nuestras próximas jornadas por el sur. La 
zona de Sodo es punto clave de las rutas que salen hacia Addis 
Abeba y donde habitan los Wolayta,  pueblo laborioso y que cuenta 
con las tierras más fértiles del Valle del Rift. Admiraremos sus verdes colinas hasta Arbaminch que en amárico significa 
40 primaveras. Llegada a Arbaminch  y alojamiento en el Lodge Paradise Arbaminch 3*  o Swaynes 3*.   (D.A.C) 

 
13- ARBAMINCH / DORZE / LAGO CHAMO / 
ARBAMINCH 
Desayuno. Antes de salir tendremos la oportunidad desde el hotel de 
observar la impresionante vista del “Puente del Paraíso”,  una franja 
de tierra que separa el Lago Abaya  del Lago Chamo  (solo en su 
superficie pues están comunicados por ríos profundos). ¡Cuidado con 
los babuinos!. Dedicaremos la mañana a visitar uno de los pueblos 
más originales de Etiopia: los Dorze, situados en las montañas de 
Chencha  a 3.000m de altura en una excursión inolvidable por la 
belleza del paisaje, con grandes bosques de juníperos y cipreses con 
vistas sobre los impresionantes lagos. Los Dorze  tienen una cultura, 
casas y tradiciones únicas. Sus chozas, las más grandes de toda 

Etiopia, cuya forma recuerda a los elefantes, rodeadas de ingeniosas empalizadas de bambú trenzado. Son bueno 
tejedores y agricultores, extraen una pasta llamada “kocho” del tronco del 
banano y lo envuelven en grandes hojas haciéndolo fermentar durante meses 
para que sea comestible. Regreso a Arbaminch  donde comeremos una 
excelente Tilapía (o pez-gato del Nilo) en un restaurante típico. Después salida 
hacia el Parque Nacional de Nechisar,  donde en el Lago Chamo  haremos un 
breve recorrido en barco al atardecer  para observar cocodrilos del Nilo de 
gran tamaño, hipopótamos que habitan en el lago, así como numerosas aves y 
bandadas de pelícanos. Observaremos la belleza del lago con sus pescadores 
con frágiles troncos. Regreso a Arbaminch . Alojamiento en el Lodge Paradise 
Arbaminch 3*  o Swaynes 3*.   (D.A.C) 
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14- ARBAMINCH / KEY AFER / DIMEKA / TURMI   
Desayuno. Salida hacia las tierras Konso (mercado los lunes y jueves),  
quizá el pueblo más laborioso de Etiopía. Destacan sus cultivos en terraza 
de una gran laboriosidad y practican una rica agricultura intensiva (sorgo, 
trigo, cebada, algodón, maíz árboles frutales…). Las faldas de las mujeres 
nos recuerdan el doble techo de sus interesantes chozas. Un pequeño 
descanso en Konso y seguiremos la ruta descendiendo hasta Weyto . 
Almuerzo tipo pic nic en un pequeño albergue de la zona donde nos 
encontraremos con algún Weyto  y posiblemente algún Tsemay o Arbore  
los cuales nos abrirán el camino hacia la riqueza antropológica del Bajo 
Valle del Omo.  Tras el almuerzo seguiremos nuestra ruta hacia Key Afer , 
zona de la etnia Banna (son unos 35.000 y forman parte de la misma 

familia que los hamer, con quienes comparten lengua y pueden casarse libremente. Habitan alrededor de la zona este 
del Parque Mago y la guerra está prohibida en esta tribu). Nos desviamos nuestro camino en dirección hacia Dimeka 
donde hay mercado los martes y sábados, y donde haremos una breve visita donde se pueden ver a los Hamer, 
Bena y varios donde diferentes estilos de peinados y sus pieles de cabra resultan muy interesantes. Salida con destino 
Turmi a unos 30km. Llegada y acampada en el Lodge Buska o Lodge Turmi. (D.A.C) 
 
