
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIOPIA 

GRAN AVENTURA SUR DE ETIOPIA 

GAMBELLA, TERRITORIO SURMA Y VALLE  

DEL OMO 
 

Un viaje por Etiopia que representa una gran aventura, diseñada para conocer unas de las zonas menos conocidas como son 

la región de Gambella con contacto con las etnias Nuer y Anuak y siguiendo por la parte más tribal del sur del país, centrada 

en contactar con las etnias principales y más auténticas de la zona como son los Suri y los Nyangaton, gentes que se han 

mantenido aisladas del turismo, dada la compleja situación geográfica de la zona.  

Además atravesaremos el P,N, de Omo y atravesaremso el río Omo para conocere otras etnias que viven en la otra orilla, como 

los Hamer, Benna, Tsemay o Konso. 

Un viaje a Etiopia que no deja indiferente a nadie y que permite conocer con total intensidad esta fascinante zona de África.  

 

 



   
 

 

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE   

-  Ruta alternativa recorriendo lugares muy poco o nada frecuentados por el turismo como la región 

de Gambella y el territorio de los pueblos Suri y Nyangatón. 

-  Convivencia con algunas de las etnias más impactantes de toda África. 

- Todo el equipo local, guía, cocinero, conductores, etc, son grandes conocedores de la zona y 

verdaderos especialistas en esta ruta. 

 

 

 

 
 

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  05AUG  BCNIST   1135  1605  

2 TK 676  05AUG  ISTADD  1820  2340   

3 TK 677  20AUG  ADDIST  0035  0555  

4 TK1853 20AUG  ISTBCN   0720  1005  

 

1. ET  139 07AUG ADDGMB 0805    0920 

2. ET  135 19AUG AMHADD 1625    1730 
 
 

 



   
 

 

RESUMEN VIAJE 

 

DIA 01 // 05 AGOSTO: LLEGADA ADDIS 

DIA 02 // 06 AGOSTO: ADDIS ABEBA  

DIA 03 // 07 AGOSTO: ADDIS ABEBA – GAMBELLA (VUELO - ADD GMB 0805 0920  ET 139) 

DIA 04 // 08 AGOSTO: GAMBELLA  

DÍA 05 // 09 AGOSTO: GAMBELA - MIZAN TEFERI 

DÍA 06 // 10 AGOSTO: MIZAN TEFERI - ETNIA SURMA – TUM 

DÍA 07 // 11 AGOSTO: TUM - TULGUIT 

DÍA 08 // 12 AGOSTO: TULGUIT  

DÍA 09 // 13 AGOSTO: TULGIT - KIBISH 

DÍA 10 // 14 AGOSTO:  KIBISH – P.N.DE OMO 

DÍA 11 // 15 AGOSTO:  P.N. DE OMO – KANGATE  

Día 12 // 16 AGOSTO: KANGATE - TURMI 

DIA 13 // 17 AGOSTO: TURMI  

DIA 14 // 18 AGOSTO: TURMI – DIMEKA -  KONSO  

DIA 15 // 19 AGOSTO: KONSO – ARBAMINCH (VUELO - AMH ADD 1625 1730  ET 135) ADDIS ABEBA 

DIA 16 // 20 AGOSTO: SALIDA BARCELONA 

 

ITINERARIO 

 

DIA 01 // 05 AGOSTO: LLEGADA ADDIS 

Salida desde Barcelona con Turkish airlines vía Estambul. Llegada al aeropuerto, tramite de visados y traslado al hotel. Noche 

en el Hotel. Alojamiento.   

 

DIA 02 // 06 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. 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

DIA 03 // 07 AGOSTO: ADDIS ABEBA – GAMBELLA (VUELO - ADD GMB 0805 0920  ET 139) 

Desayuno y salida hacia aeropuerto para tomar vuelo hacia Gambela. Llegada al hotel. Salida para visitar la ciudad, su mercado 

y sus alrededores, en donde conviven los Nuer y Anuak, etnias habitualmente enfrentadas por sus territorios. Visita de alguna 

de las aldeas de una de las dos etnias.  

