Etiopía: Tribus del Sur, circuito clásico

No te lo puedes perder: Etiopía, un lugar
para descubrir!!




Un viaje en el tiempo que te descubrirá formas de vida ya olvidadas que le transportará a los Orígenes de la Civilización
descubriendo fascinantes tribus y remotos lugares.

 Salidas:
diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Adís Abeba, Jinka, Turmi, Arbaminch, Yabelo y Yirga
Alem.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: España  Addis Abeba
Salida en vuelo con destino Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 2: Addis Abeba (SA)
Llegada a Addis Abeba, traslado al hotel y alojamiento.

Día 3: Addis Abeba (PC)
Desayuno. Visita de Addis Abeba (en amárico significa “flor nueva”) fundada en 1886 por Menelik II, y más tarde se convirtió
en la capital del país. Addis Abeba es una ciudad grande con interesantes museos y uno de los mayores mercados al aire
libre de África, conocido como el “Mercato”. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 4: Addis Abeba  Arbaminch (PC)
Desayuno. Saldremos por la carretera del sur vía Hosanna haciendo paradas en Melka Kunture y Tiya, lugares arqueológicos
interesantes. Durante el recorrido, justo antes de llegar a Arba Minch haremos una visita al poblado Dorzé donde los
lugareños hacen casas con forma de cara de elefantes. Estas casas únicas están rodeadas por cultivos de ensete (falso
banano). Seguiremos nuestra ruta hasta Arba Minch. Llegada. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 5: Arbaminch  Jinka (PC)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión en barca por el lago Chamo donde podremos ver una gran variedad de
aves, enormes cocodrilos del Nilo, y hipopótamos. Almuerzo. La ruta sigue hacia Jinka pasando por Key Afar (si es jueves se
podremos visitar el mercado de Key Afar donde Ari, Banna, Tsemay y Hammer hacen comercio). Cena y alojamiento.

Día 6: Jinka (PC)
Desayuno. Por la mañana visita del poblado Mursi, una tribu de pastores conocidos por sus platos labiales y auriculares.
Almuerzo. Por la tarde, visita al poblado Ari, cuyos artesanos hacen brazaletes de metal y joyas para las tribus circundantes.
El poblado Ari se encuentra en la frontera norte del Parque Nacional Mago donde podremos visitar el Centro de Investigación
del Sur del Omo y el Museo etnológico en Jinka antes de explorar el Valle del Omo. Cena y alojamiento.

Día 7: Jinka  Turmi (PC)
Desayuno. Saldremos por carretera hacia el sur hasta Turmi para visitar el pueblo Hamer. Los Hamer son conocidos por sus
“gosca” peinados únicos con arcilla roja y por la ceremonia del salto de los toros, que podría ser que se tenga la oportunidad
de ver. Visita al poblado Hammer. Almuerzo.  Si es jueves se puede ver el mercado de Key Afar  Si es sábado se puede
hacer una parada en Dimeka para visitar el mercado  Si es lunes, se puede visitar el mercado de Turmi. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento.

Día 8: Turmi  Murule  Turmi (PC)
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Desayuno. Hoy saldremos para visitar a la tribu de los Karo, se pueden ver un gran número de termiteros columnares, que
pueden llegar a tener más de seis metros de altura. Una vez en Murule recorreremos el camino que lleva a las aldeas Karo, a
orillas del Río Omo y sus habitantes suelen lucir decoraciones corporales muy vistosas, especialmente aquellas hechas con
argilas blancas. Almuerzo. Por la tarde regresaremos a Turmi. Cena y alojamiento.

Día 9: Turmi  Yabelo (PC)
Desayuno. Saldremos hacia Yabelo, realizando paradas en Konso y Erbore para disfrutar de las coloridas decoraciones que
suelen llevar así como admirar el sistema agrícola del Pueblo Konso declarado como Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO. Llegada. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 10: Yabelo  Yirga Alem (PC)
Desayuno. Cruzaremos las verdes tierras de Sidamo donde se encuentran muchas plantaciones de café. Almuerzo. Llegada
por la tarde a Yirga Alem. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 11: Yirga Alem  Addis Abeba  España (PC)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mercado local del pescado en Awassa. Luego seguiremos el recorrido hacia Addis
pasando por los lagos del valle del Rift y haciendo parada en el Parque Nacional Abiyata Shala, el parque tiene dos lagos
muy diferentes entre si, uno de origen volcánico, muy profundo y el otro de poca profundidad y de origen pluvial. Tienen una
gran riqueza de fauna. Almuerzo. Después seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Addis Abeba. Cena tradicional acompañada
de danzas y música típica. A la hora acordada, traslado al aeropuerto.

Día 12: España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo ida y vuelta
9 noches de estancia en los hoteles previstos o similares
Régimen de Pensión Completa, excepto el día de llegada
Transporte por tierra en todo el recorrido
Excursión en barca en el Lago Chamo y visitas especificadas en el itinerario
Transporte en coches privados con aire acondicionado
Guía acompañante de habla española y guías locales necesarios durante todo el tour
Agua embotellada en el coche durante todo el recorrido
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Visado

Notas importantes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Addis Abeba: Wassamar Hotel; Arba Minch: Paradise Lodge; Jinka: Omo Eco
Lodge; Turmi: Buska Lodge; Yabelo: Kanta Lodge; Yirga Alem: Aregash Lodge..
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