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Throughout the Land of Unity & Diversity of Nature, Culture and History 

Norte y Sur de Etiopía  
29 Días  

 

 

 

Se recomienda comenzar este programa un día domingo en Addis Abeba, para aumentar las 
opciones de asistir a mercados y otros eventos semanales en pueblos del norte y sur del país. 

 

Día 1 (domingo): Addis Abeba 
Llegada a Addis Abeba. Encuentro con el representante de Red Jackal y traslado al hotel. Tras un 
breve descanso, comienza la visita a Addis Abeba, la tercera capital más alta del mundo. La visita 
incluye el Museo Nacional, uno de los museos más importantes de África subsahariana. Aquí se 
encuentra el esqueleto de Selam, encontrado en diciembre del año 2000 en Dikika, región de Afar, 
en el norte de Etiopía. Al igual que Lucy, Selam es un Australopithecus Aphaeresis. Sin embargo, hay 
una diferencia importante entre los dos, puesto que Selam vivió más de 150.000 años antes que 
Lucy!. Más tarde se visita el Museo Etnológico, cuya sede se encuentra en un antiguo palacio que 
perteneció a Haile Selassie, y la Catedral de la Santísima Trinidad, la cual contiene los tronos y 
tumbas de algunos de los emperadores antiguos de Etiopía y miembros de la familia real. 
Alojamiento en el hotel escogido.  
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Día 2 (lunes): - Addis Abeba / Debre Libanos / Bahir Dar (560 km, 8 horas) 
Después del desayuno, salida por carretera en dirección a Bahir Dar. De camino, parada para visitar 
el monasterio de Debre Libanos. Situado a 100 km al norte de Addis Abeba, este monasterio 
representa uno de los lugares más sagrados de Etiopía. El monasterio original de Debre Libanos fue 
fundado en el siglo XIII por Tekla Haimanot, un sacerdote que se atribuyó no sólo la difusión del 
cristianismo en las tierras altas, sino también la restauración de la línea de reyes salomónicos. Hoy 
es uno de los santos más reverenciados de Etiopía. Desde su época, Debre Libanos ha servido como 
el principal monasterio de la antigua región de Shoa, y sigue siendo uno de los monasterios más 
grandes e importantes de Etiopía. Muchos etíopes hacen peregrinaciones y acuden a recoger sus 
aguas con propiedades curativas, que se dice que son buenas para alejar a los espíritus malignos y 
para los trastornos del estómago. El edificio tuvo que ser reconstruido en tiempos recientes ya que 
fue arrasado por los italianos durante la década de 1930. Tras la visita al monasterio, parada la 
comida en el hotel Debre Markos FM International, para luego continuar conduciendo hasta Bahir 
Dar a través de la Garganta del Nilo Azul, el Gran Cañón de África Oriental. Llegada a Bahir Dar.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
Día 3 (martes): - Bahir Dar / Cataratas de Tissisat / Bahir Dar 
Después del desayuno, salida a las cataratas Tissisat del Nilo Azul, a unos 30 kilómetros de la ciudad. 
Un paseo de 20 minutos nos lleva hasta estas cataratas, con una caída de 45 metros de altura, la 
cual muestra su aspecto más espectacular durante y después de la temporada de lluvias (de junio a 
enero). Aquí, el Nilo Azul, el cual aporta el 85% del caudal del río Nilo, inicia su largo viaje hacia el 
Mediterráneo. Regreso a la ciudad de Bahir Dar para la comida en restaurante local. Por la tarde, 
visita de la ciudad de Bahir Dar. El recorrido incluye la ciudad misma, así como el pueblo de Woito, 
a 2 kms. al oeste, conocido por su producción de barcos Tankwa fabricados de juncos. Luego se 
continúa con la visita al antiguo palacio del emperador Haile Selassie en Bezawit, con excelentes 
vistas de la ciudad, el sitio exacto donde el Nilo Azul nace a partir del lago.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
Día 4 (miércoles): Bahir Dar / Gorgora / Gondar (8 horas, incluyendo picnic y visitas) 
El día comienza con un paseo en bote por el lago Tana, donde está programada la visita a algunos 
de los antiguos monasterios que se construyeron alrededor del lago Tana y en muchas de las islas 
de su interior, sumando unos 38 en total. La lista incluye la visita a la Península Zeghe, donde se 
visitarán las iglesias de Ura Kidane Mehret y Mariam Azewa, las cuales fueron construidos a finales 
del siglo XIII y XIV, respectivamente, y cuyas las paredes están cubiertas de increíbles murales del 
siglo XVI. También se visita la iglesia de Dek Stefanos, con su valiosa colección de íconos, así como 
los restos de varios emperadores medievales, la iglesia de Kibran Gabriel (cerrado a las mujeres) y, 
finalmente, la iglesia de Narga Selassie. Comida tipo picnic en el bote, para luego seguir de camino 
a la localidad de Gorgora, donde se visita la iglesia Debreseina Mariam. En Gorgora se recogen los 
coches y se continúa durante 60 km hasta la ciudad de Gondar.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido.  
 
