
Etiopía 
El valle del Omo y la antigua Abisinia 
Salidas de Abril a Noviembre 
 
Vista desde arriba, Etiopía parece un continente. Su altiplano es el más grande de África, y se extiende desde el 
Mar Rojo hasta las llanuras del Nilo Azul. Impresionantes cañones, barrancos y gargantas rompen este inmenso 
altiplano, con montañas que se elevan hasta los 4000 m.  
El norte, tierra de cristianos y sus antiguos monumentos. El sur, África Negra, es la belleza lenta del río Omo, 
donde conviven pueblos culturalmente muy diversos. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Antigua Abisinia                                                                                                                                                                                                                                                
 
Esplendor medieval de Gondar, iglesias 
excavadas en roca de Lalibela e islas del 
lago Tana; la historia más rica del 
continente africano, grabada en 
monumentos únicos 
 

Valle del Omo                                                                                                                                                                                                                                                   
 
El abanico completo de etnias: Mursi, 
Hammer, Karo, Konso en la orilla este 
del río; Nyangatom y Dassanech en la 
orilla oeste. Diferencias, singularidades y 
semejanzas de estos pueblos que 
conviven en equilibrio con su entorno 
 

Paisajes, lagos y 
mercados                                                                                                                                                                                                                                      
 
La variedad de paisajes es una de las 
riquezas de Etiopá: sabana, lagos, 
bosques tropicales, altiplanos y 
montañas... La ruta terrestre nos da una 
visión completa de la vida social a lo 
largo de las carreteras, visitando sus 
mercados más insólitos 
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Fechas de salida  7,21 abril, 5,19 mayo, 16,30 junio, 14,28 julio, 4,11 agosto, 8,22 
septiembre, 6,20 octubre, 3 noviembre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba -                    Hotel                                              

2 Addis Abeba - Dessie D - C                Hotel                                              

3 Dessie - mercado de Bati - Weldiya D - C                Hotel                                              

4 Weldiya - Lalibela D - C                Hotel                                              

5 Lalibela D - C                Hotel                                              

6 Lalibela - Gondar  D - C                Lodge                                              

7 Gondar - Bahar Dar D - C                Hotel                                              

8 Bahar Dar - Debre Markos D - C                Hotel                                              

9 Debre Markos - Addis D                    Hotel                                              

10 Addis Abeba  –  Sodo D - C                Hotel                                              

11 Sodo - Jinka D - C                Hotel                                              

12 Jinka - poblados Mursi - Turmi D - C                Camping (*)                                        

13 Turmi. Delta del río Omo   D - C                Camping (*)                                        

14 Turmi. Poblados Karo y Nyangatom  D - C                Camping (*)                                        

15 Turmi - Dimeka - Konso  D - C                Hotel                                              

16 Konso - Arba Minch D - C                Hotel                                              

17 Arba Minch - Ziway D - C                Hotel                                              

18 Ziway - Addis Abeba D - C                Hotel (day use)                                    

19 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Opción vuelo Bahar Dar - Addis Abeba 
 

8 Bahar Dar D - C                Hotel                                              

9 Vuelo a Addis. Visitas D Hotel 

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.240 € 2.340 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      290 € 290 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. grupo 10 a 13 personas                                                                                                                                                                             85 € 

Supl. grupo 6 a 9 personas                                                                                                                                                                               260 € 

Supl. grupo 4 a 5 personas                                                                                                                                                                               425 € 

Suplemento opción vuelo Bahar Dar - Addis                                                                                                                                                                245 € 

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              375 € 

Supl. lodge en Turmi (3 noches en DBL)                                                                                                                                                                   135 € 

Supl. lodge en Turmi (3 noches en SGL)                                                                                                                                                                   195 € 

 
 
Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Opcionalmente se podría 
solicitar salida desde otros puntos (Bilbao, Madrid, Valencia); dicho cambio de origen podría dar lugar a un incremento de 
tarifa y estaría siempre sujeto a disponibilidad a confirmar por parte de la aerolínea..  
 
 
 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Transporte en avión, clase turista, ciudad de origen y regreso (conexiones intermedias). Tarifas 

sujetas a restricciones en caso de cambio o cancelación. 

• Traslados aeropuertos / hotel / aeropuerto. 

• Travesía en barco del lago Tana incluyendo las visitas a los monasterios. 

• Transporte en vehículo 4x4 en el itinerario del bajo Omo  y en minibús el resto. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. (Material de uso común para las acampadas 

en Turmi). 

• Visitas y excursiones según itinerario 

• Todas las entradas a parques nacionales y monumentos en las excursiones y visitas 

• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aérea según detalle en cuadro de precios. 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 
 

Servicios NO incluidos  
• Visitas no especificadas como incluidas.  