15- TURMI / VALLE DEL OMO /  DIMEKA / TURMI 
Salida por carretera hacia el pueblo del Valle del Omo, lugar donde se 
encuentran algunos poblados sedentarios a lo largo de las orillas del 
río, pero la mayoría de la gente del Omo, Dassanetch o Geleb , hamer, 
Bume, Banna, Karo, Mursi y otros , son principalmente nómadas. 
Atravesando la región de la etnia Karo , en ruta haremos una breve 
visita a los pueblos  muy unidos a los Hammer, Banna y Bashada pero 
con sus propias características. Entre ellas destaca las pinturas de los 
hombres y la decoración de las mujeres con piercing y abundantes 
collares. Esta visita a sus poblados es muy interesante. De los Karo , 
observaremos su interesante cultura y las bonitas vistas sobre el río 
Omo desde el poblado Kortcho , asentados en los márgenes del río 
Omo. Pueblo del Valle del Omo con rica decoración en peinados 
escarificaciones y pinturas corporales. Continuamos la excursión para visitar a los seminómadas Dassanetch o 
Geleb , pueblo con sus chozas propias de gente nómada y cuyos hombres lucen unos peinados increíbles. Habitan al 
norte y al noreste del lago Turkana, en ambas riberas del río Omo. Su poblado más conocido es Omorate (72km de 
Turmi). Almuerzo pic-nic. La ruta es por zona calurosa con sabana arbustiva semidesértica. Regreso a Turmi  
(mercado de Turmi los lunes ). Acampada en  el Lodge Buska o Turmi (con suplemento) . (D.A.C) 
 
* Según el interés del grupo se recomienda participar en la celebración de un ukuli bula (salto del toro), acontecimiento 
social más celebrado por los Hamer y Banna. Se celebra el paso de la infancia a la edad adulta en la que un joven soltero 
debe caminar, sin caerse, sobre el lomo de seis toros o vacas alineados para conseguir a la esposa deseada.  

 
16- TURMI / JINKA 
Desayuno. Salida para llegar a Dimeka , para 
visitar su mercado  (el mercado se puede visitar 
este día si no se hizo el otro día previsto) donde 
se dan cita los Hamer  además de otros grupos 
afines. Los Hamer pueblo omótico, 
Probablemente es uno de los más interesante 
tanto por la decoración de las mujeres como por 
las ceremonias que se celebran. Seguimos la ruta 
por Key Afer  hasta Jinka.  En el camino podremos 
ver los Banna o Ari. 
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Los pueblos Ari  son más de 100.000 aproximadamente habitan en 
la frontera al norte del P.N. de Mago y en los montes de Jinka con 
sus pueblos vecinos como Banna, Karo y Mursi. Desde 1897 el 
pueblo Ari fue conquistado por el Imperio etíope y sus diferentes 
clanes Ari, llevaban ya vida autónoma unos de otros. Su economía 
constituye el grupo dominante y su principal actividad es la 
agricultura como la explotación del cultivo de café, trigo y algodón y 
son además unos grandes productores de miel. Llegada a Jinka una 
ciudad en el sur de etiopia en las colinas al norte de la Llanura 
Tama. Situada a 1.490m sobre el nivel del mar, siendo una de las 
tres ciudades en Bako Gazer woreda. Tiene una población total 
estimada de 22.475 habitantes. Es la última gran ciudad al sur del 
país. Llegada y alojamiento en el Jinka Resort 3* o Eco-Omo Safari 
Lodge (turista).  (D.A.C) 
 