Día 5 (jueves): Gondar 
Día completo de visitas en Gondar. El Emperador Fasiladas fundó Gondar como su sede imperial en 
1636 y, hasta el siglo XIX, la ciudad fue la capital y principal centro comercial de la región. La visita 
incluye el Recinto Real, o Fasil Gibbi, y los seis castillos construidos por los diversos emperadores 
que gobernaron Gondar. A 2 km del centro de la ciudad se encuentran los baños del Rey Fasilidas 
donde, durante el Timkat (la Epifanía en Etiopía), se desvía un río cercano para llenar un área del  
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tamaño de una pequeña piscina. Fieles y peregrinos se sumergen en el agua fría en una recreación 
del bautismo de Cristo en el río Jordán. A continuación, se visita la iglesia de Debre Berhane Selassie, 
la única iglesia que se salvó de la invasión Mahdista de la década del 1880. Según la leyenda, un 
enjambre de abejas alejó a los invasores que pretendían saquear la iglesia. Las paredes y el techo 
de esta iglesia están completamente cubiertas con murales – los rostros de los ángeles en el cielo 
raso se han convertido en un motivo común en el diseño de Etiopía. Comida en el hotel. Por último, 
visita al palacio en ruinas de la Reina Mentowab, y la iglesia de Qusquam Mariam, situada en una 
colina a las afueras del pueblo.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido.  
 
Día 6 (viernes): Gondar / P.N. Montañas de Simien (155 km, 3-4 horas)  
Desayuno y traslado al P.N. Montañas de Simien, el cual llevará entre 3 y 4 horas de coche, 
dependiendo de las paradas. Las montañas de Simien se encuentran en el extremo norte del 
altiplano de Etiopía, constituyendo uno de los paisajes de montaña más espectaculares del mundo. 
Comida tipo picnic. Por la tarde, excursión en el sector de Sankaber para explorar el parque, el cual 
ha sido añadido a la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1979. Con una superficie total de 190 
km², el parque contiene 57 especies de árboles y variedades de plantas herbáceas, 22 grandes 
mamíferos, 13 pequeños mamíferos y cerca de 180 especies de aves. Entre todas las especies 
existentes en el parque, la cabra Walia, el lobo etíope, y el babuino Gelada son endémicas.  
Cena y alojamiento en Lodge Simien, el hotel más alto en África, a una altitud de 3260 msnm. 
 
Día 7 (sábado): P.N. Montañas de Simien / Axum (285 km, 7- 8 horas) 
Salida muy temprano por la mañana en dirección a Axum, una jornada en la que se disfrutan de los 
mejores paisajes del norte del país. Cruce del cañón del río Tekeze, sin perder nunca de vistas las 
montañas de Simiem. Picnic durante el trayecto y continuación hacia Axum.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido.  
 
