
DíA 1  BUENOS AIRES /ADDIS ABABA
Salida en vuelo con destino a Addis Ababa.

DíA 2   ADDIS ABABA
Arribo a Addis Ababa. Traslado al hotel. Alojamiento con desayuno Hotel Golden Tulip 
o similar.

DíA 3   ADDIS ABABA / BAHIRDAR 
Traslado al aeropuerto de Addis Abbaba y vuelo a Bahirdar. Check in en el hotel, luego  
traslado para visitar las Cataratas del Nilo Azul y admirar este espectáculo (una hora de 
traslado y 15 minutos de caminata). Por la tarde disfrutaremos del atardecer sobre el lago 
Tana. Alojamiento en Kuriftu Resort o similar.

DíA 5  BAHIR DAR
Tour por Bahir Dar y paseo en bote por el lago Tana. El lago Tana tiene 37 islas, 32 de ellas 
cuentan con iglesias y monasterios de considerable interés histórico y cultural. Visita del 
monasterio de Ura Kidane Mihret, el cual es el más conocido de los monasterios y tiene 
una importante colección de íconos religiosos del siglo xVi al xViii d.c. Por la tarde, 
visita de la hermosa ciudad de Bahir Dar incluyendo el mercado de pescados. Luego, 
visita al palacio de Haile Selassie, el cual se encuentra a dos kilometros y medio al sur 
del memorial de los mártires, al noreste de la ciudad está Bezawit Hill. Alojamiento en 
Kuriftu Resort o similar.

DíA 6  BAHIR DAR / GONDAR
Salida a Gondar después del almuerzo. Visita de Gondar, la primera capital con el reinado 
de Fasilides. En Gondar hay una docena de castillos construidos por varios emperadores 
hace cerca de 236 años. La ciudad parace más bien europea que africana. Por la tarde 
visita del palacio de fasiladas, el mas impresionante de todos los castillos del lugar y el 
mas antiguo. continuacion hacia la iglesia de debre berhan selassie (luz de la trinidad). 
su interior esta decorado con hermosos frescos, querubines y pinturas. se cree que debre 
berhan selassie alguna vez fue el descanso  final propuesto para el arca de la alianza del 
imperio etiope, el cual comenzo en 1632. Alojamiento en Gondar Hills Resort o similar.

DíA 7  GONDAR / SIMIEN
Después del desayuno, salida al Parque Nacional de las Montañas de Simien. Debark 
es un pequeño mercado a una altitud de 2700 metros cerca de dicho parque nacional. 
Edificios con techo corrugado rodean la colorida y ocupada área del mercado. Después 
de entrar al parque, registro en la sede del parque, el cual se encuetra en las afueras de la 
ciudad. Comienzo del recorrido con un scout armado parando en Sankaber para tener 
una mejor vista del parque. En ruta se ven hermosos campos, las bases de las montañas 
de semen, con campos bien cuidados, y allí caballos pastando, arboledas y picos rocosos.
En el punto más alto de la carretera hay magníficas vistas de la cordillera y con suerte 
se podrán ver los primeros Lammergeiers y Gelada Baboons del viaje. Alojamiento en 
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simien lodge o similar.
 
DíA 8  SIMIEN / GONDAR
Después del desayuno, partida del lodge con vianda para el almuerzo hacia Chenek donde 
es posible encontrar otro mamífero endémico, el walia ibex. El paisaje es asombrosamente 
pintorezco con vistas panorámicas de sus profundas gargantas.Seguramente es posible 
localizar tropas de gelada baboons y con suerte nos cruzaremos con el endémico lobo 
etíope. A última hora de la tarde regreso a Gondar para el alojamiento. Alojamiento en 
Gondar Hills Resort o similar.  

DíA 9   GONDAR / LALIBELA
Temprano por la mañana, salida en un vuelo doméstico a Lalibela. El vuelo parte a 
las 10.00 am y toma unos 30 minutos. El pequeño pueblo en las montañas de Lastaes 
famoso en el mundo por la singularidad de sus iglesias talladas en las rocas. La ciudad 
es nombrada así por el rey Lalibela, quien construyó numerosos edificios religiosos aquí. 
Las iglesias cristianas ortodoxas etíopes de roca -hewn de Lalibela son una de las ocho 
maravillas del mundo. Es una colección de iglesias, algunas conectadas por fasinantes 
pasadisos internos, donde la gente vivía y moría. Las paredes estan llenas de símbolos 
religiosos. La ciudad contiene once iglesias monolíticas que fueron construidas en el 
siglo xii. Algunas están hermosamente pintadas en el interior. Hoy se visitará el primer y 
segundo grupo de estas inglesias de roca hewn. Alojamiento en Mezena Lodge o similar. 

