ETIOPIA
RUTA NORTE Y SUR – GRUPO VERANO
Un viaje por Etiopia que combina el norte de Etiopia con el sur. Viajar al norte de Etiopia, nos permite realizar un viaje pa ra
conocer la parte histórica de este país. Una ruta diseñada con el objetivo de conocer los lugares más importantes de la región,
en donde el culto ortodoxo de la mayoría de las gentes de mayoría etnia Amhara, fluye en el día a día de la vida cotidiana.
Empezaremos el viaje conociendo dos poco conocidos mercados en el norte en las poblaciones de Semebete y Bati. Ciudades
como Bahar Dar, a orillas del lago Tana, donde podremos visitar sus iglesias enclavadas en pequeños islotes situados dentro
del lago o las famosas cataratas de Tissisat, fuentes del Nilo azul. La ciudad de Gondar nos recibirá con todas sus construcciones
medievales, castillos, fortalezas, declaradas patrimonio de la humanidad. Lalibela sería el punto culminante del viaje con sus
iglesias trogloditas escavadas en la roca conforman un monumento único e inigualable en donde conocer el ritmo de la vida
de los monjes que velan por las muy bien guardadas reliquias que se guardan en ellas. La región sur, es la parte más intensa
étnicamente hablando, en donde podremos disfrutar de mezclarnos con las tribus de los Mursis, Hamer, Karo, Dassanech, Ari,
Arbore, etc. Pasando a ser esta parte del viaje una experiencia única por su gran atractivo humano. Terminaremos visitando la
zona musulmana del país con su punto culminante en la población de Harar, lo que nos dará una visión global del contraste
entre la parte ortodoxa, animista y la islámica de Etiopía.
Un viaje por Etiopia, que nos transportará a la época de la legendaria reina de Saba, y a un África primitiva en pleno siglo XXI.

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE

- Completo viaje a Etiopia, visitando lo más auténtico del Norte y del Sur del país.
- Esmerada selección de alojamientos, para aumentar la comodidad y calidad del viaje, evitando
cualquier tipo de acampada durante éste.
- Guía acompañante local de habla castellana durante todo el recorrido.
- Visita a los poco conocidos mercados de Sembete y Bati.
- Conoceremos la histórica ciudad de Harar, la ciudad musulmana de Etiopía
- Visita al proyecto sanitario de Alegría Sin Fronteras en la ciudad de Gambo.

SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE
Terres rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía
local, favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y
su Patrimonio.
El deseo de Terres es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias
únicas con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir
alcanzar una meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de
intervenir todos.
- Etiopía, levemente comienza a realizar algunas campañas de divulgación a cerca de la protección
medioambiental a su población.
- Etiopía es uno de los países que aunque todavía no ha prohibido la utilización del plástico, está
haciendo política de reducción de este penalizando a los importadores y fabricantes de bolsas de
plástico no reutilizables y no biodegradables.
- Fomento de la economía local a través de nuestra visita a las comunidades locales.
- Algunos de los alojamientos fomentan la economía local, contratando a gente de las poblaciones
cercanas, gestionando las compras de proximidad o marcando pautas de sostenibilidad
medioambiental, con el buen uso y gestión del agua, un bien escaso del país.
-

Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Terres”. Un documento que
apuesta por la ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la
sociedad y el medio ambiente.

VUELOS
1 TK1854
2 TK 676
3 TK 677
4 TK1853

03AUG
03AUG
24AUG
24AUG

BCNIST
1135 1605
ISTADD 1820 2340
ADDIST 0035 0555
ISTBCN
0720 1005

RESUMEN VIAJE
DÍA 01 // VIERNES 03 AGOSTO: ADDIS ABEBA
DÍA 02 // SABADO 04 AGOSTO: ADDIS ABEBA
DÍA 03 // DOMINGO 05 AGOSTO: ADDIS ABEBA – SEMBETE (MERCADO) - DESSIE
DÍA 04 // LUNES 06 AGOSTO: DESSIE - BATI (MERCADO) – DESSIE
DÍA 05 // MARTES 07 AGOSTO: DESSIE - LALIBELA
DÍA 06 // MIÉRCOLES 08 AGOSTO: LALIBELA