Día 8 (domingo): Axum 
Desayuno y visita a la ciudad de Axum. Entre los años 200 aC y 700 dC, Axum fue la capital de un 
imperio que se extendía, a través del Mar Rojo, hasta la Península Arábiga, comerciaba con India y 
China, tenía su propio alfabeto y construyó grandes obras de ingeniería, incluyendo presas. Ha sido 
definido por los historiadores como el cuarto imperio más grande y poderoso del siglo IV. Axum es 
conocida por sus extraordinarios monolitos de granito y por la iglesia Santa María de Sión, en la que 
se cree se guardan los restos del Arca de la Alianza original. La visita a la ciudad incluye la iglesia de 
Santa María, los monolitos de Axum, las tumbas de los emperadores Kaleb y su hijo de Gebre-
Meskel y el Mai Shum, nombre con el que se conocen los baños de la Reina de Saba.  
Comida, cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
Día 9 (lunes): Axum / Hausein (180 km, 5 horas) 
Traslado con destino a Hausein, a través de las localidades de Adwa y Adigrat. Para los etíopes, el 
pueblo de Adwa tiene un enorme significado pues fue en las colinas circundantes donde el 
Emperador Menelik II infligió la mayor derrota de su historia al ejército colonial italiano en África, lo 
cual salvó a Etiopía de su colonización. A unos 11 kilómetros al este de Adwa, se encuentra el 
monasterio de Abba Garima, el cual se dice fue fundado por uno de los nueve santos en el siglo VI. 
El monasterio es conocido por su colección de objetos religiosos, incluyendo tres evangelios del siglo 
X. Usando Adwa como base, se aprovecha para visitar Yeha y Debra Damo. Yeha es famoso por su 
enorme y extraordinario templo. De acuerdo con el erudito alemán Heinrich Müller, del siglo XIX, se  
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cree que el templo data unos siete u ocho siglos antes del nacimiento de Cristo, por lo que es 
considerado como el edificio más antiguo del país aún en pie. Al costado de este notable templo, se 
encuentra una iglesia dedicada a Abba Aftse, uno de los famosos nueve santos que llegaron a 
Etiopía, en el siglo VI, provenientes del Imperio Romano para enseñar el Evangelio en Etiopía. La 
iglesia, que comparte el mismo recinto con el templo, tiene una planta de forma rectangular. Tras 
Yeha se continúa camino al monasterio de Debre Damo, el cual es sólo accesible para los hombres, 
quienes deben utilizar una cuerda para subir hasta el promontorio de roca sobre el que se 
encuentra. Más tarde se continúa hacia Adigrat, donde se tiene prevista la comida tipo picnic. 
Adigrat es la segunda ciudad más grande de la región de Tigray, tras Mekelle, y es un importante 
punto de comercio en la ruta que une Etiopía con Eritrea. Finalmente se sigue camino a Hausein, 
pasando a través de Sinkata. Hausein, situada 36 kilómetros al sur de Adigrat, es un tranquilo y 
atractivo pueblo de casas de piedra que goza de espectaculares vistas a los llanos de Gheralta. 
Hausein es utilizada como base para visitar las iglesias talladas en roca de Gheralta.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido.   
 
Día 10 (martes): Hausein  
Traslado a los pies de las montañas de Gheralta. De camino se visita la iglesia de Debre Mariam 
Korkor, una iglesia muy interesante por la riqueza de sus materiales. Comida tipo picnic y, por la 
tarde, visita a la pequeña iglesia tallada en roca conocida como la “sala de oración” de Abba Daniel. 
Esta tarde también puede dejarse libre para aquellos pasajeros que necesiten un descanso.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido.  
 
Día 11 (miércoles) Hausein / Mekelle (160 km, 6-7 horas)  
Conducción a Mekelle, vía el pueblo de Wukro, donde se visita la iglesia de Abreha Atsbeha, 
reconocida como la iglesia tallada en roca más impresionante de la provincial de Tigray. La iglesia 
está dedicada a los famosos reyes gemelos de Axum, Abreha y Atsbeha, también conocidos por sus 
nombres Ezana y Saizana, quienes introdujeron el cristianismo en Etiopía en el siglo IV. La iglesia, 
que tiene 16 metros de ancho por 13 metros de profundidad y 6 metros de altura, cuenta con 13 
enormes pilares que sostienen el techo, y su forma rectangular se asemeja a las Iglesias de Wukro 
Cherkos, también situada en Wukro. Su techo e interior contienen patrones que demuestran una 
atención y precisión poco comunes en el trabajo. Abreha Atsbeha también está decorada con 
espléndidos murales del siglo XVII y pinturas que representan escenas bíblicas y figuras de santos. 
También cuenta con varios tesoros valiosos, siendo el más importante las cruces de oración que, de 
acuerdo con los funcionarios de la iglesia, pertenecieron a Frumencio, el primer obispo de Etiopía, 
cuyo nombre eclesiástico fue Abba Salama 9, Padre de la Paz. Comida tipo picnic para luego seguir 
camino a Mekelle, la capital de la región de Tigrai. La ciudad debe su importancia al Emperador 
Yohannes IV, quien la convirtió en su capital a fines del siglo XIX. De haber tiempo, se aprovechará 
para visitar Bete Yohannes, otrora castillo y hogar del Emperador Yohannes, ahora convertido en 
museo.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido.  
 
