
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Temporada Doble Supl. Indiv
16 Feb - 21 Dic 1.945 308

Suplemento hoteles categoría superior (por persona y noche)
Hotel Doble Supl Indv. 
Intercontinental (Addis Abeba) 97 146
Buska Lodge / Turmi Lodge (Turmi) 74 111

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA
Etiopía

AMBASSADOR PLUS

VALLE DEL OMO
10 días / 7 noches

Addis Abeba, Arbaminch, Turmi, Omorate, Key Afer, Jinka, Mago y Konso

Día 1 España / Addis Abeba
Salida en avión a Addis Abeba. No-
che a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada y recepción por nuestro 
corresponsal en destino. Traslado al 
hotel. Visita de la ciudad, incluyen-
do el museo Etnográfi co, el museo 
Nacional donde están expuestos 
los restos fósiles de Lucy, la Iglesia 
de San Jorge y el famoso Merkato. 
Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba / Arbaminch 
(Pensión completa)
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Arbaminch, so-
brevolando la gran falla del Rift. Lle-
gada y traslado al hotel. Por la tarde, 
visitas en la ciudad de Arbaminch. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Arbaminch / Turmi 
(Pensión completa)
Desayuno y visita del lago Chamo 
en barca donde podremos observar 
grandes cocodrilos, hipopótamos y 
numerosas aves. Continuación hacia 
los territorios del Río Omo donde 

comienza una de las zonas más ol-
vidadas del mundo. Salida por carre-
tera. El camino nos llevará por una 
carretera serpenteante cercano a las 
montañas de Konso desde donde 
se tendrá una vista panorámica de 
la zona. Llegaremos a Turmi, donde 
encontraremos diferentes grupos 
étnicos cómo los Tsemai, Arbore y 
Hamer. Cena y alojamiento.

Día 5 Turmi / Omorate / Turmi 
(Pensión completa)
Salida hacia el sur para visitar Omo-
rate a orillas del Río Omo. Aquí viven 
los Dassanetch o Galeb, una tribu 
establecida entre ambas orillas del 
Río Omo. La tribu está formada por 
unos 40.000 individuos divididos en 
8 secciones y dedicados fundamen-
talmente a la agricultura que prac-
tican las cercanías del río. Tienen 
ganado, que muy raramente sacrifi -
can, aunque suelen sangrar las vacas 
para mezclarlo con leche  como ali-
mento energético y no practican la 
pesca pues se considera una ocupa-
ción innoble, al igual que el trabajo 
manual y el comercio. Los hombres 
a lo largo de su vida van cambiando 

de peinado, pasando del rasurado 
completo infantil con un casquete 
de pelo “nigen” a  sofi sticados pei-
nados con tierra que marcan la edad 
adulta y el reconocimiento social. En 
esta tribu, los ritos de iniciación a la 
edad adulta se realizan hacia los 30 
años tras los cuales, se convierten 
en guerreros muy fi eros que pue-
den llegar a degollar o castrar a sus 
adversarios.  Los Galeb, aislados del 
mundo exterior y ubicados en una 
de las zonas más inaccesibles de 
Africa, siguen viviendo como impone 
la tradición. Nada parece interesar-
les de la civilización moderna. Re-
greso a Turmi. Tarde dedicada a los 
Hamer visitando alguna aldea. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Turmi / Key Afer / Jinka 
(Pensión completa)
Salida hacia Jinka a través de las 
montañas de Hummo. Cena y alo-
jamiento.

Día 7 Jinka / Mago / Key Afer / 
Jinka (Pensión completa)
Excursión a territorio mursi dentro 
del P.N. Mago y visita de una aldea. 

Los Mursi fueron cazadores recolec-
tores, 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 agricul-
tores estacionales y pastores. Man-
tienen intercambios ocasionales con 
los pueblos vecinos, pero también 
defi enden ferozmente su territorio 
de los robos de ganado y mujeres. 
Continuación hacia Key Afer donde 
los jueves se celebra uno de los mer-
cados multiculturales más importan-
tes de esta región. A él acuden los 
ari, pueblo mayoritario en la región, 
pero también vienen hamer, banna 
y bassada. Regreso a Jinka y por la 
tarde visita del Museo antropológi-
co. Cena y alojamiento.

Día 8 Jinka / Konso / Arbaminch 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Konso. Es-
te pueblo está formado por unas 
180.000 personas repartidas en 
numerosas aldeas. Campesinos se-
dentarios en un medio montañoso 
y difícil, que han trabajado muy duro 
para construir terrazas en las lade-

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Feb: 16
Mar: 02, 16, 30
Abr: 13, 27
May: 11, 25
Jun: 08, 22
Jul: 06, 13, 20, 27
Ago: 03, 08, 10, 17, 24, 31
Sep: 07, 14, 28
Oct: 05, 12, 19, 26
Nov: 09, 23
Dic: 07, 21

Alternativas aéreas: 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Addis Abeba (1 noche) Caravan / Sunland 
(Turista)

Arbaminch (2 noches) Swaines (Turista)

Turmi (2 noches) Campamento
Jinka (2 noches) Nasa Pensión (Turista)

El día 9 en Addis Abeba, incluye el hotel 
Caravan / Sunland (Turista) para uso 
diurno.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Ethiopían Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista "H", con 
la compañía Ethiopian Airlines.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Addis Abeba y pensión 
completa en el resto.

 · Guía de habla hispana durante el 
recorrido en Etiopía.

 · Transporte enen minibús Toyota Hiace, 
bus Toyota Coaster y/o bus-camión 
Mercedes.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Posibilidad de realizar una extensión a 
Zanzíbar. Consultar precio.

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año y 
estancia mínima requerida.

Los alojamientos fuera de Addis Abeba 
son sencillos, ofreciendo en cada caso la 
mejor opción disponible de la zona.

ras de estas montañas y cultivan 
hasta 28 productos diferentes. Los 
pueblos tienen una estructura muy 
particular pues en el laberíntico in-
terior disponen de cómodos espa-
cios públicos para la vida social. Son 
animistas y practican un culto a los 
difuntos y en algunos casos los em-
balsaman durante años antes de en-
terrarlos. Realmente son la frontera 
"civilizada" frente a los pueblos se-
minómadas del Río Omo. Son bue-
nos músicos, herreros, ceramistas y 
tejedores muy reconocidos por los 
pueblos vecinos. Continuación hacia 
Arbaminch. Cena y alojamiento.

Día 9 Arbaminch / Addis Abeba
Desayuno. Traslado a al aeropuerto 
para salir en vuelo a Addis Abeba. 
Llegada. Disposición de habitación 
de hotel para uso diurno hasta la 
hora de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 10 Addis Abeba / España
Llegada a España.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.945 €
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