DÍA 07 // JUEVES 09 AGOSTO: LALIBELA – GONDAR 21AUGADDDIR
DÍA 08 // VIERNES 10 AGOSTO: GONDAR – BAHAR DAR
DÍA 09 // SÁBADO 11 AGOSTO: BAHAR DAR – ADDIS ABEBA (VUELO - BJR ADD 1820 1920 ET 141)
DÍA 10 // DOMINGO 12 AGOSTO: ADDIS ABEBA - ARBAMINCH. (VUELO - ADD AMH 1335 1440 ET 135)
DÍA 11 // LUNES 13 AGOSTO: ARBAMINCH – GATO (MERCADO) – TURMI
DÍA 12 // MARTES 14 AGOSTO: TURMI – ALDUBA (MERCADO) –DIMEKA (MERCADO) - KARO - TURMI
DÍA 13 // MIÉRCOLES 15 AGOSTO: TURMI – OMORATE - TURMI
DÍA 14 // JUEVES 16 AGOSTO: TURMI (MERCADO) –- KEY AFER (MERCADO) - JINKA
DÍA 15 // VIERNES 17 AGOSTO: JINKA – P.N. MAGO - JINKA
DÍA 16 // SÁBADO 18 AGOSTO: JINKA – KONSO
DÍA 17 // DOMINGO 19 AGOSTO: KONSO – MONTAÑAS GUJI – AWASSA
DÍA 18 // LUNES 20 AGOSTO: AWASA – GAMBO – ADDIS ABEBA
DÍA 19 // MARTES 21 AGOSTO: ADDIS ABEBA – DIRE DAWA – HARAR (VUELO - ADD DIR 1600 1700 ET 208)
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ITINERARIO
DÍA 01 // VIERNES 03 AGOSTO: ADDIS ABEBA
Salida desde España. Llegada al aeropuerto internacional de Addis Abeba por la mañana. Trámites de aduana y visado.
Recepción por parte de nuestro corresponsal tras pasar el control de equipaje. Traslado al Hotel.
Alojamiento en Hotel.
DÍA 02 // SABADO 04 AGOSTO: ADDIS ABEBA
Desayuno y salida para visitar los puntos más importantes de la ciudad. Se visita el museo el Museo Nacional donde
están expuestos los restos fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato y si por la tarde da tiempo
subiremos al monte Entoto para poder ver una vista de la ciudad desde sus 3.300 metros de altura.
Alojamiento en Hotel. Alojamiento y desayuno.
DÍA 03 // DOMINGO 05 AGOSTO: ADDIS ABEBA – SEMBETE (MERCADO) - DESSIE
Salida temprano para dirigirnos al norte del país por una buena carretera asfaltada a través de la región de Shoa con
sus bellos paisajes y poblados tanto de Amaras como de Oromos. Los Amara han sido el pueblo históricamente
dominante de Etiopía, la raíz de su lengua es semítica a diferencia de los Oromo, el grupo lingüístico etiope mayoritario,
cuya raíz es camita. En Shoa es donde se originó la restauración de la dinastía denominada salomónica en el siglo XIII
pues los reyes se proclamaron descendientes de los soberanos del reino de Aksum cuyo origen se remonta a Menelik I,
hijo del rey Salomón y de la reina de Saba.
Parada en la población de Sembete donde todos los domingos tiene lugar un colorido mercado donde nos
sumergiremos en los colores y el bullicio de su gente, animales, especias... Comida pic-nic. Llegada a Dessie.
Alojamiento en Hotel local. Pensión completa.

DÍA 04 // LUNES 06 AGOSTO: DESSIE - BATI (MERCADO) – DESSIE
Salida temprano hacia Bati, uno de los mercados más interesantes de toda Etiopía, al cual acuden principalmente Oromos
pero también los Afar procedentes de las desiertas planicies del desierto del Danakil. Los Afar acuden con sus camellos
y sus cargas de sal (las barras de sal denominadas "amole" continúan siendo en algunos lugares la moneda de cambio).
En el caso de los Afar es importante solicitar permiso para tomar cualquier fotografía. Aquí encontraremos un mercado
de camellos y de toda variedad de ganado. A la vez que etnias próximas como los Tigriñas, Somalís y Hararis, los cuales
le dan un color especial al mercado ,dado que son las etnias musulmanas y en su caso las mujeres visten con vestidos
de colores muy vistosos.

DÍA 05 // MARTES 07 AGOSTO: DESSIE - LALIBELA
Después de desayunar saldremos temprano rumbo hacia el lugar más emblemático de la ruta histórica etíope: Lalibela.
En ruta haremos paradas para tomar alguna foto de los bellos paisajes de la región de Wollo. Por la tarde realizaremos
una excursión en mulas al famoso monasterio de Asheten Mariam (excavadas en la roca) que se encuentra ubicado en
una montaña de casi 4000 m de altitud y que nos permite apreciar una vista panorámica impresionante. Regreso al
hotel.
Lalibela: la Jerusalén Negra y la antigua Roha. Situada a 2.600 m de altitud es sin duda alguna la más impresionante de
las 8 ciudades Etíopes clasificadas como Patrimonio de la Humanidad. Fundada a finales del S XII por la dinastía Zagüe
como respuesta al progresivo avance del Islam que rodeaba a la capital imperial de Axum y como consecuencia de la
ocupación de Jerusalén por las tropas de Saladino. Intentaron crear en una sola ciudad la nueva capital imperial y una
nueva Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban convirtiendo en una aventura peligrosa.
La nueva ciudad evoca totalmente a su inspiradora con nombres tan comunes como los Montes Gólgota y Sinaí o el río
Jordán que separa a la ciudad en dos partes.
Alojamiento en Hotel. Pensión completa
DÍA 06 // MIÉRCOLES 08 AGOSTO: LALIBELA
Desayuno y día consagrado a la visita de las 11 Iglesias monolíticas literalmente excavadas en la roca y divididas en dos
bloques separadas por el Río Yordanos (Jordán). El primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo grupo la
celestial. Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de Noé y construida en honor de
San Jorge patrón de Etiopía. En el interior de todas las iglesias se observan bellas pinturas murales de influencia bizantina,
manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen siendo lugar de culto fundamentalmente en las
fiestas del calendario religioso etíope, como lo es la celebración del famoso Timkat.
Noche en el Hotel. Pensión completa