Día 12 (jueves): Mekelle / Lalibela (380 km, 7-8 horas de coche)  
Conducción en dirección al pueblo de Lalibela, via Maichew–Korem. Comida en hotel local, y 
continuación hacia Sekota a través del accidentado territorio del macizo central del norte de Etiopía, 
siempre a través de espectaculares paisajes de montañas salpicados de poblados tradicionales y una 
gran actividad por parte de los campesinos y pastores de esta región del país.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido.  
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Día 13 (viernes): Lalibela 
Entre finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, el Rey Lalibela, de la dinastía Zaghwe, mandó a 
construir una serie de iglesias talladas en la roca, pasando a llamar el lugar como “Nuevo Jerusalén”. 
Hoy en día, Lalibela es merecidamente reconocida como una las mayores maravillas del mundo. En 
el pueblo, bautizado en recuerdo del emperador, existen 11 iglesias, mientras otras iglesias talladas 
en roca se encuentran en la vecindad. Todas se encuentran en uso al día de hoy. Para esta mañana 
está prevista la visita al primer grupo de iglesias; Bet Golgotha, Bet Mikael, Bet Mariam, Bet 
Meskel, Bet Denagel, and Bet Medhane Alem. Esta última, la más grande, se asemeja a un templo 
griego. Sobre una esquina se observan tres tumbas vacías, simbólicamente excavadas para los 
patriarcas biblícos Abraham, Isaac y Jacob. Comida en el hotel. Por la tarde, visita a Bet Giyorgis, 
posiblemente la iglesia más elegante de todas las iglesias de Lalibela, situada sobre una ladera en 
terraza de roca en el costado suroeste del pueblo, y a la cual sólo se puede acceder mediante un 
túnel. El resto del día es libre para explorar la ciudad por cuenta propia.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido.  
 
Día 14 (sábado): Lalibela 
Temprano por la mañana visita a la iglesia rupestre de Yemrehene Christos, (40 km, 1½ de coche), 
construida por el rey del mismo nombre antes del reinado del rey Lalibela. La iglesia está construida 
dentro de una cueva, con alternancia de niveles de madera y piedra. Regreso a Lalibela y comida en 
el hotel. Por la tarde, visita al espectacular mercado de Lalibela de los días sábados, para luego 
continuar con la visita del segundo grupo de iglesias de Lalibela, situado al sur del río Jordan. El 
cual incluye las iglesias de Bete Emanuel, Bete Mercurios, Bete Abba Libanos y Bet Gabriel-Rufa´e.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
Día 15 (domingo): - Lalibela / Dessie (320 km, 6 horas) 
Después de un desayuno, salida por carretera en dirección a Dessie, vía la localidad de Woldia. De 
camino se parará para explorar la zona del lago Hayk, donde se puede visitar el monasterio local y 
disfrutar de la avifauna de la zona. El lago Hayq, o Haik, es un lago de agua dulce situado al norte de 
Dessie, en la zona de Debub Wollo de la región de Amhara, y tiene 6,7 km de largo, 6 km de ancho, 
y una superficie de 23 km². Comida en restaurante local.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
Día 16 (lunes): Dessie / Mercado de Bati / Dessie (65 km, 1,5-2 horas, por trayecto) 
El día de hoy está dedicado exclusivamente a la visita del espectacular mercado semanal de la 
localidad de Bati, el cual solo se celebra los días lunes.  Este exótico mercado está considerado como 
el más grande del país, y su particularidad radica en el amplio espectro de culturas y étnicas que se 
dan cita cada semana, incluyendo a miembros de la etnia Afar, habitantes de la zona conocida como 
la depresión del Danakil. Los Afar son famosos por su fuerte personalidad, fiereza, y el uso de 
grandes caravanas de camellos para transportar y comercial la sal extraída de los salares del interior 
de la región del Danakil y que intercambian en Bati por víveres y todo tipo de alimentos y artefactos 
de primera necesidad. Junto a los Afar se pueden encontrar miembros de otros grupos étnicos, 
como los Oromia, el grupo más numeroso del país, y los Amhara, habitantes de las montañas del 
centro del país, e incluso ciudadanos de la vecina Yibuti. En este enorme mercado se encuentran 
secciones especialmente dedicadas a la venta y compra de animales (vacas, ovejas, cabras, burros y 
camellos), frutas, verduras, telas, utensilios de cocina, “chat” y todo tipo de artesanías. Comida tipo 
picnic, o en restaurante local en Bati. Por la tarde, regreso a Dessie. 
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Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 17 (martes): Dessie / Addis Abeba (365 km, 7 horas) 
Después del desayuno, tiempo libre para el descanso o para visitar la ciudad. Posteriormente, salida 
por carretera en dirección a Addis Abeba. El camino de hoy se pasa por la escarpa de Mezezo, el 
cual ofrece una muy buena oportunidad de ver a los babuinos Gelada, una raza endémica de Etiopía. 
Más tarde habrá una parada en un sitio llamado la ventana de Minilik, desde donde se puede 
disfrutar de una vista a las montañas y valles circundantes, siempre en compañía de los babuinos 
correteando alrededor. Comida en restaurante local.  
Alojamiento en el hotel escogido. 
 

