
 

 

 
 

ETIOPIA                 
 

Introducción al África más auténtica: 
Paisajes espectaculares, poblados y mercados 
 
Del 28 marzo al 4 de abril  (8 dias / 7 noches) 
 
Un viaje destinado a los amantes de las emociones fuertes y con ganas de descubrir alguno de 
los secretos de la Etiopía más desconocida. Para aquellos viajeros que desean conocer en 
profundidad el territorio, impregnarse de los colores y los sabores que ofrece el país y descubrir la 
cordialidad y el trato afable de la gente. La experiencia incluye la visita a la etnia de los Dorze, 
explorar la diversidad faunística del Parque Nacional de Nechisar y conocer la ciudad de Awasa. 
La ruta se llevará a cabo en un autobús tipo Coaster por pistas y carreteras. 
 

 
 

DIA 1. EUROPA - ADDIS ABEBA  

Llegada al aeropuerto internacional de Addis Abeba de madrugada. Encuentro con el representante de 
Endoethiopia y traslado al hotel Adot-Tina o similar. 
 
DIA 2. ADDIS-SODO  

A primera hora de la mañana, tras aterrizar, iniciaremos nuestro viaje al sur del país. A medida que nos 
alejamos de la capital, sucumbiremos a 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. De camino al 
sur visitaremos la iglesia de Adadi Maryam, la más meridional de las iglesias excavadas en Etiopía. Aunque 
menor y más tosca, su estilo recuerda (y mucho) a sus homólogas de Lalibela.  Una vez visitada, nos 
dirigiremos hasta Sodo, capital de la región de Wolita y un auténtico cruce de caminos para los visitantes de 
esta zona. Alojamiento en Nega Internacional Hotel o similar. 
  

DIA 3. SODO-ARBA MINCH  



 

 

Pasaremos parte de la mañana en el Abba Pascal Center, un proyecto educativo en el corazón de la etnia 
Walayta. La peculiaridad de esta iniciativa se sustenta en las casi 800 niñas que se benefician de ella. En 
el centro, y de la mano de profesores especializados, conocen de cerca sus orígenes y una formación que 
les ayudarán en el futuro. Después, emprenderemos nuestro viaje hacia el sur, concretamente hasta Arba 
Minch. Alojamiento en Ezana Hotel o similar. 

 

DIA 4. ARBA MINCH 

En Arba Minch nos adentraremos en el lago Chamo en barca, en una experiencia a la que dedicaremos casi 
todo el día. Disfrutaremos tanto de la extensa fauna como de la actividad de los pescadores autóctonos de 
la etnia Gamo, que continúan conservando métodos ancestrales. Veremos hipopótamos, cocodrilos (de los 
de mayor tamaño de África) y cebras. Precisamente, realizaremos una pequeña caminata para ver a estos 
últimos animales. Alojamiento en Ezana Hotel o similar. 
 

DIA 5. DORZE 

Visita a la etnia de los Dorze, caracterizada por diferentes rasgos. Sus singulares casas (fabricadas con 
cañas de bambú) forman cúpulas de hasta seis metros de altura y son la tarjeta de presentación de esta 
etnia. En su interior, bastante espacioso, siempre suelen tener un fuego que utilizan tanto para cocinar 
como para calentar el ambiente.  

Los Dorze también son conocidos por sus coloridas túnicas de dibujos geométricos, que confeccionan y 
exportan por todo el país. Es fácil ver a los Dorze trabajando en telares tradicionales o hilando las hebras 
de algodón en las puertas de sus casas, con las que después fabrican los tejidos. A imagen y semejanza 
de los pigmeos y los khoisan, disponen de una música polifónica llamada “edho”, que normalmente se 
canta durante la Epifanía o durante las fiestas de iniciación. Dependiendo del día de la semana podremos 
visitar algún mercado de la zona. Ya por la noche, disfrutaremos de unos bailes típicos de los Dorze. 
Alojamiento en Dorze Lodge o similar. 

 

DIA 6. DORZE-AWASA 

Amaneceremos ante unas vistas increíbles. Despertarse en un ambiente único, con el Parque Nacional de 
Nechisar de fondo, no tiene precio. Tras disfrutar (y fotografiar) los lagos Chamo y Abaya realizaremos otro 
paseo por Dorze y visitar el trabajo en los telares de la población local nos dirigiremos hasta Awasa.  