DÍA 07 // JUEVES 09 AGOSTO: LALIBELA – GONDAR 21AUGADDDIR
Desayuno y salida con vehículo hacia Gondar. Gondar, (capital de Etiopía del siglo XVII y fundada por el Emperador
Fassilades en 1632), fue durante doscientos años el centro comercial y capitalino de la Etiopia cristiana. En su recinto
imperial, Patrimonio de la Humanidad, diversos soberanos erigieron sus castillos, palacios e iglesias, aunque debido a
diversos terremotos, saqueos y hasta bombardeos, se han destruido gran parte de sus edificaciones. Gondar fue durante
unos doscientos años (siglos XVII-XVIII) el centro de los soberanos salomónicos. En sus inicios vivió un gran esplendor y
prueba de ello es el recinto imperial: una ciudad amurallada donde diversos soberanos erigieron sus castillos, iglesias,
pabellones, Gondar, sufrió ataques y saqueos continuos durante su decadencia, pero no dejan hoy en día de sorprender
sus edificaciones como los castillos de Fassilades, Iyassu, Bakaffa en el recinto imperial.
En Gondar también se encuentra una de las iglesias más famosas de Etiopia: Debre Birhan Selassie, que significa “Luz de
la Montaña de la Trinidad”, famosa por sus paredes totalmente decoradas y su techo lleno de rostros de ángeles.
Visitaremos el recinto imperial y los baños de Fassilades, lugar donde se celebra anualmente la fiesta de la Epifania
(Timkat) y la famosa iglesia de Debre Birhan Selassie.
Alojamiento en Hotel. Pensión completa

DÍA 08 // VIERNES 10 AGOSTO: GONDAR – BAHAR DAR
Saldremos en coche hasta Bahardar. Llegada y por la tarde visitaremos las cataratas de Tisissat en el Nilo Azul. En el
pequeño recorrido a pie hasta las cataratas pasaremos por un puente portugués construido en el siglo XVI y un
interesante poblado de los Amara. Si queda tiempo daremos un paseo por la interesante ciudad de Bahar Dar, situada
en la orilla sur del lago Tana, con su mercado, calles... para finalizar viendo una bella puesta de sol desde el antiguo
palacio de Haile Selassie. Alojamiento en Hotel. Pensión completa

DÍA 09 // SÁBADO 11 AGOSTO: BAHAR DAR – ADDIS ABEBA (VUELO - BJR ADD 1820 1920 ET 141)
Saldremos temprano por la mañana realizar una bella excursión en barca por el Lago Tana (el lago más grande de
Etiopía) para ver sus famosos monasterios en las islas del interior del lago. Especialmente veremos los dos monasterios
de la península de Zaghe: la iglesia-monasterio de Ura Kidane Mehret y la de Aswa Mariam. En el Lago Tana existen
unos 20 monasterios que datan desde el siglo XIV al XVII. Las iglesias están cubiertas por pinturas con claros mensajes
religiosos, aunque su base es copto bizantina, la mayoría de las pinturas datan del siglo XVII al XIX, con una clara
influencia del arte popular etíope, un arte naif africano.
Comida y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Addis Abeba. Traslado al Hotel.
Alojamiento en Hotel. Media Pensión.
DÍA 10 // DOMINGO 12 AGOSTO: ADDIS ABEBA - ARBAMINCH. (VUELO - ADD AMH 1335 1440 ET 135)
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo hacia Arbaminch. Llegada a Arbaminch (en amárico 40
primaveras).
Salida hacia el lago Chamo. El atardecer es la mejor hora para observar, mediante una excursión en barca la belleza del
lago: pescadores con frágiles troncos, bandadas de pelícanos, algún que otro grupo de hipopótamos y sobre todo los
impresionantes cocodrilos del Nilo. Su tamaño supera toda imaginación.
Alojamiento en Hotel. Pensión completa.

DÍA 11 // LUNES 13 AGOSTO: ARBAMINCH – GATO (MERCADO) – TURMI
Salida hacia las tierras Konso, quizá el pueblo más laborioso de Etiopía. Destacan sus cultivos en terraza y practican una
rica agricultura intensiva (sorgo, trigo, cebada, algodón, maíz, árboles frutales…). Las faldas de las mujeres nos recuerdan
el doble techo de sus interesantes chozas. En el camino antes de llegar a Konso pararemos en el mercado de cada lúnes
en la población de Gato de la etnia Konso. Seguiremos hacia Weito para comer y posiblemente contactemos aquí con
algún Tsemay o Arbore los cuales nos abrirán el camino hacia la riqueza antropológica del bajo valle del Omo.
El camino va descendiendo serpenteante por las montañas Konso, hasta un punto desde el que se divisan los territorios
del río Omo.
El calor aumenta pues se desciende bastante. Continuamos hasta Turmi, zona donde habitan gran parte de los Hamer.
Noche en Bungalow. Pensión Completa

Los Hamer: Son una tribu agro-pastoril que ocupa las tierras del sudoeste del Mago Nacional Park cercanas a la frontera
con Kenia. Subsisten principalmente del cultivo del sorgo, mijo, verduras y algo de tabaco y algodón, así como rebaños
de ovejas y cabras. Suelen pintar su cuerpo de muchos colores y llevar montones de abalorios. Su ceremonia más
significativa es el "salto de los toros" (ukuli bula) que realizan los jóvenes al abandonar la pubertad. Días antes de la
ceremonia se distribuyen invitaciones en forma de hojas de hierba seca anudadas. La ceremonia dura tres días, pero el
más importante es el último. Al atardecer treinta toros son alineados, el joven desnudo, corre hacia ellos y salta sobre la
espalda del primero, entonces comienza a correr sobre los animales, al final de la línea se da la vuelta y realiza el camino
en sentido contrario. Si el iniciado cae es considerado un símbolo de mala suerte.