• Extras personales, como bebidas, lavandería ,teléfono...etc.  

• Propinas. 

• Visados. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba                                                                                                                                                                     

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque con destino Addis. 
Llegada a última hora de la noche. Traslado al 
alojamiento. 

Día 2 

Addis - Dessie                                                                                                                                                                                           

Saldremos temprano de Addis hacia el norte, a 
lo largo de la carretera que fue trazada por los 
italianos durante la guerra de ocupación en el 
1936, en una sucesión de altiplanos cada vez 
más elevados alcanzaremos los 3000 metros 
de altitud en Termaber. Aquí, con un poco de 
suerte, podremos avistar babuinos gelada. 
Después, la carretera empieza a bajar hasta la 
localidad de Sembete, donde nos detendremos 
para visitar su mercado. Por su ubicación, 
entre las tierras altas y la depresión del 
Danakil, en Sembete se dan cita gentes de los 
Amara, los Oromo e incluso de los Afar 
provenientes del Danakil. Después del 
mercado seguiremos ruta para llegar a Dessie.  
Recorrido: 400 km / 8-9 horas 

 

Día 3 

Dessie - Bati - Weldiya                                                                                                                                                                                  

Seguiremos hacia el norte para seguir 

visitando mercados. Esta vez le toca el turno 
al de Bati, el mercado al aire libre más grande 
del cuerno de África. Aquí encontraremos 
puestos donde venden la sal que se extrae en 
la depresión del Danakil y que es traída a 
lomos de dromedarios por los Afar. 
Impresionante es la sección del ganado, donde 
podremos ver una gran multitud de camellos, 
vacas, ovejas y cabras.  
Continuaremos rumbo al norte, bordeando el 
Lago Hayk, lugar encantado que fue pero 
escenario de uno de los capítulos más 
dolorosos de la guerra entre Italia y Etiopía. 
Llegada por la tarde a Weldiya donde 
pasaremos la noche. 
Recorrido: 250 km, 6-7 hrs. aprox. 

 

Día 4 

Weldiya - Lalibela                                                                                                                                                                                       

Saldremos por la mañana hacia Lalibela donde 
llegaremos a la hora de comer.  
Ciudad situada a 2600 m. sobre el nivel del 
mar; en Lalibela hay 11 iglesias monolíticas 
construidas en el siglo XII excavadas en rocas 
de granito rosa y que se cuentan entre las 
maravillas del mundo. Cada iglesia tiene un 
estilo arquitectónico único: todas están 
magníficamente talladas y la mayoría están 
decoradas con pinturas bien conservadas. 
Toda la ciudad es una escultura dedicada a la 

   
 
5 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
gloria de Dios y esto se percibe al observar el 
fervor de los fieles del lugar. Dedicaremos la 
tarde a las primeras visitas de esta 
emblemática población del norte de Etiopía. 
Recorrido: 190 km, 4-5 hrs. aprox. 

 

Día 5 

Lalibela                                                                                                                                                                                                 

Por la mañana saldremos de la ciudad para 
visitar la iglesia de Iemrhane Kristos, 
magnífico ejemplo de arquitectura axumita, 
que alcanzaremos después de un paseo en 
subida de 20 minutos. La tarde se puede 
dedicar a visitar el segundo grupo de iglesias 
excavadas en la roca y, sobretodo, la obra 
maestra del enclave, la iglesia de San Jorge. 

 

Día 6 

Lalibela - Gondar                                                                                                                                                                                        

Día de viaje a lo largo de la renovada “China 
road”, desde la que podremos admirar la 
belleza de la campiña Etíope, desde la región 
del Lasta hasta la región del Gojjam. Por el 
camino tendremos la oportunidad de visitar la 
original comunidad autogestionada de 
Awramba, donde se vive siguiendo una 
gestión comunitaria del trabajo, compartiendo 
todas las tareas, desde la educación de los 
hijos hasta las labores del campo, 
manteniendo una apertura total a todas las 
religiones y defendiendo la paridad de 
derechos entre hombres y mujeres y el 
respeto de los derechos de los niños. 
Llegaremos a Gondar donde nos instalaremos 
para pasar la noche.  
Recorrido: 340 km / 6-7 hrs  

 

Día 7 

Gondar - Bahar Dar                                                                                                                                                                                       

Visita de Gondar donde encontramos una 
docena de castillos construidos por varios 
emperadores durante más de 236 años en un 
periodo de gran esplendor  (s. XV y XVI). 
Parece a un pedazo de Europa transportado a 
Etiopía y refleja influencias europeas e 
islámicas. 
Por la tarde salida por carretera hasta Bahar 
Dar, bordeando las orillas del lago Tana 
podremos observar grandes campos de arroz, 
cereales y también “chat”, planta de hoja 
verde con ligeros efectos estupefacientes que 
es muy popular en Etiopía y en todos los 
países limítrofes. 
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Recorrido: 180 km / 3 hrs. 