Vuelta al hotel. Alojamiento. Pensión completa 

 

Región de Gambela: La región se divide en dos zonas (Gog y Itang). Los principales grupos étnicos de la región son los Nuer 

(40%), los Anuak (27%), los Amhara (8%), Oromo (6%), Mezhenger (5.8%), Keffa (4.1%), Mocha (2%) y otros del sur de Etiopía. 

El amhárico es la lengua de comunicación de la región.  

 

Religión: El 44% de los habitantes son protestantes, el 24.1% cristianos de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahido, el 10.3% 

practican el animismo, el 5.1% son musulmanes, el 3.2% católicos,  

Esta región ha sido tradicionalmente la tierra de los Anuak. Está dotada de ricos recursos naturales, los dos grandes ríos de la 

región son el Baro y el Akobo, los cuales hacen que sea una tierra húmeda y fértil; ellos son la principal fuente de agua potable 

para toda la población y su ganado y también son utilizados para la pesca y el riego para los cultivos de ribera, principalmente 

maíz, sorgo y frutales. 

 

 
 

DIA 04 // 08 AGOSTO: GAMBELLA  

Día dedicado a conocer el parque nacional de Gambela y los distintos pueblos que viven por la zona los Anuak y los Nuer, 

Vuelta al hotel y cena. Alojamiento. Pensión completa 

 

Los Nuer: Son una confederación de tribus ubicadas en el sur de Sudán y Etiopía occidental.  

El conjunto, lo forman Nuers uno de los mayores grupos étnicos de África oriental. Son un pueblo de pastores que confían en 

los productos de ganado para casi todos los aspectos de su vida cotidiana. Los Nuer tienen como vecinos a los Dinka, Anyuak, 

Shilluk y otras tribus menores, tanto en Etiopía como en Sudán. 

Los Nuer se realizan marcas faciales (llamadas Gaar) como parte de su iniciación hacia la edad adulta. El patrón de la 

escarificación nuer varía dentro de los subgrupos específicos. El patrón de inicio más común entre los hombres consta de seis 

líneas paralelas horizontales que se cortan en la frente con una navaja.  

Patrones de puntos también son comunes (especialmente entre los Nuer Bul y entre las mujeres). 

Los Nuer son algunas de las tribus africanas que con éxito se defendió de las potencias coloniales en el siglo XX.  

Los guerreros Nuer están entre los más expertos guerreros de África, y elaboran sus  armas de hierro finamente forjado. 

 

Cultura: El ganado ha sido históricamente el valor económico, simbólico y religioso entre los Nuer. El ganado es particularmente 



   
 

 

importante y simbolo de riqueza y como dote en el momento del matrimonio.  

 

Idioma Nuer: Pertenece al filo lengua nilo-sahariana. 

 

Las comidas típicas de los Nuer incluyen carne de res, cabra, leche de vaca, mango y sorgo en una de tres formas: "kop" 

finamente molido, se hace una bola y se hierve, "wal wal" de tierra, panqueque, como el pan. 

 

Los anuak : Es un pueblo cuyas aldeas se encuentran dispersas a lo largo de los bancos de arena de los ríos del sureste de Sur 

Sudán y Etiopía occidental, en la región de Gambela. Los miembros de este grupo étnico suman un número de entre 200.000 

y 350.000 personas, la mayoría de las cuales viven en esta área al sudoeste de Etiopía, junto con los que viven justo al cruzar 

la frontera en el sur de Sudán.  

 

El "Anuak" Es de la familia de nilóticos. Ellos han vivido en el área del Alto Nilo durante cientos de años y se consideran 

propietarios de sus tierras tribales. Los anuak son étnica, cultural, lingüística, histórica y religiosamente diferentes de los demás 

etíopes. Las tierras indígenas son totalmente diferentes a cualquier otra parte del país tanto del clima como en su orografía . 

 

 
 

DÍA 05 // 09 AGOSTO: GAMBELA - MIZAN TEFERI 

Desayuno y salida hacia el sur dirección Mizan Teferi. Por el camino admiramos un gran bosque con vistas espectaculares a las 

plantaciones de café que existen por esta zona, dado que durante el día atravesaremos la región de Kaffa, lugar de donde salió 

la denominación de café. Comeremos por el camino. Llegada a Mizan Tiferi. 