DÍA 12 // MARTES 14 AGOSTO: TURMI – ALDUBA (MERCADO) –DIMEKA (MERCADO) - KARO - TURMI
Desayuno. Salida con destino Dimeka y el mercado de la etnia Hamer, (Martes y Sábado) a unos 30 km de Turmi y el
mercado de Alduba en territorio de los Bena. Visita de este interesante mercado, donde se pueden ver a los Hamer,
Bena, cuyos diferentes estilos de peinado y sus vestimentas de pieles de cabra resultan muy interesantes. Seguimos
hacia el río Omo para visitar a los Karo en la aldea de Korcho, situada sobre el río Omo en un lugar estratégico donde
el río hace una gran curva.
El pueblo de los Karo lo conforman unas 1.000 personas y son los únicos sedentarios de la zona. Son agricultores
estacionales, pastores y recolectores de miel. Practican la pesca que hasta épocas recientes era tabú y sólo lo hacen los
jóvenes solteros. Sus aldeas son un poco más sofisticadas con chozas de buena manufactura y graneros. Se llevan bien
con los Hamer a los que contratan como pastores y les venden sorgo. Con los Nyangatom y los Mursi siempre tienen
conflictos. La belleza física tiene entre los Karo un valor importantísimo; los hombres, más presumidos, se decoran el
cuerpo con pinturas vegetales blancas y ocres y portan siempre el "borkota" (una especie de taburete apoya cabeza) y
un Kalasnikov con cananas repletas de balas. Las mujeres llevan el pelo recogido en bolitas, portan un clavo en el labio
inferior y van cargadas de collares y brazaletes. Son bastante sociables y elaboran una bebida tipo hidromiel que toman
en las fiestas al acabar la cosecha. Puede durar varios días y es la ocasión para bailar, decorarse y formar pareja. Al igual
que los Hamer, los jóvenes practican el Salto del Toro, un rito de iniciación ineludible y que estigmatiza negativamente
a quien falla.
Noche en Bungalow. Pensión Completa

Nota.- Las propuestas en estos días de Turmi pueden variar de acuerdo con el interés del grupo. Celebración de un
“ukuli bula”, algún acontecimiento interesante.

DÍA 13 // MIÉRCOLES 15 AGOSTO: TURMI – OMORATE - TURMI
Desayuno y salida hasta las orillas del río Omo en Omorate, desde aquí con embarcaciones tradicionales de troncos,
atravesaremos el río para visitar una autentica aldea de los Dassanech, pueblo con sus chozas tradicionales de gente
nómada y cuyos hombres lucen unos peinados increíbles. Los Dassanech habitan en el norte y el noreste del lago
Turkana, en ambas riberas del río Omo. Su poblado más conocido es Omorate (72 km de Turmi). Regreso a Turmi.
Noche en Bungalow. Pensión Completa
DÍA 14 // JUEVES 16 AGOSTO: TURMI (MERCADO) –- KEY AFER (MERCADO) - JINKA
Muy temprano después de desayunar, saldremos para ver el bullicioso mercado de Turmi, en donde las mujeres Hamer
acuden masivamente desde las aldeas cercanas ese día de mercado.
Saldremos dirección a Key Afer, en donde pararemos para conocer y disfrutar del gran mercado de la etnia Benna, Ari y
Tsemay. Comeremos en esta población y seguiremos hacia Jinka.
Noche en hotel. Pensión completa.
Los Banna: Son unos 35.000 y forman parte de la misma familia que los Hamer, con quienes comparten lengua y pueden
casarse libremente. Habitan alrededor de la zona este del Mago Park. La guerra está prohibida en esta tribu.
Los Ari: Son más de 100.000 aproximadamente habitan en la frontera al norte del P.N de Mago y en los montes de Jinka
y vecinos con Banna , Karo y Mursi. Desde 1897, el pueblo Ari fue conquistado por el Imperio etíope y sus diferentes
clanes, su principal actividad es la agricultura donde concentra en la explotación de cultivos de café, trigo y algodón y
son además unos grandes productores de miel.

DÍA 15 // VIERNES 17 AGOSTO: JINKA – P.N. MAGO – JINKA
Muy temprano después de desayunar, salimos hacia el Parque Nacional de Mago, creado en 1974 para proteger a los
elefantes y a las jirafas, pero la caza furtiva ha diezmado su población, la cual casi a desparecido y a día de hoy es
prácticamente imposible de encontrar. Salimos por un montañoso y bonito camino con cafetales. Se desciende de las
montañas y se entra en otros territorios ya bastante despoblados donde se pueden ver algunos antílopes. Llegada a
Mago, trámites de entrada y continuación hacia el territorio de los Mursi donde visitaremos una de sus aldeas. Regreso
a Jinka. Noche en hotel. Pensión completa.