 

 

 
Día 18 (miércoles): Addis Ababa / Lago Langano (180 km, 3 horas) 
Después del desayuno, salida por carretera hacia el lago Langano. Llegada y, tras registrarse en el 
hotel, exploración de la zona aledaña al lago Langano. Este lago se asemeja a un charco gigante de 
té inglés lechoso fijado contra la cortina azul de las montañas de Arsi. El agua puede ser marrón y 
poco atractiva, pero es uno de los pocos lagos etíopes considerados libre de bilharzia y, por tanto, 
seguro para nadar. Y, como con todos los lagos del Valle del Rift, la observación de aves es muy 
buena en esta zona. Comida en restaurante o hotel local. 
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
Día 19 (jueves): Lago Langano / Arba Minch (300 km, 5 horas) 
Temprano por la mañana, visita al mercado de pescados de Awassa, y posterior salida en dirección 
a Arba Minch. Comida en restaurante local. En el camino se puede admirar los paisajes naturales 
de esta hermosa región del valle del Rift. 
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
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Día 20 (viernes): Arba Minch / Dorze / Lago Chamo / Arba Minch 
Después del desayuno, excursión a los pueblos de la tribu Dorze, reconocidos como expertos 
tejedores de algodón. Sus chozas de techos altos en forma de colmena, son una de las estructuras 
tradicionales más distintivas de África. Las principales ocupaciones de la región son la agricultura de 
subsistencia y el tejido. El tejido “shama”, producido alrededor de Chencha, es reconocido como 
uno de los mejores en Etiopía. Por la mañana, visita al mercado local y, por la tarde, tour educativo 
y cultural por el poblado de esta tribu, enfocado en su historia, modo de vida, estructura social, 
agricultura, preparación y preservación de alimentos, creencias, cuentos, ritos, religión, etc. Es, 
además, una buena oportunidad para comprar recuerdos. Comida en restaurante local. Por la 
tarde, excursión en barco por el lago Chamo, durante la cual se puede observar un gran número de 
hipopótamos y cocodrilos desde muy cerca. Regreso a Arba Minch.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
 
Día 21 (sábado): Arba Minch / Konso / Mercado de Fasha / Konso (85 km, 1,5 horas) 
Desayuno en el hotel y salida hacia la pequeña ciudad de Karat-Konso, que sirve de centro 
administrativo a los 27 poblados “Konso” que se distribuyen a su alrededor. Los Konso son conocidos 
por sus intrincadas terrazas de cultivo esculpidas sobre las colinas de las montañas circundantes, 
por sus finos tejidos y los tótems tallados en madera con las que decoran sus tumbas En 2011 la 
UNESCO declaró a 11 de estas aldeas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, incluyendo en 
esta denominación a todo lo relacionado con su cultura; poblados, terrazas de cultivo, rituales, 
lengua, etc. Un mérito inédito pues fue el primer grupo étnico en el mundo en lograr dichos honores. 
Llegada al hotel y salida inmediata para visitar alguna de las aldeas Konso en las cercanías. 
Tradicionalmente, estos consisten en asentamientos situados en la cima de una colina y rodeados 
de paredes de piedra que miden hasta 2 metros de altura, a los cuales sólo se puede acceder a través 
de un número limitado de escarpados senderos. Comida en hotel o restaurante local. Por la tarde, 
visita a un segundo poblado Konso para seguir conociendo el modo de vida, cultura y tradiciones de 
uno de los grupos étnicos más singulares del sur de Etiopía. Finalmente, si se trata de un día sábado, 
visita al mercado más interesante de la zona celebrado en la aldea de Fasha, el cual alcanza su 
apogeo a partir de las 16:00 horas.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
 