Alojamiento en campamento o sencillo hotel local Alojamiento. Pensión completa 

 



   
 

 

 
 

 

DÍA 06 // 10 AGOSTO: MIZAN TEFERI - ETNIA SURMA – TUM 

Desayuno, Salida por pista entrando en territorio del sur, hasta llegar a Tum, atravesando montañas cubiertas de una expresa 

vegetación. Entraremos en territorio de la etnia Dizi y buscaremos un lugar para montar nuestro campamento y compartir 

momentos con estas gentes poco habituadas al turismo. 

Alojamiento en acampada. Pensión completa 

 

 
 

 

DÍA 07 // 11 AGOSTO: TUM – TULGUIT 

Después del desayuno, salimos en nuestros 4x4  rumbo sur atravesando montañas cubiertas de una espesa vegetación hacia 

Tulguit, atravesando bonitos paisajes por las montañas Surmas. 

 

Tomaremos contacto con una de las últimas tribus africanas y una de las más aisladas del mundo, los Surmas o Suri, cuyas 

costumbres y forma de vida han variado poco desde el Neolítico. 

 

Se trata de una tribu de origen Nilótico, con individuos altos y esbeltos, cuyas mujeres comparten con los conocidos Mursi, el 

“plato labial”, una terrible tradición que parece tiene su origen en la época de la esclavitud, ya que para evitar ser raptadas por 



   
 

 

los árabes esclavistas, éstas deformaban su rostro, de esta manera para no ser atractivas, para la venta.  

Anclados en un remoto lugar entre las montañas Surma y el conflictivo Sudán, es seguramente la tribu más primitiva de la 

zona, y algunos de sus poblados han tenido un contacto mínimo con occidentales desde hace años. 

Alojamiento en acampada cerca de Tulgit. Alojamiento. Pensión completa 

 

 
 

Los Surma o Suri: Ellos se llaman a sí mismos Dama u Dhuak. 

 

Pueblos vecinos: Mursi , Dizi , Murle , Didinga .El idioma Suri es muy similar con el Mursi 

 

Economía: Sus rebaños de vacas son su riqueza principal. En segundo lugar se situa la agricultura. Los problemas que para el 

pastoreo ha originado la guerra civil en Sudán, y la facilidad para la adquisición de armas automáticas les ha llevado a entraren 

la caza furtiva, habiendo sido acusados , juntamente con los Nyangatom, durante los últimos años de estar acabando la fauna 

salvaje de la región. 

Entran Parques Nacionales, moviéndose con libertad ante la impotencia del personal de los Parques escasamente preparados 

y mal provisto de medios de defensa. A veces la región se ha puesto tan peligrosa que , hace unos años, la construcción de 

una carretera quedó suspendida ante los disparos de intimidación hechos por jóvenes Surma sobre las cabezas de los 

trabajadores de la obra. en construcción. 

 

Sociedad: Mantienen orgullosamente sus tradiciones, a pesar de los intentos de los gobiernos para que se adapten a las formas 

de vida generales. 

Son conocidas, internacionalmente, las mujeres surma , por los platillos de arcilla cocida que llevan a partir de los veinte años. 

Para ello se agujerean el labio inferior, donde colocan un platillo pequeño que, con el tiempo, van poco a poco cambiando 

por platillos cada vez más grandes. Es un adorno corporal que tiene su importancia en el momento del matrimonio: cuanto 

mayor el platillo que porte la novia, su familia tendrá la oportunidad de pedir una dote mayor, generalmente, consistente en 

cabezas de ganado. 



   
 

 

 

Entre noviembre y febrero, los jóvenes se dedican a su deporte favorito, el Donga, un tipo de lucha con largas varas, Donga, 

en el que se juegan el prestigio de su comunidad y la posibilidad de celebrar un buen casamiento. 

