ethiopia - tribus

12 DÍAS

salidas grupales C/GUÍA DE HABLA HISPANA
día 1		
Buenos Aires / Addis Abeba
Salida en vuelo internacional con destino a Etiopia.
día 2		Addis Abeba
A nuestra llegada, seremos recibidos por el guía que nos acompañara al hotel. Noche en
Hotel Adot Tina o similar.
día 3		Addis Abeba / Arba Minch /Montes Dorze
Madrugaremos para iniciar nuestro viaje al sur del país. A medida que nos alejamos del
norte, nos cautivará la belleza del paisaje rural, atravesando zonas de cultivo de Teff,
cereal básico en la gastronomía etíope ya que es el utilizado para la elaboración de la
injera (plato nacional - especie de tortita fermentada).
Realizaremos una parada en Sodo, capital de la región de Wolita y un auténtico cruce de
caminos para los visitantes de esta zona. Unas horas más tarde llegaremos hasta Arba
Minch y desde allí ascenderemos hasta Dorze, una pequeña comunidad montañesa
dedicada a la agricultura y la artesanía. Alojamiento en Dorze Lodge, pensión completa.
día 4		
Montes Dorze / Arba Minch / País Konso
Desayuno y despedida de nuestros anfitriones. visitaremos el lago Chamo, con sus
cocodrilos e hipopótamos y seguiremos hasta el ‘país konso’ primera etnia Omótica
que vive en poblados-fortaleza de gran fuerza estética. Los Konso se dedican a la
agricultura, con cultivos en terraza. También son excelentes apicultores, cuya miel es
apreciada internacionalmente. Exploraremos diferentes poblados para entender su
mundo. Compartiremos experiencias en las aldeas Konso durante la primera parte de la
mañana. La estructura social de los Konso se basa en la pertenencia a uno de los nueve
clanes, gada, en que se encuadra la sociedad Konso. Cada gada cuenta con una autoridad
religiosa que recibe el título de Pokwalla. Los rituales asociados al culto de los difuntos
tienen un papel fundamental en la comunidad. La manifestación más visible del culto a
los antepasados son los Waga, unas estatuas de madera que se erigen en recuerdo de los
difuntos con cierta relevancia en la sociedad. Alojamiento en tiendas de campaña en la
casa del rey de Konso, pensión completa.
día 5		
País Konso / Key Affer / Tribu Banna
Tras el desayuno nos adentraremos en el valle del río Omo y cruzando, en primer lugar,
territorio Bana, etnia que poco a poco se ha asentado en esta zona, donde combinan el
pastoreo de ganado ovino con los cultivos estacionales de sorgo y algodón. Buscaremos un
poblado de esta etnia y tras charlar con el jefe local montaremos las tiendas y pasaremos
la primera noche en el valle del Omo, en tienda de campaña, pensión completa.
día 6		Tribu Banna / Turmi
Desayuno y ruta hacia Turmi, la capital de la etnia Hamer. Se trata de una tribu de
costumbres ancestrales, con idioma, religión y creencias propios. Los Hamer son
tremendamente hospitalarios, con ritos únicos entre los que podemos destacar el ukuli
bula o salto de los bueyes, la entrega del boko y la danza evangadi. es absolutamente

recomendable compartir jornadas con ellos, acompañarles a buscar agua o leña, dejarse
arrastrar por sus niños y compartir juegos con ellos, perderse en sus coloridos mercados
e interesarse por su día a día. Turmi es una pequeña población caracterizada por ser
la capital de la etnia hamer. Los Hamer son, seguramente, la etnia arquetipo del Omo.
Especialmente llamativas resultan las mujeres, adornadas con gruesas trenzas de pelo
coloreado de ocre que forman un espeso flequillo, faldas de piel y una docena (o más)
de brazaletes ajustados a los brazos. Los hombres por su parte, al igual que las mujeres,
practican la escarificación corporal y llevan un atuendo más sencillo, a excepción del
que usan para las ceremonias. Alojamiento en tiendas de campaña, pensión completa.
día 7		Turmi / Omorate / Tribu Dassanech / Turmi
Desayuno. Día dedicado a profundizar en otras etnias nilóticas del valle del Omo. Ruta
hasta Omorate donde conoceremos a los Dassanech que construyen cabañas con
chapas metálicas, sacos de usaid, y todo lo que encuentran por la población urbana de
Omorate. Recorreremos el último tramo del río Omo, antes de que muera en el mítico
lago Turkana para visitar diferentes poblados Dassanech y conocer su forma de vida
tradicional. Haremos sandwich para el día. Por la tarde regresaremos a Turmi donde
pasaremos la noche. Alojamiento en tiendas de campaña, cena.
día 8		
Turmi / Mercado de Dimeka / Parque Nacional del río Omo
Desayuno. Nos despediremos del territorio Hamer visitando el mercado tribal de
Dimeka, todo un espectáculo de color y de personajes tribales. Se puede comprar
artesanía también. Tras la visita al mercado seguiremos hasta el Parque Nacional de río
Omo para intentar ver algo de fauna y un paisaje todavía salvaje, con poca influencia
humana. Acampe en tiendas en zona habilitada, pensión completa.
día 9		
P. Nacional del río Omo / Tribu Karo / Nyangatom / Kibish
Desayuno y safari matutino para observar la vida salvaje. Las tribus de la zona todavía
cazan y eso hace que muchos animales se escondan cuando oyen ruido. Haremos una
incursión para intentar ver búfalos y otros ungulados. Tras el safari seguiremos hasta el
territorio de la tribu Karo, famosa por sus pinturas corporales y el peinado de las mujeres.
Se trata de una minoría étnica con poco ganado y esencialmente agricultora. Parada en
alguno de los poblados Karo y ruta hasta Nyangatom, territorio Bume, los ‘comedores
de elefantes’. Los Bume o Nnyangatom son una etnia nilótica que vive entre EtiopIa y
Sudán del sur, en una de las zonas más remotas de África. Parada en un poblado de esta
tribu antes de seguir por pistas salvajes hasta Kibish, asentamiento abisinio en territorio
Surma, la tribu más espectacular de EtiopIa. el jefe surma nos dará un espacio donde
acamparemos durante 2 noches en tiendas, pensión completa.
día 10		
kibish
Desayuno y día para explorar el territorio de los Surma. una de sus características son
los discos sublabiales que llevan las mujeres a partir de los 12 años. Tanto mujeres como
hombres marcan su cuerpo con bellas escarificaciones. Es un pueblo ganadero que sigue
disfrutando de una cierta libertad en territorio Etíope. Disfrutaremos de este mundo
aparte de forma respetuosa gracias a un guía local que nos hará de traductor. Noche en
tiendas, pensión completa.
día 11		
Kibish / Tum / Jimma
Desayuno y despedida de los Surma. Ruta hasta Jimma, pasando por el mercado de Tum,

donde acuden otras etnias regionales como los Menit y los Dizi con curiosos tatuajes hechos
con hojas de plantas corrosivas. Llegaremos a Jimma, capital del suroeste por la tarde e
importante centro cafetero del país. Traslado al hotel. Alojamiento en hotel, desayuno.
día 12		
Jimma / Addis Abeba / Buenos Aires
Seguiremos nuestro camino hacia el norte. Último día en Etiopía. Por carretera iremos
hasta Addis Abeba. En la capital etíope dedicaremos el tiempo para realizar las últimas
compras y pasear por Churchill Avenue, una de sus arterias comerciales. A la hora
convenida traslado al aeropuerto con destino 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 DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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