17- JINKA / PARQUE NACIONAL DE MAGO / KONSO 

A primera hora de la mañana viajaremos hacia el Parque Nacional 
de Mago creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas, 
pero la caza furtiva diezmó su población. Salimos por un montañoso 
y bonito camino con cafetales. Se desciende de las montañas y se 
entra en otros territorios ya bastante despoblados donde se ven 
antílopes en abundancia.  Visitaremos a la etnia Mursi y su 
poblado . El camino es bastante difícil y dependerá de las 
condiciones climatológicas el tiempo que nos lleve esta jornada. Esta 
étnia llamada Mursi , grupo de la familia surmica (nilo-saharianos) es 
conocida por los platos que llevan las mujeres en el labio y los 
hombres que cubren sus cuerpos corpulentos y semidesnudos con 
pinturas simbólicas o decorativas, diferentes escarificaciones 
basadas en las muertes de animales salvajes y enemigos en sus 

batallas, collares, etc. Almuerzo tipo pic-nic por la zona. Continuaremos el camino por carretera a través del Valle del 
Omo , lugar donde se encuentran algunos poblados sedentarios a lo largo de las orillas del río aunque la mayoría de la 
gente del Omo, Ari, Bena y Themay, entre otros.  Después de un descanso, continuamos el camino con destino a 
Konso . Este pueblo está formado por unas 22.000 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 y 
cultivan 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 un culto a los difuntos y en algunos casos los 
embalsaman durante años antes de enterrarlos. También hacen 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. Alojamiento en el Lodge Kanta (turista).  (D.A.C) 
 
18- KONSO / YIRGALM (368km) 
Salida muy temprano después de desayunar, por territorios de los 
pueblos Gulli  y su bello paisaje para poder llegar hasta Fisha Gent  por 
carretera de pista a 190km y unas 3 horas. Después nuestra ruta 
continúa por carretera asfaltada en Sidama , en el camino pasamos por 
Dila  el punto más importante de comercio del café cultivado más al sur, 
particularmente de la valorada variedad de Yirgachefe. Atravesando de 
nuevo los bellos paisajes de la verdadera etiopia verde y su ganado en territorio de la región de los pueblo del Sur. 
Continuaremos nuestro camino hasta llegar Yirgalm a 68km por carretera asfaltada. Alojamiento en el Lodge Aregash 
(turista) . (D.A.C) 
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19- YIRGALM / AWASSA / LANGANO (130km)  
Desayuno. Salida con destino Awassa , capital de los pueblos del 
sur. Pasaremos a través de cultivos de Enssete (plátano falso) en 
ruta y a 50kms por carretera asfaltada llegaremos al Lago Awassa,  
el más pequeño del Valle del Rift, considerado el más bello con una 
gran cantidad de peces y muchas especies de aves acuáticas en sus 
orillas.  Visitaremos el pequeño mercado diario de pescado 
(“Amora Gadal”)  en sus orillas. Continuaremos con las visitas en 
ruta parando en Shashemene a unos 20kms, hogar de la secta de 
los seguidores de rastafari . Estos originarios del Caribe, 
predominantemente jamaicanos se instalaron de esta localidad 
desde los años 60 del pasado siglo, cuando el entonces Rey Haile 
Silassie les dio una porción de tierra porque según ellos Etiopia era su tierra prometida. Antes de llegar a Langano nos 
desviaremos unos 19km a Wondo Genet,  donde pasaremos una tarde tranquila disfrutando de un baño termal 
natural . Continuaremos nuestra ruta hacia la región que habitan los Oromo  con esplendidas y altas montañas, 

llanuras, lagos y numerosas rocas volcánicas a través de la falla del Rift. 
Pasando por los lagos Abyata y Shala , hasta llegar al Lago Langano , un 
verdadero paraíso donde nos alojaremos. Cena y alojamiento en Sabana 
Lodge (turista) . (D.A.C) 
 
20- LAGO LANGANO / ADDIS ABEBA (210km)  
Desayuno. Salida por carretera hacia Addis Abeba  pasando por Ziway  
donde nos detendremos para observar la gran variedad de aves que 
merodean en las orillas de su lago, principalmente marabús, ibis sagrados 
y águilas pescadoras. Tras la visita continuaremos a Addis Abeba. 
Llegada y resto del día libre. Alojamiento en el hotel Panorama 4*.  (D.-.-) 
 