Otra de las características de los Surma, al igual que algunos de los pueblos vecinos, es su gusto por los adornos corporales. A 

penas si llevan ropa, pero, en cambio adornan todo su cuerpo con pinturas. Se cree que esta costumbre, que hoy día, la 

mantienen como mera decoración, en otro tiempo, tuvo un carácter intimidatorio hacia otros grupos étnicos enemigos. De 

hecho, los hombres llenan sus cuerpos de pies a cabeza con los más diversos trazados geométricos (a menudo muy 

diferentes,  a base de líneas serpenteantes, horizontales, verticales, formas redondas y planos diagonales). Para conseguir ese 

efecto, pintan todo su cuerpo con tiza blanca mezclada con agua, a veces mezcladas con ocre, u otros tintes obtenidos de la 

tierra. Luego, con las yemas de los dedos van quitando partes de esa pintura, creando arte así en la piel. 

 

 
 
 

DÍA 08 // 12 AGOSTO: TULGUIT  

Día dedicado a conocer el territorio Surma y a sus gentes en los alrededores de la población de Tulguit.  

Los puntos de población están centrados en Tulguit y Kibish, podremos movernos entre ellos para ver donde podemos 

encontrar un mejor lugar para acampar, con la máxima seguridad y ver donde se puede celebrar algún tipo de evento (boda, 

donga, etc)  

A primera hora podemos ir a ver si contactamos con los pastores que se encuentran por las montañas para mirar de coincidir 

cuando toman la sangre directamente del cuello de la vaca. También es posible ver como se realizan las decorativas 

escarificaciones corporales en alguna de las aldeas situadas por la zona.  

Alojamiento en acampada. Pensión completa 



   
 

 

 

 
 

DÍA 09 // 13 AGOSTO: TULGIT - KIBISH 

Desayuno. Visitaremos sus poblados y realizaremos una pequeña caminata guiados por miembros de esta tribu. La idea es 

contratar sus servicios como guías, para que así sea más fácil tomar contacto con ellos y conocer mejor sus costumbres, como 

el “donga”, o lucha con largos palos que en la actualidad está perseguido por el gobierno etíope, el cual quiere terminar con  

éste tipo de tradiciones, por lo que es difícil de encontrar. También buscaremos algún río en donde se pintan todo el cuerpo 

(muchos de sus hombres van totalmente desnudos) con barro y ceniza, en una especie de arte tribal muy espectacular.  

Alojamiento en acampada. Pensión completa 

 

 
 



   
 

 

 
 

DÍA 10 // 14 AGOSTO:  KIBISH – P.N.DE OMO 

Después del desayuno, Por la mañana temprano, saldremos hacia el parque nacional de Omo para hacer un safari por la zona, 

aunque hay que mentalizarse de que en los parques nacionales de Etiopía, han desaparecido prácticamente todos los animales. 

El parque es casi desconocido y no hay información exacta de la fauna que lo habita, pero en el año 1.999, se pudieron avistar 

grandes manadas de antílopes (topis y alcéfalos), cebras, gran cantidad de búfalos (algunos en torno al campamento), 

waterbuks (antílope acuático), monos colobos, jirafas, y la gran sorpresa, 6 leones en las llanuras denominadas Llibai Plains. El 

león, el gran símbolo de la antigua Abisinia, ha desaparecido de la mayoría de las zonas del país, y el Omo National Park, es  

quizás uno de los últimos lugares donde es posible observarlo, si bien tendríamos que contar con bastante suerte.  

Alojamiento en acampada. Pensión completa 

 

 

DÍA 11 // 15 AGOSTO:  P.N. DE OMO – KANGATE  

Desayuno desmontaremos el campamento, y saldremos  camino en dirección Kangate, pequeña población centro de la etnia 

Nyangaton y en donde podremos contactar con este pueblo, enfrentado desde siempre con los Surmas por sus territorios  

Alojamiento en acampada. Pensión completa 

Los Nyagatom (Bumes): Viven en el extremo suroeste de Etiopía, en dos zonas: en el río Omo y en el río Kibish. Su idioma es 

nilo-sahariano, es bastante cercano a las lenguas de los Toposa y Turkana. Conviven con más o menos harmonía con sus 

vecinos Toposa , Turkana, Murle y es muy poco lo que se conoce de la historia del pueblo Nyangaton.  