Jinka: Es una ciudad en el sur de Etiopía. Situada en las colinas al norte de la Llanuras Tama. Se encuentra a1.490 m sobre
el nivel del mar. Es una de las tres ciudades de la “woreda” BakoGazer. Tiene una población total estimada de 22.475
habitantes. Es la última gran ciudad al sur del país.
Los Mursi: hablan una lengua nilótica y forman un grupo de unas 4.000 personas. Construyen aldeas con pequeñas
chozas hechas con ramas superpuestas sobre una precaria estructura de palos flexibles. Fueron cazadores recolectores,
luego pastores y a causa de la endémica mosca Tsetsé de las orillas del río y de una epidemia que en los años 70 diezmó
la cabaña animal, se han ido convirtiendo en agricultores estacionales y pastores. Mantienen intercambios ocasionales
con los pueblos vecinos, pero también defienden ferozmente su territorio de los robos de ganado y mujeres. Hasta hace
poco con lanzas, pero actualmente con Kalachnikov que ha pasado a ser una herramienta que todos deben portar. Se
pelean regularmente con los Nyangatom, algo con los Hamer pero no se llevan mal con los Bodi que habitan al otro
lado del río. Tienen ritos de iniciación, los hombres deben combatir entre ellos en el Donga (no a muerte) con largas
varas y para ello se pintan los cuerpos. A las mujeres adolescentes les hacen una incisión en los lóbulos de las orejas y
del labio inferior donde colocan un platillo de arcilla cada vez más grande hasta que se produce tal deformación que
deben arrancarse un par de dientes. Realmente tiene una función estética y solo las mujeres de alta casta pueden
llevarlos. Todos, hombres y mujeres, se afeitan la cabeza y por ello les encantan las cuchillas de afeitar con las que
además los hombres se practican escarificaciones en la piel. Son muy orgullosos y aceptan la visita a regañadientes.

DÍA 16 // SÁBADO 18 AGOSTO: JINKA – KONSO
Por la mañana temprano, saldremos para hacer una visita al mercado semanal en Jinka, en donde se puede acercar
algún Mursi a adquirir y vender distintos productos. Salida con destino Konso por carretera asfaltada, llegada y visita a
los famosos poblados de los Konso.
Noche en hotel. Pensión Completa

Konso: Este pueblo está formado por unas 250.000 personas repartidas en numerosas aldeas. Campesinos sedentarios
en un medio montañoso y difícil, han trabajado muy duro para construir terrazas en las laderas de estas montañas y
cultivan hasta 28 productos diferentes. Los pueblos están amurallados para defenderse de los ataques de animales
salvajes y de otros grupos étnicos. Tienen una estructura muy particular pues en el laberintico interior disponen de
cómodos espacios públicos para la vida social. Son animistas y practican un culto a los difuntos y en algunos casos los
embalsaman durante años antes de enterrarlos. También hacen un tótem de madera (waga) que colocan junto a la
tumba o los campos del difunto. Realmente son la frontera "civilizada" frente a los pueblos semi nómadas del río Omo.
Son buenos músicos, herreros, ceramistas y tejedores muy reconocidos por los pueblos vecinos.

DÍA 17 // DOMINGO 19 AGOSTO: KONSO – MONTAÑAS GUJI – AWASSA
Desayuno y salida temprano, día largo de trayecto por pista, y asfalto por un territorio prácticamente desconocido en
donde el turismo muy pocas veces ha accedido. En este territorio podremos ver al pueblo Guji, en sus quehaceres diarios
y rodeados de unos parajes increíbles. Puede que por el camino se pueda encontrar algún mercado local. Comida en
restaurante local.
Llegada a Awassa, capital de los pueblos del sur y ciudad con una importante universidad, y centro neurálgico del pueblo
Sidama. Por la tarde se puede pasear por las orillas del lago y tomar una cerveza en alguno de los chiringuitos que se
encuentran en los alrededores.
Noche en hotel. Pensión completa.

DÍA 18 // LUNES 20 AGOSTO: AWASA – GAMBO – ADDIS ABEBA
Después del desayuno visita del lago Awasa y del pequeño mercado de pescado en su orilla. Miraremos de parar en la
pequeña población de Gambo, concretamente en Arsi Negele, donde visitaremos el hospital de Gambo, donde se podrá
ver los proyectos que Alegría sin Fronteras, inició en este lugar. Alegria sin Fronteras, es una asociación sin ánimo de
lucro, que nace del encuentro de varias personas que en algún momento de su vida descubrieron alguna población de
algún país de Sur y quedaron enamoradas, irremediablemente cautivadas y vinculadas a esas realidades, a esos mundos
dentro de nuestro mundo. Todas estas personas tuvieron también la suerte de cruzarse antes o después con el promotor
principal de esta aventura, un joven llamado Iñaki Alegría.

