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TRIBUS DEL RíO OMO
Destinos: Addis Abeba, Arba Minch, Konso, Jinka, Turmi
Dias de Salida: Diarias
Noches: 9 noches
VIAJE PRIVADO - No hay mejor opción para conocer las tribús y ét
nias más importantes de Etiopia, como los Mursi o los Hammer entre o
tros. La mezcla perfecta entre naturaleza y culturas.

desde

2990€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Etiopía es el país africano con mayor número de monumentos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la segunda nac
ión más antigua del mundo en haber abrazado el cristianismo, posee un calendario único, un sistema horario diferente, una lengua cuy
o alfabeto no se parece a ningún otro (el amárico).... y por si todo ésto no fuera suficiente, la antigua Abisinia es además la única nació
n de África que nunca ha sido colonizada por una potencia extranjera.
Etiopía alardea, y con razón, de ser un país único y diferente dentro del complejo puzzle africano, una nación que esconde multitud de te
soros y mitos que alimentan su inquebrantable orgullo. Es el único país (además de Egipto) tan rico de historia. Impresionantes pai
sajes y majestuosas montañas, la flora y la fauna autóctona, una variada cultura que no ha variado a lo largo de los siglos... En Ax
um, está guardada la legendaria Arca de la Alianza, es decir, las pizarras que Moisés obtuvo de Dios. También en Etiopía, los arqu
eólogos encontraron los huesos de Lucy, "la abuelita" del ser humano, y que se puede ver en el Museo Nacional de Addis Abeba.
Etiopía asegura una aventura inolvidable cargada de historia.

ITINERARIO
Día 01.- España - Addis Abeba
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Addis Abeba. Llegada, asistencia y traslado a nuestro hotel A
lojamiento.
Día 02.- Addis Abeba
Desayuno y visita de Addis Abeba. Su nombre proviene del amárico, significa "flor nueva" y fué fundada en 1887 por Menelik II en
la falda del monte Entoto; es una de las capitales más altas del planeta (2500 m). El lugar fué elegido por la existencia de aguas te
rmales y por la deforestación de las antiguas capitales etíopes. Para proveer de leña a la población se plantaron los eucaliptos que hoy
todavía podemos ver, y que se importaron de Australia. En ella conviven más de 80 nacionalidades y lenguas, además de cri
stianos, musulmanes y judíos. Sin ser una gran ciudad en el sentido occidental del término, ofrece lugares muy singulares: La Pi
azza, barrio colonial de los italianos; el Merkato, uno de los mercados más grandes de África; o el Museo Nacional, donde está la rép
lica de Lucy, abuela de la Humanidad. Alojamiento.
Día 03.- Addis Abeba - Arba Minch
Desayuno y salida temprano hacia el sur étnico y multicultural. Durante nuestro viaje visitaremos las aldeas del pueblo Dorze,
reconocibles por sus pequeñas casas de bambú y sus elaborados tejidos famosos en todo el país. Llegada a Arba Minch y resto de la
tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 04.- Arba Minch - Lago Chamo - Konso
Desayuno y salida hacia el Parque Netch, el cuál fué creado para preservar el Swayne, una rara especie de antílope. También habi
tan cebras, gacelas, kudus y leopardos; hay catalogadas 89 especies de mamíferos y 343 de aves. Realizaremos una navegación por e
l Lago Chamo en barcaza, para ver hipopótamos y enormes cocodrilos. Tras el almuerzo, seguiremos nuestro camino hasta Konso.
Desde hace siglos, los Konso cultivan árboles frutales, sorgo, maíz y algodón en terrazas, lo que da ese carácter propio al paisaje. Adem
ás recolectan una excelente miel de acacia. Daremos un paseo por sus aldeas, casi siempre en lo alto de una colina y rodeadas por
un muro bastante alto con el que protegen los cultivos. Son muy interesantes los tótems que erige cada familia o clan, en memoria d
e sus difuntos. Cena y alojamiento.
Día 05.- Konso - Key Afer - Jinka
Desayuno y salida hacia Jinka. De camino conoceremos algunas de las étnias de la región en el Mercado de Key Afer, si el día c
oincide con el día del mercado (jueves); si no coincide, visitaremos a los Tsemhay, Ari y Bana. Cena y alojamiento.
Día 06.- Jinka - Mursi - Turmi
Hoy cruzaremos el Río Mago hasta las tierras altas, para visitar las aldeas de los Mursi. Son una organización por clanes, en la que l
os hombres de más edad (Jalaba) tienen la última palabra, pero si por algo son conocidos mundialmente es por su vestimenta y ad
erezos. Las mujeres se insertan platillos de madera o cerámica en el labio inferior, y los hombres se tatúan dibujos geométricos de col
or blanco en el cuerpo, su ganado y las casas. Anualmente los jóvenes Mursi (al igual que los Suma) participan en torneos entre c
lanes, usando una vara larga (donga) y son una de las étnias más fotografiadas.
También conoceremos mejor a los Karo, agricultores, pescadores y recolectores de miel. Comparten con otras étnias el rito de i
niciación, en el que los adolescentes deben saltar sobre una hilera de vacas sin caerse. Los hombres acostumbran a llevar un p
einado muy elaborado, fijado con barro y adornado con plumas de avestruz. Utilizan un reposacabezas para no estropearlo
mientras duermen. Cena y alojamiento.
Día 07.- Turmi - Omorate - Turmi
Desayuno y salida en ruta por el valle del Río Omo para visitar a los Dasenech (o Geleb), pastores nómadas que se han ido s
edentarizando y que viven en las riberas. Los hombres se dedican a criar el ganado, y las mujeres cultivan los campos de sorgo,
maíz y café. Dependiendo del día de la semana, visitaremos el mercado de Turmi o el Dimeka. Nuestro objetivo es conocer a
los Hammer, una de las étnias más interesantes de la región. Vienen al mercado a intercambiar sus productos (miel, caza,
vegetales, frutas...), así como el polvo rojo que mezclan con manteca para elaborar sus peculiares peinados. Los Hammer son otro d
e los pueblos que realizan el salto de la vaca como rito de iniciación. Si el joven lo supera, se le entrega el boko (bastón) que le ac
ompañará toda la vida. Aunque han ido aceptando el Islam, conservan numerosos ritos y creencias ancestrales. Cena y alojamiento.
Día 08.- Turmi - Konso - Yabello
Después del desayuno saldremos hacia la región de los Konso. Por el camino realizaremos diferentes paradas para visitar las
poblaciones locales y sus etnias (Bena y Tsemay). Continuaremos hacia la región de Yabello, y visitaremos los famosos "Pozos
Cantores"