DíA 10  LALIBELA
Excursión a la iglesia de Yemrehanna Kristos y visita del tercer grupo de iglesias en Lalibela.
Hoy visita de Yimrhane Kristos, otra iglesia antigua de roca hewn. En el camino a 
Yemrehanna se disfrutará de una vista rural y de los pueblos de las tierras altas etíopes. 
Visita de Yemrehanna Kristos, el cual es uno de los edificios aksumite - mejor preservados. 
Se permite el ingreso a un número reducido de personas. La iglesia es diferente porque 
está construida en vez de excabada. La fachada exterior escalonada fue creada alternando 
madera y capas de piedra y es una buena razón de que muchas iglesias de Lalibela luzcan 
igual que hace 80 años. Por la tarde regreso a Lalibela para almorzar y visitar las partes 
restantes de la iglesia. Para finalizar, visita de la más famosa de todas las iglesias, Bet 
Giyorgis, construida en honor al santo patrono de Ethiopía, San Jorge. Alojamiento en 
Mezena Lodge o similar. 

DíA 11      LALIBELA / ADDIS ABABA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar hacia Addis Abbaba. Si el tiempo lo permite 
podrá visitar por su cuenta el “merkato”. Uno de los mercados al aire libre más grande de 
África. Alojamiento en el Hotel Golden Tulip o similar con desayuno.

DíA 12   ADDIS ABABA / ARBA MINCH
Desayuno y salida a Arba Minch. En ruta, visita de los lagos del gran valle del rift y de 
Alaba Village. Alojamiento en Haile Resort o similar. 

DíA 13  ARBA MINCH / P. NACIONAL NECHISAR / ARBA MINCH
Después del desayuno, salida hacia el Parque Nacional Nechisar para avistar muchas 
especies de aves y mamíferos. Este parque se encuentra en el valle del rift y es rico en 
muchas especies de aves y mamiferos; loros africanos de vientre anaranjado, avutardas, 
tejedores, charla de roca sombria, serin de garganta amarilla, barbet de frente roja, cebos 



pigmeos, golondrina rallada menor y babuino de anabis, chacal de lomo negro, zorro de 
orejas de murciélago, mangosta egipcia, jabalí, gacela de soemmering, kudu menor, didik 
de salt, etc. Después del almuerzo, paseo en bote por el tercer lago más largo de Ethiopía, 
el lago Chamo;  famoso por sus grandes cocodrilos, hipopótamos y aves acuáticas.
Alojamiento en Haile Resort o similar, Arba Minch.

DíA 14   ARBA MINCH / JINKA
Desayuno y salida a Weyto pasando por la ciudad de Key Afer. En el camino, visita del 
pueblo de Konso, donde el pueblo utiliza ropas coloridas y usa sus tierras empinadas 
como terrazas, a través de marcas de sepultura de madera marcan su estatus. Su casa 
comunitaria de tres pisos llamada mora es impresionante. Todos los jóvenes de más de 
12 años se quedan allí hasta que contraen matrimonio. Almuerzo en Weyto y salida hacia 
la ciudad de Jinka. Alojamiento en Eco Omo Lodge o similar.  

DíA 15  JINKA / PARQUE NACIONAL MAGO / JINKA
Salida hacia el Parque Nacional Mago para visitar el pueblo Mursi que reside allí. Los 
mursi son famosos por los largos discos de arcillas que las mujeres insertan en su labio 
inferior. Las mujeres mursi comienzan cortando sus labios entre los 12 y los 16 años en 
adelante, ellas ponen unos tapones de madera en el orificio y lo cambian cada noche 
por el más grande para estirar los labios hasta que estos puedan contener un disco de 
arcilla redondo de 15 cm. Los hombres mursi usan muy poca ropa aunque una envoltura 
de algodón está volviéndose más común ahora. Por la tarde visita del museo de Jinka, 
dedicado a preservar ciertos aspectos de la tradicional vida de las tribus en el valle del 
omo. Alojamiento en eco omo lodge o similar.

DíA 16    JINKA / TURMI 
Salida hacia Turmi. En el camino, visita de las tribus Bena y posiblemente del mercado 
local. Justo como la mayoría de las tribus indígenas del bajo valle de omo, los bena 
practican bailes y cantos rituales. Los hombres a menudo llevan su cabello adornado 
con un gorro de arcilla de colores que es decorado con plumas. Tanto hombres como 
mujeres usan prendas largas y pintan su cuerpo con tiza blanca. Las mujeres de la tribu 
usan cuentas en el cabello que se sujetan con manteca. Alojamiento en Paradise Lodge 
o similar.  