Según sus tradiciones, descienden de los Karimojong y que provienen del norte de Nigeria. Empezaron a cultivar sorgo en las 

cercanías de los ríos Omo y Kibbish, y pasaron a llevar su actual vida semi-nómada, en la que sólo durante la época seca 

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/toposa/index.htm
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Turkana/index.htm
http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/murle/index.htm


   
 

 

abandonan sus residencias habituales, para marchar con sus rebaños hacia zonas con mejores pastos, aproximadamente 

durante los meses de noviembre a febrero.  

En la ribera del río Omo, muchas familias Nyangatom se han sedentarizado y aunque crían algo de ganado, su actividad 

principal ha pasado a ser la agricultura. Tienen conflictos con sus vecinos de manera habitual dado sus robos constantes de 

ganado.  

 

 
 

DÍA 12 // 16 AGOSTO: KANGATE – TURMI 

Después del desayuno, nos trasladaremos en coche a Turmi territorio de los pueblos Hamer, primero atravesaremos el río 

Omo, por el actual puente que permite en la actualidad conectar los territorios de ambas orillas. 

Alojamiento 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. 

 



   
 

 

 
 

 
 

DIA 13 // 17 AGOSTO: TURMI  

Desayuno. Día dedicado para conocer al pueblo Hamer, una de las tribus más interesantes, tanto por la vestimenta y 

ornamentación de las mujeres como por las ceremonias que celebran. Con suerte podremos ver algún Ukuli Bula, el salto por 

encima de los bueyes que marca el paso de joven a adulto. En dicha ceremonia los jóvenes maza azotan con finos látigos las 

espaldas de las jóvenes mujeres Hamer afines al joven aspirante a adulto. Las marcas en la espalda de una mujer denotan su 

capacidad de entrega y fuerza, un gran valor social.  

Alojamiento en bungalow. Pensión completa 

 



   
 

 

 
 

DIA 14 // 18 AGOSTO: TURMI – DIMEKA -  KONSO  

Desayuno y salida para conocer el interesante mercado de Dimeka, en donde las mujeres Hamer se concentran para vender 

sus productos y relacionarse entre ellas. Después de la visita haremos el camino de vuelta hasta la población de Konso. Si diera 

tiempo miraríamos de visitar alguna aldea Konso. 

Alojamiento en lodge. 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.   

 

DIA 15 // 19 AGOSTO: KONSO – ARBAMINCH (VUELO - AMH ADD 1625 1730  ET 135) ADDIS ABEBA 

Desayuno. Traslado por carretera 82 Km hasta llegar Arba Minch, salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 

Addis Abeba. En la capital etíope dispondríamos del tiempo justo para realizar las últimas compras. A la hora convenida traslado 

al aeropuerto para tomar vuelo de vuelta  

Habitación day use. Media Pensión 

 

DIA 16 // 20 AGOSTO: SALIDA BARCELONA 

Salida con vuelo de Turkish vía Estambul 

 

 

 

 



   
 

 

SALIDA: 05 AGOSTO - DURACIÓN: 16 DÍAS 

 

GRUPO MÍNIMO: 08 VIAJEROS -  GRUPO MÁXIMO: 12 VIAJEROS 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO POR PERSONA GRUPO 15 PERSONAS: 3.510 EUROS + 330€ TASAS AÉREAS 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 300€ 

 

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. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gambela: Gambela Gran Resort 

Conexión Internet Wifi: No hasta la fecha. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mizan Tiferi: Hotel local o acampada 

Conexión Internet Wifi: No 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Territorio Surma y Nyangatón: Acampada 

Conexión Internet Wifi: No 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

P.N. Omo: Acampada 

Conexión Internet Wifi: No 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Turmi: Buska lodge bungalow o similar 

Conexión Internet Wifi: No hasta la fecha 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Konso: Kanta lodge  

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 



   
 

 

 

 

  

 

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 Alegría. 

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.   

 

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 



   
 

 

 
 

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.  

 

 

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 CO2 

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.  

 

http://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/
http://tarannaresponsable.com/nos-importan/clientes/pasos-del-viajero-responsable/
https://blog.taranna.com/etica-viajera/#9_8211_Fomenta_la_economia_local


   
 

 

 

 

 


