¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 2 · España - Addis Abeba
Llegada a la capital de Etiopía, el único país de África que jamás ha sido colonizado. Este hecho le ha permitido conservar aún hoy sus orígenes y sus
tradiciones más antiguas. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Addis Abeba - Arba Minch
Desayuno en el hotel. Salimos en 4x4 hacia el sur del país. Pasamos por las hermosas ciudades de Alem Gena y Butajira hasta llegar a la región de Tiya,
donde visitamos el espectacular campo de estelas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde, continuamos nuestra ruta
hacia Arba Minch admirando los impresionantes paisajes montañosos. Llegada a la ciudad, cena y alojamiento.

Día 4 · Arba Minch - Konso - Turmi
Desayuno en el hotel. Salimos hacia las tierras de Konso, una tribu que destaca por sus cultivos en terraza. Durante el trayecto, nos detenemos en Gato, un
mercado tradicional. Llegada a Konso y almuerzo. Por la tarde, vemos las costumbres y la riqueza antropológica de la región a través del Bajo Valle del Omo.
Visitamos el pueblo de Weyto y continuamos hacia la zona de Turmi. Durante el recorrido, paramos para visitar más poblados. Llegada a Turmi, cena y
alojamiento.

Día 5 · Turmi - Alduba - Dimeka - Turmi
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la región de Dimeka. Visitamos el mercado de Turmi y de Alduba, donde podemos ver miembros de diferentes tribus,
como los Hamer y los Bena, fácilmente distinguibles por sus peinados y sus pieles de cabra. Almuerzo. Por la tarde, regresamos a Turmi. Cena y alojamiento.

Día 6 · Turmi - Karo - Omorate
Desayuno en el hotel. Visitamos a los Karo, en la aldea de los Korcho, situada sobre el río Omo. Un pueblo agrícola y pescador, conformado por unas 1.000
personas, son los únicos sedentarios de la zona. A continuación, seguimos hasta las orillas del río Omo donde embarcamos en embarcaciones tradicionales
de troncos para atravesar el río y visitar la aldea de los Dassanetch o Geleb, un pueblo con chozas propias de nómadas y cuyos hombres lucen unos peinados
espectaculares. Almuerzo. Por la tarde, regresamos a Turmi. Cena y alojamiento.

Día 7 · Turmi - Jinka - Key Afer - Konso
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Parque Nacional de Mago, ideado para proteger a los elefantes y a las jirafas de la caza furtiva. Cruzamos parajes
montañosos donde podemos ver majestuosos antílopes. A continuación, llegamos a la zona de los Mursi, un pueblo caracterizado por los grandes platos
labiales y lobulares de las mujeres. Más tarde, continuamos hacia Key Afer, zona de la etnia Benna. Almuerzo tipo pícnic. Por la tarde, llegada a Konso, cena
y alojamiento.

Día 8 · Konso - Arba Mich - Awasa
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos al Parque Nacional de Nechisar, donde embarcamos en barco para recorrer el lago Chamo. Durante la navegación,
podemos ver cocodrilos del Nilo de gran tamaño, hipopótamos y pelícanos. Almuerzo en Arba Minch. Por la tarde, seguimos nuestro camino atravesando
bellos paisajes montañosos hasta llegar a Awasa. Cena y alojamiento.

Día 9 · Awasa - Addis Abeba- Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Visitamos el lago Awasa y el pequeño mercado de pescado de su orilla. A continuación, realizamos una parada en la ciudad de Ziway
para observar la gran variedad de aves que merodean en las orillas de su lago. Más tarde, nos trasladamos a Addis Abeba. Llegada a la capital de Etiopía y
visita de la ciudad. Conocemos el museo Nacional, la catedral de Nuestra Señora y la iglesia de San Jorge. Por la noche, cena de despedida en un
restaurante local con bailes tradicionales. A continuación, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo nocturno de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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