Iñaki nos convocó, nos reunió y nos propuso el tremendo y apasionante reto de fundar una ONGD que acogiese los
proyectos en los que él estaba trabajando, y cualquier otro proyecto que entre todos propusiésemos o decidiésemos acoger.
Y así, en un mes de mayo como cualquier otro, alrededor de una mesa de cafetería, un puñado de apasionados llenos de
ilusión fundamos Alegría sin Fronteras.
Después de pocos meses de andadura, con Iñaki expatriado en Etiopía, trabajando incansablemente, siempre pendiente de
todos y cada uno de nosotros, y a base del esfuerzo y el empeño de todos los que estábamos aquí, Alegría sin Fronteras
se había convertido en parte de nuestra familia, de nuestra vida. Nos abrimos al mundo con una primera presentación en
Granollers, localidad en la que se gestó y nació la inquietud de Iñaki y de algunos otros miembros de la ONG.
Ahora, cada uno de miembros aporta su sello, y Alegría sin Fronteras es la suma del trabajo, la ilusión, los sueños y la
creatividad de cada uno de los voluntarios que la forman. Tiene espíritu, identidad propia, que se multiplica con cada
persona que llama a la puerta y se arremanga junto a nosotros para llevar alegría a nuestros proyectos, y hacer que la
alegría de niños y niñas, jóvenes y adultos de poblaciones distintas y lejanas llegue hasta nosotros.
www.alegriasinfronteras.org
http://cooperacioambalegria.wordpress.com
Salida hacia Addis Abeba, donde llegaremos a última hora de la tarde. Traslado al hotel.
Noche en hotel. Pensión Completa.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Gambo – Alegria Sin Fronteras. Con el fin de dar a conocer y difundir la labor que Iñaki Alegría y su equipo están
desarrollando en ésta parte del mundo, en esta ruta, se realiza la visita a los proyectos que tienen en la zona de gambo,
con los cuales se está mejorando la calidad de vida de la población local.
______________________________________________________________________________________________________________________________
DÍA 19 // MARTES 21 AGOSTO: ADDIS ABEBA – DIRE DAWA – HARAR (VUELO - ADD DIR 1600 1700 ET 208)
Desayuno y salida hacia aeropuerto para tomar vuelo destino Dire Dawa. Llegada y pasearemos por el mercado de Dire
Dawa y luego marcharemos hacia Harar.
Alojamiento en hotel. Pensión Completa.
DÍA 20 // MIÉRCOLES 22 AGOSTO: HARAR
Desayuno y salida para hacer la visita de la ciudad de Harar y su centro histórico.
Harar, fue un importante centro comercial y difusor del Islam. Desde ella se ejerció gran presión contra los territorios
cristianos y por ello está amurallada. Un Caudillo llamado Grañ (zurdo en amárico) lanzó desde la ciudad una devastadora
"Yihad" o guerra Santa contra el imperio cristiano. Durante siglos estuvo vetada a los "infieles" cristianos y cada noche se
cerraban sus 5 puertas. La ciudad es un laberinto en el que hay 99 mezquitas y 300 santuarios. En 1.850 Sir Richard Burton
fue el primer cristiano que camuflado de comerciante turco consiguió entrar y describir la ciudad. Tras su llegada un reguero
de comerciantes europeos se instalaron en ella y entre ellos el famoso poeta francés Arthur Rimbaud con la intención de
enriquecerse, lo intentó de mil maneras y se dedicó al tráfico de armas, a la producción y venta de mulas de carga, a la
goma arábiga... pero realmente nada le salía bien y gravemente enfermo regresó a Francia donde murió joven y pobre.

En Harar se ha reconstruido una casa donde al parecer vivió el poeta y hoy es visita obligada. En 1.887 el emperador cristiano
Menelik II rendía la ciudad en un avance imparable para consolidar su imperio. Esto supuso la llegada de nuevos habitantes
que venían de los más remotos lugares. Indios, griegos, armenios, árabes, y muchos europeos se instalaron dentro de sus
muros. Los franceses comenzaron las obras del tren que uniría a Djibuti con Addis Abeba, pero por razones geográficas la
línea no pudo pasar por Harar y se construyó Dire Dawa a 54 Km que atrajo a gran parte de los comerciantes. Desde
entonces Harar está en decadencia. Sus muros siempre tuvieron pequeñas oberturas por donde pasaban cada noche las
hienas. Hoy se mantienen a una prudencial distancia y acuden cada noche junto a sus murallas para alimentarse de las
basuras allí tiradas. Hay un "funcionario" que cada noche sale a alimentarlas y hoy se ha convertido en un espectáculo del
que cualquier visitante puede participar alimentando a estos animales. En la ciudad hay un colorido mercado musulmán y
otro cristiano en el extramuros.
Noche en hotel. Pensión Completa.
______________________________________________________________________________________________________________________________
HIENAS EN HARAR
Desde tiempos remótos en este territorio, habitan un gran número de enormes hienas las cuales dada la aridez del desierto
buscan sin parar su sustento. En la antigüedad estos animales por la noche entraban dentro de las murallas de ciudad en
busqueda de alimento, atacando a los más pequeños y generando un alta mortandad entre estos, por lo que la gente de
Harar, tuvo de actuar ante esta terrible situación, y lo que se les ocurrió fue proporcionarles alimento fuera de las murallas
de la ciudad para saciar su apetito y descartar el ataque a los niños de la población. Esta tradición se ha mantenido desde
tiempos ancestrales hasta nuestros días. Las hienas siguen llegando cada noche desde el desierto en búsqueda de su
alimento, con la única y gran diferencia de que hoy esto se ha transformado en un espectáculo para todo viajero que pase
la noche en Harar, participando incluso si lo desea en la alimentación de estos enormes animales.
La práctica de alimentar animales salvajes, no es recomendable desde la perspectiva de la protección animal, dado que
genera una gran dependencia de la especie al género humano. Hemos de tener en cuenta que se trata de una costumbre
arraigada en la cultura de esta población, y que el hecho de participar tanto visualmente como activamente en la
alimentación de las hienas, es totalmente voluntaria por parte del viajero.
______________________________________________________________________________________________________________________________

DÍA 21 // JUEVES 23 AGOSTO: HARAR – DIRE DAWA - ADDIS ABEBA (VUELO - DIR ADD 1225 1315 ET 363)
Desayuno y salida hacia la próxima ciudad de Dire Dawa para a a la hora prevista tomar vuelo hacia la capital Addis Abeba.
Tarde dedicada a conocer la parte comercial de Addis y realizar las últimas compras.
Alojamiento day use en Hotel. Alojamiento y desayuno
DÍA 22 // VIERNES 24 AGOSTO: ADDIS ABEBA - BARCELONA
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo nocturno con destino a Barcelona vía Estambul.
Noche en vuelo

SALIDA: 03 AGOSTO - DURACIÓN: 22 DÍAS
GRUPO MÍNIMO: 10 VIAJEROS - GRUPO MÁXIMO: 15 VIAJEROS
PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA GRUPO 15 PERSONAS: 3.990 EUROS + 330€ TASAS AÉREAS
SUPLEMENTO GRUPO 13-14 PERSONAS: 256€
SUPLEMENTO GRUPO 10-12 PERSONAS: 496€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 455€
NOTA: Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas (precio definitivo una vez
emitido billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados
hasta 20 días antes de la fecha de salida. Tasas calculadas en fecha 15/01/18: 330 euros