Día 22 (domingo): Konso / Tsemay / Arbore / Turmi (150 km, 4 horas) 
Después del desayuno, salida en dirección a Turmi, via la localidad de Woldia. Durante el día de hoy 
se conducirá a través del territorio de la tribu Tsemay, quienes viven en la región semiárida del Valle 
del Omo. Estas personas son agricultores y pastores de supervivencia.  Ente otros, los principales 
cultivos de los Tsemay son el sorgo, el mijo y, algunas veces, el algodón. Al igual que la tribu Hamer, 
los chicos Tsemay tienen que completar con éxito un evento de salto del toro. Se trata de una 
ceremonia en la que el niño corre a través de múltiples toros. Si el niño puede hacerlo cuatro veces 
sin caer, se convierte en un hombre. Para probar que un niño ha logrado un salto del toro, se le 
coloca una banda adornado con plumas en la cabeza, señal de que está buscando una esposa. A 
continuación, parada a visitar a la tribu Arbore, quienes viven a lo largo de la parte inferior del río 
Woito, en el extremo sudoeste del valle del río Omo. Los Arbore son pastores y a la vez 
comerciantes. Las mujeres Arbore se cubren la cabeza con un paño negro, y sólo se dejan crecen los 
cabellos después de contraer matrimonio. Las niñas llevan la cabeza afeitada, brazaletes en los 
tobillos y vestidos elaborados con piel de cabra, todo para testimoniar su virginidad. Comida tipo 
picnic o en restaurante local.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
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Día 23 (lunes): Turmi / Omorate / Karo / Turmi 
Después del desayuno, salida en dirección al poblado de Omorate, a unos 70 kilómetros de Turmi, 
donde se cruza el río Omo en canoa para visitar los pueblos Dasenech, pertenecientes a la tribu 
Galeb.  Estas tribus son las más australes del país, y son conocidas por sus escarificaciones en la piel. 
Tras la visita, regreso a Turmi y comida en restaurante local. Por la tarde, salida en dirección a la 
localidad de Muruelle, a 67 kilómetros, para visitar una aldea de la tribu Karo. Los Karo son 
conocidos por su elaborado arte de pintura corporal, usado tradicionalmente solo en ocasiones 
especiales.  Los Karo pintan sus torsos y rostros usando tiza blanca y dibujando distintos motivos de 
fantasía, muy elaborados, en un intento de imitar el plumaje de la gallina de Guinea, muy abundante 
en la zona. Los Karo tienen gran afinidad con los Hamer, con quienes comparten una apariencia, 
tradiciones y lengua muy similare, como la celebración del ritual del salto del toro para marcar el 
paso a la adultez.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
 
Día 24 (martes): Turmi / Hamer / Mercado de Alduba / Jinka (120 km, 2 horas) 
Después del desayuno, visita a una aldea de la tribu Hamer. Los Hamer son un pueblo de gente de 
complexión fuerte, atractiva, donde mujeres y hombre por igual se sienten orgullos y cuidan de su 
apariencia. Suelen teñir sus cabellos de colores, humectar sus pieles con aceites y decorar sus 
cuerpos con collares y brazaletes en brazos y piernas. Tras la visita, salida por carretera en dirección 
a Jinka. De camino parada en el pequeño pueblo de Alduba, donde es el día de mercado semanal 
del día martes. Este pueblo está situado en el territorio de la tribu Banna, pero al mercado también 
asisten miembros de tribus vecinas, como los Hamer y los Bashada. Comida en restaurante local o 
picnic. Llegada no demasiado tarde a Jinka, con tiempo para explorar esta pequeña ciudad y su 
mercado diario. Muy recomendables también es la visita al museo en el Centro de Investigación Sur 
Omo.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
 
Día 25 (miércoles): Jinka / Parque Nacional Mago / Tribu Mursi / Jinka 
Temprano en la mañana, salida hacia el Parque Nacional de Mago (40 km, 1 hora), donde es posible 
observar animales como el push-back, dik dik, babuinos y monos colobos. Se continúa hacia la tribu 
Mursi (60 km, 1½ horas) conocido por su escarificación corporal y el uso de platos labiales entre sus 
mujeres. Los Mursi de son una de las ramas más excéntricas y originales de los pueblos originarios 
de Etiopía, conocidos como Nara Surma. Son pastores trashumantes del grupo de lengua nilótica, 
quienes crían ganado en las altas mesetas del río Omo. El plato labial se inserta en el labio de la 
mujer entre los 15-20 años. El proceso comienza 6 meses antes de la boda con la perforación del 
labio inferior. Estiramientos sucesivos se van consiguiendo colocando placas cada vez más grandes 
en el labio perforado. Después de 6 meses de estiramiento, el labio es tan elástico que una placa 
puede entrar y salir sin dificultad. Las placas siempre deben ser usados en frente de los hombres y 
sólo pueden ser retirados en las comidas privadas, al dormir o en presencia de otras mujeres. 
Comida en restaurante local o picnic. Regreso a Jinka y resto del día libre.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido.  
 