21- ADDIS ABEBA / ESPAÑA  

Desayuno. Medio día de visitas por la ciudad de Addis Abeba , comenzando con el Museo Etnográfico , situado en 
el recinto de la Universidad. Es el primer y único museo etnológico del país, en el que se muestra el entorno físico y de 
artesanía tradicional de los principales grupos étnicos (incluyendo trajes, utensilios del hogar, artículos agrícolas, de 
caza, militares, instrumentos de música y manuscritos e iconos tanto cristianos como musulmanes). El edificio fue 
palacio de Haile Salassie y ofrece la única posibilidad de ver como vivía la realeza etíope. Las otras estancias del 
antiguo palacio actualmente son oficinas y la biblioteca de la universidad y del Instituto de Estudios etíopes. Sin 
embargo, la habitación privada del rey y de la reina se ha conservado y son parte del museo. Continuaremos la visita 
con la Iglesia de la Trinidad , una iglesia ortodoxa donde 
generalmente se suele celebra algún acto y sus cultos y rituales 
son diferentes a los de otras iglesias cristianas. 
Arquitectónicamente hablando son rectangulares o redondas. 
Terminaremos con la visita al Merkato (cerrado los domingos). 
El mercado al aire libre más grande de África para realizar las 
últimas compras. Resto del día libre con alojamiento en el hotel 
Panorama  hasta la salida del vuelo. Cena especial de despedida 
en un restaurante con bailes y danzas folclóricas. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto de Addis Abeba para tomar vuelo 
nocturno con destino a España  vía punto europeo de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.C) 
 
22- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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Dependiendo del día de salida la ruta del sur podrá sufrir modificaciones para coincidir con día de 

mercado 

 

 
 

SALIDAS 2017                       
Viernes 
 
* Salidas diarias a partir de 2 viajeros en privado 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

2.955 € + 239 € (tasas en billete 24/4/2017)  = 3.194 € 
Grupo mínimo 12 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Etiopia (a la llegada en el aeropuerto)  ....................... 50 USD / 42 € (Enero 2015) 
� Habitación individual ................................................................................................ 457 € 
� Grupo mínimo de 10 a 11 viajeros ........................................................................... 120 €  
� Grupo mínimo de 8 a 9 viajeros ............................................................................... 204 €  
� Grupo mínimo de 6 a 7 viajeros ............................................................................... 301 €  
� Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ............................................................................... 584 €  
� Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................. 1.469 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 3.500 (Opcional) ......................... 69 €  
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Mejora alojamientos por persona 
� Suplemento Kuriftu Lodge en Bahar Dar (por noche) en habitación doble .................. 70 € 
� Suplemento Kuriftu Lodge en Bahar Dar (por noche) en habitación individual ............ 90 € 
� Suplemento Buska Lodge en Turmi (por noche) en habitación doble ......................... 54 € 
� Suplemento Buska Lodge en Turmi (por noche) en habitación individual ................... 60 € 
 
AEREOS 
(Volando con Ethiopian Airlines en vuelo directo con escala técnica en Roma en el caso de vuelo vía 
Europa con cambio de avión, consultar suplemento) 
� Salida Barcelona ................................................................................................ Consular 
� Salida otras ciudades ........................................................................................ Consultar   
� Vuelo en clase turista (Q) ........................................................................................ 120 € 
� Vuelo en clase turista (U)  ....................................................................................... 240 €  
� Vuelo en clase turista (H) ........................................................................................ 361 € 
� Vuelo en clase turista (V) ......................................................................................... 481 €  
� Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................... 662 €  

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino suelen  
      cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida  
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo Madrid / Addis Abeba / Madrid en clase turista (T) con Ethiopian Airlines 
� Vuelo interior Axum / Gondar y Bajar Dar / Addis Abeba en clase turista (H) con Ethiopian Airlines 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Etiopía. 
� Transporte en minibús /autobús para el norte y vehículo Toyota Land Cruiser / Nissan 4x4 modelos del año 