DíA 17   TURMI
Por la mañana excursión a omorate cruzando el río omo para visitar la tribu Dassanech 
y su cultura con una muy interesante decoración y tradición. Por la tarde salida al 
pueblo de Hammer para presenciar la ceremonia del salto del toro. Esta ceremonia es 
una transformación de los hombres jóvenes hacia la adultez. Durante la ceremonia, se 
presencia el real baile tradicional hammer llamado evangadi. Alojamiento en Paradise 
Lodge o similar.  

DíA 18  TURMI / YABELLO
Salida hacia Yabello, en el camino, visita a las tribus de Arbore y Borana. Los arbore son 
granjeros. Ellos creen que su canto y su danza elimina la energía negativa y una vez que 
la energía negativa se va, la tribu prosperará. Las mujeres de la tribu cubren sus cabezas 
con un paño negro y son conocidos por usar coloridos collares y aretes. Los niños más 
pequeños usan un sombrero tipo concha que proteje sus cabezas del sol. Los arbore 
pintan su cuerpo con colores naturales hechos de tierra y piedra. La tribu practica el baile 



tradicional y la riqueza se mide por la cantidad de ganado que posee un miembro de la 
tribu. Alojamiento en Yabello Motel, Yabello.

DíA 19   YABELLO / WONDO GENET / LANGANO
Desayuno y salida a Langano vía Wondo Genet y Awassa. Esta ruta es asombrosamente 
hermosa. Wondo Genet está situado en medio de un paisaje montañoso y selvático, 
el cual es el mejor lugar para el anidamiento de varias especies de aves. Este es además 
famoso por sus calurosas primaveras y su moderna piscina de natación. Alojamiento en 
Hara Eco Lodge o similar.  

DíA 20  LANGANO / ADDIS ABABA  
regreso a Addis Ababa. Tiempo libre para compras. Alojamiento con desayuno en el 
Hotel Golden Tulip o similar. Cena de despedida. 

DíA 21  ADDIS ABABA / BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para partida por la noche en vuelo a Buenos Aires.

FiN DE NUESTroS SErViCioS.

FAVor NoTAr:

TAriFAS SUJETAS A CAMBio SiN PrEVio AViSo Y DiSPoNiBiLiDAD EN EL MoMENTo DE LA rESErVA.
LoS ArGENTiNoS NECESiTAN ViSA. LA PUEDEN SACAr A LA ENTrADA AL PAíS.
PArA ViAJAr EL PASAPorTE DEBE SEr VÁLiDo AL MENoS Por 6 MESES  PoSTEriorES A LA FECHA DE FiNALizACiÓN DEL ViAJE Y DEBE TENEr DoS 
HoJAS EN BLANCo PArA EL SELLADo.
ES ACoNSEJABLE ToMAr LA PíLDorA CoNTrA LA MALAriA. LAS MiSMAS SE PUEDEN CoMPrAr BAJo EL NoMBrE CoMErCiAL DE TroPiCUr, Y 
PErTENECEN AL LABorATorio roCHE  (TEL : 5129-8000).
PArA PoDEr ADQUirirLAS, ES rECoMENDABLE ENCArGArLAS EN LAS FArMACiAS CoN ALGUNoS DíAS DE ANTiCiPACiÓN.
LA ForMA DE DoSiFiCAr EL MEDiCAMENTo SErÁ iNDiCADA Por EL MÉDiCo EN CADA CASo PArTiCULAr.
SE SoLiCiTA CErTiFiCADo DE LA FiEBrE AMAriLLA. LA VACUNA DEBErÁ APLiCArSE AL MENoS 10 DíAS ANTES DE LA SALiDA.
PArA SoLiCiTAr EL CErTiFiCADo DE FiEBrE AMAriLLA:
¿DÓNDE VACUNArSE?
DirECCiÓN DE SANiDAD DE FroNTErAS, DE LUNES A ViErNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDro DE MENDozA S/N Y BLANES (DEBAJo DE LA AUToPiSTA ENFrENTE DE CoLoNiA ExPrESS).
HoSPiTAL DE iNFECCioSAS F. MUÑiz, MArTES Y ViErNES DE 13 A 15 HS, CoN CUPoS LiMiTADoS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
PAGADEro EN DÓLArES Y/o EN PESoS AL CAMBio DEL DíA. 
EN CASo DE rEALizAr EL PAGo Por DEPÓSiTo BANCArio o TrANSFErENCiA SUMAr 2,5% EN CoNCEPTo DE GASToS ADMiNiSTrATiVoS.
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