Día 26 (jueves): Jinka / Aari / Mercado de Key Afer / Benna / Yabello (265 km, 5 horas) 
Desayuno en el hotel y salida para visita una aldea de la tribu Aari en la vecindad de Jinka. A los Aari 
se les atribuyen muchas cualidades artísticas, ya que aparte de la cerámica que producen, son 
famosas las pinturas con las que decoran las paredes de sus chozas de adobe, una tarea 
principalmente femenina. Además de dibujar distintos motivos, también varían las pinturas  
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utilizadas, fabricadas con materiales tan diversos como carbón molido, ácido de batería, tierra 
mezclada con cenizas, greda roja, estiércol de vaca y agua. Es tal el esmero de los Aari por decorar 
sus casas que la palabra para describir “pinturas murales” en Ari es “bartsi”, que significa "dar 
belleza". Tras la visita, salida en dirección al mercado semanal en el pueblo de Key Afer, al que 
asisten principalmente las tribus Bena, Tsemay y Hamer. Comida en restaurante local. Si el tiempo 
lo permite, es posible también visitar una aldea de la tribu Bena, a quienes en ocasiones se le 
conoce como Hamer-Bana, pues estudios lingüísticos y culturales han demostrado que, en el 
pasado, los Bana fueron parte central del grupo Hamer, y que se habrían separado de estos tras 
algún tipo de conflicto o por una migración en busca de mejores pastos para su ganado. 
Continuación hacia Yabello. 
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
 
Día 27 (domingo): Yabello 
Después del desayuno, visita a la zona de los pozos cantantes de Dublock (65 km al sur de Yabello, 
1 hora). Ante la falta de agua disponible en la superficie, los Borana tienen localizados pozos 
profundos desde donde sacan el agua en baldes haciendo una cadena humana de hasta 50 personas, 
hasta llegar a los abrevaderos en los que dan de beber a sus miles de cabezas de ganado. Para 
animarse en el trabajo, acostumbran a cantar, sin parar, dando significado a lo de los pozos 
cantantes. El trayecto hasta Dublok permite, en el camino de ida o de vuelta, visitar el Santuario de 
Vida Salvaje de Yabello, donde es posible entrar en el 4x4 y dar una pequeña vuelta por el parque, 
entre acacias, buscando a las gacelas, kudus, avestruces y cebras que habitan en la zona. Comida en 
el hotel. Por la tarde, visita a una aldea Borana, en los alrededores de Yabello. Los Borena tienen 
una página muy especial en la historia de Etiopía, pues de lejos fueron la tribu que más resistencia 
ofreció a los ejércitos invasores de los emperadores de Axum, ganándose así una fama de temibles 
guerreros. Esta presión del gobierno central los obligó a migrar de sus tierras originales a la árida 
sabana de acacias en la que viven hoy en día, e incluso a traspasar la frontera sur del país. Esto 
último les grajeó fama de gente agresiva y sin principios (porque, obligados por la falta de recurso, 
en el país vecino se dedicaron a robar ganado a las tribus locales), pero los que se quedaron en 
Etiopía se han ido forjando fama de ser un pueblo muy pacífico y gentil, con un código ético que 
penaliza mucho la violencia no provocada, e incluso el levantar la voz durante una discusión.  
Cena y alojamiento en hotel escogido. 
 
Día 28 (lunes): Yabello / Wondogenet (325 km, 6-7 horas)  
Después del desayuno, conducción hacia Wondogenet, vía el poblado de Hagere Maryam, en el 
camino admirando la aldea Sidama y la vegetación de la zona. Comida en restaurante local. A la 
llegada al hotel habrá tiempo para tomar un baño y nadar en sus aguas termales naturales.  
Cena y alojamiento en hotel escogido. 
 