, donde en realidad quienes cantan mientras sacan el agua son los Borana, sus habitantes. Llegada a Yabello, cena y alojamiento.
Día 09.- Yabello - Awasa - Langano
Desayuno y salida hacia Awasa para conocer su espléndido lago. Forma parte de la cadena de lagos del Gran Valle del Rift, y
como en casi todos ellos habitan numerosas especies de aves. Cuenta con una gran variedad de paisajes, todos de gran belleza
natural; una suave sierra al fondo, grandes bahías de arena, calas cenagosas, rocas volcánicas y pesca abundante.
Seguiremos el Gran Valle de Rift y su cadena de lagos: Ziway, Abiyeta y Langano, todos de origen volcánico y con gran población de
aves: ibis, flamencos, pelícanos.... Llegada a Langano, donde podremos darnos un baño. Cena y alojamiento.
Día 10.- Langano - Addis Abeba
Desayuno. Saldremos por carretera hasta la capital, y de camino haremos diferentes paradas para visitar los lagos Ziway y Bishoftu
Crator. Llegada a Addis Abeba y resto de la tarde libre para las últimas visitas, compras o relajarnos. Cena de despedida en un
restaurante con música folclórica. A continuación traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
Addis Abeba: Hotel Caravan
Arba Minch: Paradise Lodge
Konso: Kanta Lodge
Jinka: Eco Omo Lodge
Turmi: Buska Lodge Turmi
Yabello: Yabello Motel
Langano: Sabana Beach Resort

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE: 2.990 Eur
Consultar otros hoteles
Consultar precio en habitación individual, triple y grupos
Consultar suplemento Semana Santa y Navidad

INFORMACIÓN

INCLUYE
Vuelos internacionales con Qatar Airways en clase turista
Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
2 noches en Addis Abeba, en régimen de alojamiento y desayuno
1 noche en Arba Minch, en régimen de pensión completa
1 noche en Konso, en régimen de pensión completa
1 noche en Jinka, en régimen de pensión completa
1 noche en Yabello, en régimen de pensión completa
1 noche en Langano, en régimen de pensión completa
2 noches en Turmi, en régimen de pensión completa
Vehículo privado 4x4 con guía de habla española

Excursión en bote por el Lago Chamo
Excursión en bote por el Río Omo
Entradas a los parques
Cena tradicional de despedida con música folclórica
Tasas aéreas (305 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Visado
Bebidas y comidas no indicadas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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