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
Addis Ababa: Geftam hotel o similar
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel
______________________________________________________________________________________________________________________________
Dessie: Golden Gate
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel
______________________________________________________________________________________________________________________________
Lalibela: Maribela o similar
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel
______________________________________________________________________________________________________________________________
Gondar: Taye o similar
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel
______________________________________________________________________________________________________________________________
Bahar dar: Kuriftu lodge o similar
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Arba Minch: Paradaise lodge o similar
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Turmi: Buska lodge bungalow o similar
Conexión Internet Wifi: No
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Konso: Kanta lodge
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jinka: Eco Omo Resort o similar
Conexión Internet Wifi: No
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Awassa: Haile Resort o similar
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Harar: Hotel Wenderland o similar
Conexión Internet Wifi: Si, pero no funciona siempre ni en todo el hotel.

SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural
y deportes de aventura. El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de
montaña que no requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y
acampadas, paso de montaña en cordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la
escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak de mar,
piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote
(rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con perros o renos y raquetas
de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-motocicletas de 4
ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria y buceo (profundidad
permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con similar grado de riesgo.
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02 Gastos
médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de descompresión por
urgencia vital. Este seguro tiene un coste adicional de 22 Euros por persona y es necesario contratar en el momento de la
reserva del viaje

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
- Vuelos con Turkish Airlines
- 4 vuelos internos por el país
- Vehículo Minibús Modelo Toyota durante el recorrido por el norte.
- Vehículo 4x4 Modelo Toyota / Nissan durante todo el recorrido por el sur del país.
- Guía de habla hispana durante todo el viaje
- En Addis Abeba (alojamiento y desayuno)
- Comidas fuera de Addis Abeba incluyendo bebidas sin alcohol durante las comidas.
- Entradas en los parques, iglesias, museos, monasterios
- Barco en el lago Tana en excursión de medio día y Lago Chamo.
- Guía local obligatorio en toda zona norte de habla inglesa
- Camiseta Tarannà
- Seguro de asistencia de viaje cancelación y práctica de actividades
El precio no incluye:
- Bebidas y comidas en Addis Abeba,
- Bebidas alcohólicas y bebidas en general fuera de las comidas durante todo el viaje.
- Propinas a los maleteros del aeropuerto.
- Todos los gastos personales.
- Todo lo no descrito como incluido bajo la lista "incluyen
- Visado (48 euros - 50 dólares), pasaporte con vigencia de 6 meses, Este visado se tramita a la llegada
en el mismo aeropuerto.

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO:
Yared, es el director de la oficina receptiva en Etiopía, un gran profesional, cuya mayor preocupación es que sus clientes
vuelvan a casa llevándose en su maleta, una gran experiencia y un alto conocimiento del país.
Durante años nos ha demostrado su gran honestidad y ganas de evolucionar, no negándose jamás a avanzar en
cualquier proyecto que se le plantee a nivel innovación, como ha sido entre otros, el caso de la aportación que Tarannà
ha generado, con las visitas al hospital de Gambo para conocer la realidad del proyecto de Iñaki Alegria.
Intenta transmitir a su equipo de guías, conductores y resto del equipo, los valores sobre la protección del medio
ambiente y la mejorar de calidad de vida de los pueblos a los que visitamos.
Su equipo de colaboradores internos y externos, están remunerados de una manera justa y por encima de la media, lo
cual hace que sea uno de los profesionales del destino preferido por los guías y chóferes locales, repercutiendo de
manera positiva en el buen funcionamiento y resultado del viaje.

VISITAS A COMUNIDADES LOCALES
-

El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el Mundo. Disfrutemos al máximo las diferencias culturales,
al viajero le apasiona la diversidad.

-

Cuando estemos en otro país, nosotros, viajeros, somos los invitados. Respetemos sus costumbres y cultura, no
actuemos como “clientes de un país”.

-

No dar dinero a los niños, aunque éstos nos insistan. Los niños han de saber que ir al colegio será su futuro.
Evitaremos que falten a clase para conseguir dinero rápido.

-

En países en vías de desarrollo no es aconsejable dejar medicamentos en las poblaciones, ya que puede ser un
riesgo para la integridad física de los que los reciben, si no saben suministrarlos correctamente. Hay que
asegurarse de dejarlos en hospitales o entidades sanitarias que hagan un buen uso de los mismos, evitando
también el tráfico de intereses.

-

No repartas dulces o dinero, especialmente a los niños, ya que alienta la mendicidad. Es mucho mejor ofrecer
donaciones útiles (lápices, cuadernos, pinturas, etc.) directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.

-

Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, la posible denegación de
entrada a un sitio donde no se aceptan turistas, burocracias lentas en fronteras...

-

Respetar las normas y costumbres en lugares de culto.

-

Cuidar los lugares históricos que se visitan como si fueran nuestra propia casa.

-

Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la
miseria de los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde
se lleve a cabo como en el país de residencia de quien lo cometa.

-

No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero.

-

Respeto a la hora de realizar fotografías en dos aspectos fundamentales: intimidación e ideología propia de
su cultura.

