10 DÍAS DESDE

1.875 €

(Tasas y carburante incluidos)

TRIBUS
DEL
RÍO
OMO
ETIOPÍA ADDIS ABEBA · ARBAMINCH · KONSO · JINKA · MAGO · KEY AFER · TURMI · DIMEKA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO

VISITA TRIBUS DEL SUR DE ETIOPÍA

PENSIÓN COMPLETA EN EL CIRCUITO

Día 1 España/Addis Abeba
Salida en vuelo con destino Addis
Abeba, por la ruta elegida. Noche
a bordo.

Día 5 Arbaminch/Konso/Jinka
Pensión completa. Salida hacia
Konso, frontera civilizada frente
a los pueblos seminómadas del
río Omo. Descenso y continuación
Día 2 Addis Abeba
hacia los territorios del río Omo. Ahí
Llegada por la mañana y visita
comienza la aproximación a unas
de la ciudad. Se visita el Museo
formas de vida ya olvidadas y que
Etnológico, el Museo Nacional
de alguna manera nos trasladan
donde están expuestos los restos
al Neolítico. Parada en Weyto para
fósiles de Lucy, la iglesia de San
el almuerzo y continuación hacia
Jorge y el famoso Merkato donde se
Key Afer donde encontraremos
mezclan las etnias más diversas.
grupos étnicos, como los banna,
Día 3 Addis Abeba/Arbaminch
los ari y algunos hamer. Llegada a
Pensión completa. Salida en
Jinka. Cena. Alojamiento de confort
vehículos 4x4 dirección sur hasta
limitado.
encontrar la gran falla del Rift de
Día 6 Jinka/Mago/Jinka
6.000 km que atraviesa toda Etiopia
Pensión completa. Excursión
creando un pasillo rodeado de
al Parque Nacional de Mago
volcanes y montañas. Tierras ricas
que protege elefantes y jirafas.
y verdes con población campesina,
Continuación hacia el territorio
la mayoría de la tribu oromo. La
de los mursi. Hablan una lengua
carretera tiene muy poco tráfico
nilótica y forman un grupo de
pero es una vía para personas y
unas 4.000 personas. Fueron
animales. Almuerzo y cena el el
cazadores recolectores, luego
hotel.
pastores y agricultores. Se hacen
Día 4 Arbaminch
escarificaciones en la piel. Regreso
Pensión completa. Excursión a
a Jinka. Almuerzo y cena en el
las cercanas montañas de Chencha hotel.
(3.000 m) donde habita el pueblo
Día 7 Jinka/Key Afer/Turmi
Dorze. Almuerzo y por la tarde
Pensión completa. Salida hacia
continuamos al Lago Chamo
Key Afer donde los jueves hay
que visitaremos en barca para
mercado. Los Mercados suponen
observar los grandes cocodrilos,
un punto de intercambio entre las
hipopótamos y numerosas aves.
diferentes etnias donde acuden
Cena en el hotel.

engalanados y pertrechados de los
productos de venta. A destacar el
mercado de ganado. Los hamer son
el grupo más numeroso. Almuerzo
y cena en el hotel.
Día 8 Turmi/Karo/Turmi
Pensión completa. Salida hacia el
río Omo para visitar a los karo en
la aldea de Korcho. Son alrededor
de 1.000 personas y únicos
sedentarios de la zona. Regreso y
visita a una aldea Hamer. Almuerzo
y cena en el hotel.
Día 9 Turmi/Dimeka/Arbaminch
Pensión completa. Famoso por
su mercado los sábados, ocasión
para ver a los hamer y karo en
su ambiente: engalanados y
negociando con sus productos.
Regreso a Arbaminch. Almuerzo y
cena en el hotel.
Día 10 Arbamich/Addis Abeba
Media pensión. Salida hacia
Addis Abeba vía Sodo y Hosaina
atravesando los campos de los
Oromo. Visita de las estelas de
Tiya y llegada a Addis Abeba.
Almuerzo en ruta. Alojamiento en
el hotel hasta la hora del traslado al
aeropuerto.
Día 11 Addis Abeba/España
De madrugada salida en vuelo
de regreso a España, por la ruta
elegida. Llegada.

Valle del río Omo
Lugar de gran riqueza geológica
y santuario de la paleontología,
está surcado por el río Omo, que
atraviesa Etiopía con sus mil
kilómetros de largo y que nunca
encuentra mar. Este lugar permite
hacerse una idea de la gran

Nuestros Servicios

Salidas

SALIDAS REGULARES.
Marzo: 14, 28.
Abril: 11, 25.
Mayo: 9, 23.
Junio: 6, 20.
Julio: 4, 18, 25.
Agosto: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 26.
Octubre: 10, 24.
Noviembre: 7, 21.
Diciembre: 5, 19, 26.
Le interesa saber:
SALIDAS EN PRIVADO.
Los alojamientos fuera de
Diarias.
Addis Abeba son sencillos. Les
Notas de salida:
proponemos alternativas en
Etiopian: Madrid/Barcelona/
algunas ciudades de los mejores
Valencia/Málaga/Bilbao/Mallorca/
hoteles disponibles con un
Lisboa/Oporto.
suplemento adicional.
Los vuelos domésticos están sujetos Turkish Airlines: Madrid/
a posibles cambios o cancelaciones Barcelona/Valencia/Málaga/Bilbao.
lo que hará que el itinerario pueda
modificarse.
Consulte las salidas especiales
para programas coincidiendo con
festividades religiosas (Timkat- La
Epifanía Copta, Meskal, la Fiesta del
Perdón en el Lago Tana, etc.).
Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales) Alojamiento y desayuno.
8 almuerzos y 7 cenas (bebidas
no incluidas) - Circuito regular
con guía de habla castellana Servicios en privado: Salidas
diarias con guía de habla castellana
(sujeto a disponibilidad) - Seguro
de viaje.

variedad de gentes y costumbres
que conviven en Etiopía, desde
los karo, nómadas durante siglos
y que ahora se dedican a la
ganadería y conservan su cultura y
costumbres casi intactas, hasta los
mursi, cuyas mujeres introducen

discos en su labio inferior como
símbolo de belleza. Además,
este valle alberga una gran
riqueza natural en dos parques
nacionales, Omo y Mago, con
multitud de especies animales.

Precio (Mín. 2 pers.)
Tribus del río Omo

Temporada

Precio

S. Indiv.

14 mar-26 dic

1.600

210

Noche Extra. Addis Abeba. H. Soromba/4H: 67 €. Indiv.: 110 €.
Sup. Aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase L. Sup. T: 67 €. Q: 134 €. E: 200 €.
Ethiopian Airlines. Sup. W: 160 €. T: 210 €.
16 jul-15 ago; 16 dic-6 ene/15: W: 295 €. T: 355 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 275 €. ET: 299 €.

Hoteles
Addis Abeba. 1 noche
Arbaminch. 3 noches

Soramba/4H
Swaines/2H

Jinka. 2 noches
Turmi. 2 noches

Jinka Resort - Tebkew Motel/2H
Camping/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

Sup. Categoría superior de Hoteles (p./pers y noche)
Ciudad

Hotel

Addis Abeba
Turmi

Intercontinental/5H
Buska Lodge – Tu Mi Lodge

Precio

Indiv.

80
67

120
94

CATAI

La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours. Consultar precios a partir 27 dic.

45