2000 hasta 2011 (4 viajeros por vehículo) para la ruta por el sur con conductor de habla inglesa  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares   
� Pensión completa durante toda la ruta excepto en Addis Abeba. 
� Cena con espectáculo en Addis Abeba el último día 
� Material de acampada y cocinero para los días de acampada (cocinero solo para grupos grandes) 
� Entradas a los lugares indicados en las visitas  
� Guía local de habla hispana durante todo el recorrido  
� Excursión en barcas en el Lago Tana (medio día) y Lago Chamo durante 1-3hrs 
� Mulas en Lalibela para la excursión a la iglesia Asheten Mariam  
� Tasas de aeropuerto (239€) a fecha 24/4/2017 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea  
� Mochila o trolley de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado Etiopía (Ver suplementos aplicables).  
� Alimentación no detallada como incluida en Addis Abeba 
� Bebidas  
� Saco de dormir (para la acampada) 
� Excursiones y visitas opcionales 
� Propinas en los poblados étnicos, propinas en general y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
PANORAMA ****   
Bole subcity, Haile G/Selassie street, Kebele near Megenagna roundabout,  
Addis Abeba Tel. 251-11-6616070 www.panoramaaddis.com  
Hotel bastante nuevo y bien situado en el barrio de Bole, cerca del aeropuerto. Dispone de 
65 habitaciones con baño privado, minibar, TV, conexión Wi-fi, balcón con vistas 
panorámicas y caja fuerte. Cuenta además con restaurante, sala de reuniones, masaje, spa, 
gimnasio, tienda. 
 
SUNNY SAID INTERNATIONAL turista   
Dessie Road, Kombolcha Tlf. 251 335512869   
Hotel situado en Kombolcha. Alojamiento sencillo con baño privado, TV, teléfono e internet.  
Cuenta con sala de conferencias y restaurante.  
 

LAL Turista   
P.O. Box 62964 Lalibela Tlf. 251 33 3360008 http://lalhotelsandspa.com/  
Alojamiento situado en Lalibela a corta distancia de la iglesia monolítica en roca. Dispone 
de 100 habitaciones con baño privado y wifi. Dispone de bar y restaurante, TV, tienda de 
regalos, centro de negocios, piscina, gimnasio y spa 
 
AXUM Turista   
P.O. Box 592, Mekele Tlf. 251 34 4405155/56/57 www.axumhotels.com  
Alojamiento bien situado en el centro de Mekele y rodeado de una atmosfera agradable. 
Dispone de 60 habitaciones amuebladas con TV y acceso a internet. Cuenta con 
restaurante, bar abierto 24 horas, facilidades para banquetes, seminarios y conferencias, 
gimnasio con sauna, situado en el corazón de la región al norte de Tigray. 
 
YEHA ***  
P.O.Box 1643e- Axum Tlf. 251 -34-7750384 
Hotel situado en la ciudad de Axum y abierto en 1994 y con impresionantes vistas sobre las 
estelas y los baños de la Reina de Shaba. Cuenta con 60 habitaciones con baño privado. 
Restaurante, bar, TV, teléfono, servicio de lavandería y jardín.  
 
GOHA *** 
P.O. Box 182 -Gondar Tlf. 251-11-5513222. 
Hotel moderno localizado sobre una colina con panorámica de la ciudad con excelentes 
vistas. Habitaciones con 64 habitaciones bien equipadas y confortables. Cuenta con 
restaurante y agradables terrazas donde sirven bebidas y comidas algunas veces. 
 
TAYE BELAY ****  
Gondar Tlf. 251-58 1112150 www.tayebelayhotel.com  
Hotel nuevo situado al otro lado de la calle del castillo Fasildes inspirado por arquitectura 
única, en el corazón de la ciudad. Dispone de 79 habitaciones con baño privado. Cuenta con 
centro de negocios, acceso a Internet y servicio de lavandería.  
 