Constituye un punto neurálgico del mundo universitario del país. Su principal atractivo es, sin duda, el lago 
del mismo nombre que mantiene una abundante variedad de peces y aves. Aquí podremos dar un 
agradable paseo y ver de cerca las evoluciones de los pescadores. 

Awasa, a 275 kilómetros al sur de la capital Addis, se ha convertido, con el paso del tiempo, en algo más 
que un alto en el camino para alcanzar la riqueza étnica del sur o regresar a Addis Abeba.  

Sin embargo, el gran polo de atracción está fuera de ella, aunque muy cerca. El lago Awasa, con sus 9 mil 
hectáreas, es el más pequeño del Rift y un caledoscopio de la vida marina interior. Ubicado en una antigua 
caldera volcánica, el lago Awasa, con su fresca y abundante agua, es territorio prolífico de peces y 
vegetación. Viajeros de toda naturaleza, pero también la población local, se congregan aquí para disfrutar 
de aves acuáticas y fascinarse con las cigüeñas marabús, bien alimentadas con los restos de pescado.  

Posibilidad de disfrutar de la animada vida nocturna de esta ciudad.  

Alojamiento en Yamara Hotel o similar. 

 

DIA 7. AWASA-BALE MOUNTAINS 

Tras el desayuno, visita al mercado de pescadores de la ciudad de Awasa, donde podremos contemplar la 
actividad de este mercado situado a orillas del lago que da nombre a la ciudad. A orillas de esta bella 
ciudad, en un emplazamiento digno de visita, el Fish Market o Mercado de Pescado atrapará nuestros 
sentidos. 

Por infinidad de motivos, resulta impactante la escena de los pescadores desayunando pescado crudo a 
rodajas con el imprescindible picante. O la captura del día, con los viscosos peces-gato amontonándose en 
el suelo y los habitantes de las aldeas cercanas adquiriéndolos en un ritual digno de cualquier lonja.  



 

 

Regresaremos a la capital, Addis Abeba, para pasar las postrimeras horas y realizar las últimas compras. Ya 
en la capital, conoceremos Churchill Avenue, una de las arterias de la ciudad y principal punto para adquirir 
artesanía y café. Como despedida, cena en un restaurante típico con bailes tradicionales. Traslado al 
aeropuerto y salida. 
 

Día 8. LLEGADA A CASA 

 
FINAL DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Precio por persona (4 a 10 pax):                                1.760 €  
 
 
 
Suplemento individual:                                  190 €  
 
 
 

Los precios incluyen: 
 
-Vuelos internacionales con tasas aéreas. 
- Precios en base a habitación DBL compartida. 
- Hoteles, campamentos, misiones, y tiendas de campaña con desayuno. 
- Guía local de habla hispana durante todo el viaje. 
- Pensión completa 
- Transporte terrestre en un vehículo privado 
- Gasolina y peajes. 
- Las excursiones mencionadas. 
-Las entradas a los lugares detallados en el itinerario. 
- Seguro de viaje y anulación. 
 
 

Los precios no incluyen: 
 
- Bebidas en las comidas. 
- Tasas aéreas nacionales. 
- Visado. 
 

Para viajar 
 
-La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
-El viajero deberá traer su propio saco de dormir 
 
-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de 
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
DOCUMENTACIÓN 
El viajero es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria para el viaje. Para entrar en 
Etiopía es necesario el pasaporte (es recomendable que éste tenga una vigencia de un mínimo de 6 meses) 
y un visado turístico que puede obtenerse al llegar al país. Tras rellenar un impreso, se deberán abonar 
entre 18 y 20 dólares a las autoridades locales para obtener el visado.  

 
-Para viajar a la mayoría de países africanos hace falta la vacuna de la fiebre amarilla (en Etiopia no es 
obligatoria). Para más información sobre otras vacunas y recomendaciones sanitarias para el viaje 
aconsejamos contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 



 

 

-Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que 
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos 
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&j
ust=si 
 

Cómo Reservar 
 
 
1-Ponte en contacto con nosotros 
 
Para información técnica y reservas:  
 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
joan.riera@tempsdoci.com  
  
 
2-Formaliza tu reserva  
 
Para ello necesitamos: 
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte 
-Número de DNI 
-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.  
-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años 
 
 
3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal. 
 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra cuenta de La Caixa:  
 
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 3372 27 2200156562 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.  
 
 