TURISMO Y ANIMALES SALVAJES
Según la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), cada año se organizan 12
millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes en regiones como África y Galápagos entre otros.
Esta actividad aporta beneficios cuando se realiza una gestión responsable, pues ayuda a la supervivencia de ciertas
especies. Con ello, los impactos positivos incluyen la protección de los hábitats, proyectos de conservación, creación de
empleo para las poblaciones locales y educación acerca de la fauna salvaje, entre otros.
Por otro lado, este tipo de turismo tiene también efectos que pueden resultar negativas. Los avistamientos pueden
generar cambios en los animales y sus hábitats, es decir, que los animales afectados pasan menos tiempo alimentándose
y descansado, y utilizan sus energías para esconderse. Así mismo, muchas especies son susceptibles cuando crían, y
perturbarlos puede tener efectos muy negativos a nivel de salud. Otro aspecto a tener en cuenta son los hábitats
naturales, que pueden resultar perjudicados si no se ejerce un turismo responsable. Así pues, la expansión turística
incontrolada y los desechos que estos generan, representan un potencial riesgo para la supervivencia de la flora y fauna
local.
De este modo, ¿cómo ser responsable? Existen diferentes opciones para controlar los impactos negativos del turismo
sobre la flora y la fauna como:
-

Reducción del número de visitantes: restricción de horarios de visita y/o aumento de precios en entradas y
actividades, entre otros.

-

Introducir códigos de buenas prácticas en los avistamientos: respetar las distancias, alejando las zonas de
avistamientos, no realizar ruidos fuertes, etcétera.

-

Formar y emplear guías para que acompañen y supervisen la actividad de los turistas.

-

Realizar estudios previos de la actividad turística, así como los impactos que pueda causar.

-

Controlar y/o restringir el número de Tour Operadores que trabajen en una determinada zona.

-

Y finalmente, instruir a los turistas para que denuncien las malas prácticas de empresas o viajeros.

Seguidamente, es necesario exponer que los códigos de buenas prácticas se basan en el intento de minimizar las señales
visibles de estrés en los animales, pero, aun así, estos códigos no pueden aplicarse automáticamente a todas las especies,
y deberán realizare estudios donde se concreten.
Por otro lado, FAADA aconseja a los turistas que realizan avistamientos de animales, una serie de consejos generales:
La intromisión y perturbación de la fauna y flora están prohibidas.
-

No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.

-

No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede
significar una amenaza)

-

No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o
provocarles problemas de salud. Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las
pieles de la fruta.

-

Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.

Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el número máximo de
visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y finalmente, corregir o denunciar las
malas prácticas.

AVISTAMIENTO DE COCODRILOS EN EL LAGO CHAMO Y HIENAS EN HARAR
En este programa se incorpora el avistamiento de cocodrilos en su entorno natural. Respetemos distancias y silencio en el
entorno. Nunca alimentar a la fauna en libertad.

COMO

COLABORAR

EN

LA

PROTECCIÓN

MEDIOAMBIENTAL,

DURANTE

EL

VIAJE

_______________________________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Residuos plásticos
ALTERNATIVA POSITIVA
Vigilar el desecho de plásticos durante el viaje y depositarlos en las zonas de basura permitidas. Intentar utilizar bolsas
de tela reutilizables. Ir a comprar con mochila y rechazar las bolsas de plástico en las tiendas, supermercados, etc.
_________________________________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Arrojar Colillas
ALTERNATIVA POSITIVA
Viajar con ceniceros portátiles.
_______________________________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Comercio de la biodiversidad: Compra y venta de flora y fauna protegida.
ALTERNATIVA POSITIVA
Evitar comprar artesanía hecha con plantas y/o animales protegidos.
No consumir animales en peligro de extinción.
_______________________________________________________________________________________________________________________
PRÁCTICAS POSITIVAS
Si es posible, viaje al aeropuerto en transporte público, ahorrarás combustible y estacionamiento.
Aligera tu equipaje; Las restricciones de peso en los vuelos se deben al combustible adicional utilizado para transportar
bolsas más pesadas, por lo que minimizar su equipaje reduce su huella de carbono.
Ahorre papel, Tarannà puede enviarle toda la información de su viaje en formato electrónico, de esta manera se podrá
descargar los ficheros para tenerlos en su Smart Phone o Tablet, sin necesidad de imprimirlos
COMPENSAR EL CO2 de tu viaje.

Si deseas compensar las emisiones de CO2 de tus vuelos, te facilitamos la posibilidad de hacerlo a través de nuestra
web. ¡Para ello, accede a este link, calcula tus emisiones y clicka Compensar! Allí encontrarás los proyectos ecológicos
internacionales de la ONG Cero CO2 (ECODES).
http://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/

LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE
1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo!
2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos enriquece.
3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los países que visitemos.
4 – Atención a compensaciones económicas o medicamentos a los niños.
5 – Evitemos participar en actividades turísticas con animales en cautividad.
6 – Souvenirs de origen animal, vegetal o mineral, o de carácter arqueológico, no gracias.
7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua durante el viaje.
8 – Vigilar los residuos, incluso en los países que no tienen este hábito. Promover el uso de envases reutilizables,
evitando el uso de plásticos desechables.
9 –. Proyectos medioambientales = compensación del CO 2

10 - La propina no es obligatoria, pero en muchos países es una recompensa a la calidad de un trabajo que no está
contemplado en los salarios. La propina ha de adecuarse al coste de la vida del mismo lugar que se visita.
11.- Las fotografías y filmaciones pueden molestar. Siempre hay que preguntar antes de realizar la foto, sobre todo
tratándose de niños y en países musulmanes.