ABAY MINCH ***   
P.O. Box 1002, Bahar Dar   
Situado fuera de la ciudad, cerca del mercado. Cuenta con 40 habitaciones en tukulis 
(cabañas tradicionales) con baño privado y rodeados de jardines. Cuentan con terraza. en las  
orillas del Lago Tana. Cuenta con 64 habitaciones con baño privado, restaurante, TV y café 
bar.  
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KURIFTU RESORT AND SPA LODGE Turista 
Boston Building, Bole Road/Africa Avenue, Addis Abeba Tlf. 251 116 616042 
www.kurifturesortspa.com  
Alojamiento nuevo situado en las orillas del Lago Tana, de estilo africano. Dispone de 
habitaciones con baño privado. Cuenta con restaurante, bar y spa.  
 
SWAINES LODGE Turista   
Arbaminch  
Lodge situado en la cima de un monte se selva tropical con bonitas vistas de los lagos. 
Habitaciones sencillas con materiales locales y baño privado. Dispone de bungalows y 
cuenta con restaurante.  
 
LODGE PARADISE ARBAMINCH *** 
Arbaminch Arbaminch Tel -00251468812914  http://lodgeparadise.com  
Alojamiento nuevo situado en el lado de la colina Setcha, rodeado de naturaleza y con vistas 
espectaculares. Alojamiento tradicional con materiales locales con baño privado, teléfono y 
TV. El lodge cuenta con restaurante, bar y servicio de lavandería.   
 
BUSKA LODGE 
Turmi   
Campamento nuevo situado en la zona de Turmi. Cuenta con capacidad para 10 grupos 
diferentes de tiendas de campaña y 20 habitaciones. La parte de los bungalows son 
habitaciones con 2 camas y baño privado y en la zona de acampada cuenta con baños y 
duchas compartidas. Cuenta con 2 restaurantes y bar así como zona de masajes y relajación.  
 
JINKA RESORT ***   
Jinka Tlf. 046-7750143 
Dispone de habitaciones sencillas con baño privado. El agua y la electricidad no suele tenerlo 
durante todo el día. Dispone de restaurante.   
 
ECO-OMO SAFARI LODGE turista   
Jinka Tlf. 251 118 612040 www.eco-omo.com/  
Alojamiento situado en 4 hectáreas de terreno, ecológico, a las afueras de la ciudad de Jinka 
y bordeando el Tio Neru en el camino al PN Mago. Construido en su mayoría por materiales 
naturales creando harmonía con la naturaleza. Tiendas con plataforma de madera y 
techadas. Dispone de 20 tiendas de safari con baño privado, mosquiteras. Tambien dispone 
de otras 8 tiendas con duchas comunes. Dispone de bar con terraza, restaurante con wifi, 
TV. 
 
KANTA LODGE turista 
Konso 
Alojamiento abierto en el 2010 y construido con materiales tradicionales y con un diseño 
similar a las casas de la gente Konso. Rodeado de jardines cuenta con cabañas con baño 
privado, techo de makuti y terraza. Dispone de restaurante, bar, cafetería, servicio de 
lavandería, entre otras facilidades.  
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AREGASH LODGE turista   
Yirgalem Tlf. 251 46 2251136 www.aregashlodge.com  
Alojamiento situado en Yirgalem entre cafetales y vegetación. Dispone de cabañas techadas 
tukul de bambú construidas al estilo tradicional del pueblo Sidama. Cada cabaña/bungalow 
está decorado con bonitos colores y muebles tradicionales, con baño privado. Cuenta con 
restaurante.  
 
SABANA BEACH RESORT turista  
Lake Langano Tlf. 251 46 1191181/466 www.sabanalangano.com  
Alojamiento situado en el lago Langano a 200km de Addis Abeba en el corazón del Valle del 
Rift. Cerca de una playa de arena y con bonitas vistas en la parte alta del resort sobre el lago. 
25 bungalows con baño privado y terraza con vistas al lago. Cuenta con bar, restaurante.  
 
En la zona sur de Etiopia la infraestructura hotelera es muy escasa y generalmente en condiciones básica. En 

los últimos años se han empezado a construir nuevos lodges u hoteles pero disponen de muy pocas 
habitaciones y por tanto dependerá de la disponibilidad 

 
Fecha de Edición: 25 Abril 2017  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiopia lo operamos para individuales y pequeños grupos en 
cualquier época del año 
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