Día 29 (martes): Wondogenet - Addis Abeba: (270 km, 7-8 horas)  
Después del desayuno, viaje de regreso a Addis, parando de camino a visitar el Parque Nacional 
Abijata-Shalla. Llegada a Addis Abeba, uso de día de habitación en hotel, cena de despedida en un 
restaurante tradicional, y traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso. 
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Precios Netos: 
Precios por persona, en USD, en base doble y válidos del 1 de enero al 31 de Diciembre 2019 

  2 pax. 3 pax. 4 pax 5 pax 6 pax Sup. Indiv. 

Vehículo Norte 1 T.L.C 1 T.L.C 1 T.M.B. 1 T.M.B. 1 T.M.B. 
 

Vehículo Sur 1 T.L.C 1 T.L.C 2 T.L.C 2 T.L.C 2 T.L.C 
 

Hoteles Simples $ 6,191 $ 4,823 $ 4,259 $ 3,833 $ 3,542 $ 593 

Hoteles Estándar $ 6,431 $ 5.063 $ 4,498 $ 4,073 $ 3,781 $ 710 

Hoteles Superiores $ 7,699 $ 6,331 $ 5,767 $ 5,341 $ 5,050 $ 911 

T.L.C: Toyota Land Cruiser  

T.M.B: Toyota Mini Bus 

Incluido en el precio 
- 2 noches de hotel en Addis Abeba 
- 2 noches de hotel en Bahir Dar 
- 2 noches de hotel en Gondar 
- 1 noche de lodge en Semien  
- 2 noches de hotel en Axum 
- 2 noches de lodge en Hausein 
- 1 noche de  hotel en Mekelle 
- 3 noches de hotel en Lalibela 
- 2 noches de hotel en Dessie 
- 1 noche de hotel en Langano 
- 2 noches de lodge en Arba Minch 
- 1 noche en Konso 
- 2 noches de lodge en Turmi 
- 2 noches de lodge en Jinka 
- 2 noches de hotel en Yabello 
- 1 noche en Wondogenet 
- Uso de día en hotel en Addis Abeba 
- Vehículos de Red Jackal para el programa en el Norte y Sur 
- Guía local en Español para todo el programa 
- Pensión completa fuera de Addis Abeba 
- Todas las entradas necesarias 
- Guías locales y guarda parques 
- Entrada para vehículos 
- Paseo en bote de 1/2 día en Lago Chamo 
- Cruce en barco del lago Tana 
- Medio día de visitas en Addis Abeba 
- Canoa en río Omo  
- Agua mineral en los vehículos 
- Cena de despedida 
- Traslados de llegada y salida 
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No Incluido en el precio: 

- Vuelos internacionales 

- Visado (USD 50 por persona, obtenible online o en el aeropuerto de llegada) 

- Comidas y cenas en Addis Abeba, con excepción de la cena de despedida 

- Bebidas alcohólicas o bebidas fuera de las comidas (té, café, refrescos)  

- Pago por el derecho de uso de cámaras de vídeo y fotografía  

- Porteadores  

- Propinas  

- Cualquier gasto personal 

- Cualquier ítem no mencionado en la lista de Incluye.    

 

Listado de Hoteles cotizados o similares 

 Hoteles Simples Hoteles Estándar Hoteles Superiores 

Addis Abeba Hotel Edna Addis Hotel Magnolia Hotel Sheraton 

Bahir Dar Hotel Tana Lodge Abay Minch Resort Kuriftu  

Gondar Hotel AG Gondar Hotel Taye Belay Hotel Goha 

Semien Lodge Walya Lodge Walya Lodge Semien 

Axum Hotel The Ark Hotel Consolar Hotel Sabean 

Hausein Lodge Wukro Lodge Wukro Lodge Gheralta 

Mekelle Hotel Axum Hotel Axum Hotel Planet 

International Lalibela Hotel Zan Seyoum Hotel Roha Lodge Mezena 

Dessie Hotel Golden Gate Hotel Golden Gate Hotel Golden Gate 

Langano Lodge Sabana Lodge Sabana Lodge Hare Langano 

Arba Minch Lodge Swayenes Lodge Swayenes Lodge Paradise 

Jinka Resort Jinka Hotel Orit Lodge Eco Omo 

Turmi Lodge Turmi Lodge Emerald Lodge Buska 

Konso Lodge Kanta Lodge Kanta Lodge Konso Korebta 

Wondogenet Hotel Wabishebele Hotel Wabishebele Hotel Wabishebele 

 

Nota:  
- Las horas de conducción son de referencia, y dependerán en gran medida de la cantidad y 
duración de las paradas solicitadas por los pasajeros durante la ruta.  
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