 

Día 8 

Bahar Dar - Debre Markos                                                                                                                                                                                 

Por la mañana excursión en barca privada 
para poder visitar algunos de los monasterios 
de la península de Zeghié (Ura Kidane Mehret 
y Azwa Mariam habitualmente) todavía 
regentados por monjes devotos y de 
significativo interés histórico y artístico. Se 
trata de lugares remotos que alcanzaremos 
con un paseo a pie en sendero mayormente 
llano, cruzando un bosque semitropical y 
plantaciones de café. Los interiores de los 
monasterios están completamente recubiertos 
de pinturas, obras maestras del arte pictórico 
gondariano, caracterizado por una rica 
simbología, colores vivos y una gran fuerza 
expresiva.   
Por la tarde saldremos camino hacia el sur 
para llegar hasta la pequeña ciudad de Debre 
Markos antigua capital de la región del 
Gojjam.  
Recorrido: 260 km, 4-5 hrs aprox.   

 

Día 9 

Debre Markos - Addis                                                                                                                                                                                     

Último día de recorrido por la región del norte 
del país, saldremos hacia el sudeste cruzando 
el desfiladero creado por el Nilo al recorrer el 
altiplano etíope. Nos detendremos en Debre 
Libanos para intentar avistar los babuinos 
gelada y visitar el puente que la tradición 
narra haber sido construido por los 
portugueses. El lugar destaca por sus vistas 
hacia el desfiladero del río Muger, afluente del 
Nilo, y unas impresionantes cascadas. 
Llegada a Addis. Por la tarde visitaremos el 
museo Nacional; aquí podremos observar los 
restos de 'Lucy', el ejemplar de 
Australopithecus Afarensis que fue encontrado 
en los años setenta, resultando un elemento 
clave en la definición de las teorías acerca de 
la evolución del hombre.    
Recorrido: 300 km, 6-7 hrs aprox.  
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Día 10 

Addis Abeba  – Sodo                                                                                                                                                                                      

Desayuno. Seguiremos nuestro viaje cruzando 
la capital en nuestros vehículos 4x4. 
Pararemos en el barrio de Merkato, donde 
podremos observar el desordenado y vital 
bullicio del mercado más grande del cuerno de 
África. Salida de la ciudad por la 'Butajira 
Road'. El camino se dirige al sur, cruzando la 
fascinante campiña Etíope, con chozas 
redondas de techos de paja bordeando la 
carretera asfaltada. Por el camino nos 
detendremos para visitar el enclave de Tiya 
donde podremos ver misteriosas estelas 
funerarias talladas en piedra, declaradas 
patrimonio cultural de la humanidad por la 
UNESCO. Pararemos por el camino para 
descansar y almorzar. Por la tarde seguimos 
rumbo al sur, cruzando plantaciones de 
mangos. llegaremos a Sodo al atardecer 
donde nos alojaremos.  
Recorrido: 315 Km, 6 hrs. aprox.  

 

Día 11 

Sodo - Jinka                                                                                                                                                                                             

Saldremos pronto por la mañana. 
Continuaremos el desplazamiento hacia el sur 
por una carretera no asfaltada y poco 
frecuentada. Pararemos por el camino para 
visitar el parque de Maze; con una altura 
media de entre 1.000-1.200 metros, el parque 

es uno de los pocos santuarios donde aún se 
protege al 'Swayne's hartebeest' (búbalo de 
Swayne) especie de antílope endémica del 
país. Más adelante nos detendremos también 
en una aldea de los Male, agricultores muy 
parecidos a los Gamo, viven en aldeas limpias 
y ordenadas. Después de cruzar una zona 
montañosa llegaremos a Jinka donde 
pasaremos las dos próximas noches. 
Recorrido: 270 km, 5-6 hrs aprox.  

 

Día 12 

Jinka - Poblados Mursi -Turmi                                                                                                                                                                            

Saldremos pronto de Jinka para adentrarnos 
en el área del P.N. de Mago donde tendremos 
la oportunidad de visitar un poblado de la 
etnia de los Mursi, sin duda una de las más 
impactantes de toda la región sur del país. 
Son muy celebres sus hermosas mujeres que 
tienen la costumbre de llevar grandes platos 
de arcilla en su labio inferior; esto es un signo 
de identidad fundamental para ellas, cuanto 
más grande el plato, más fuerte se considera 
la mujer,  y lo llevan con orgullo. El gran flujo 
de turistas solo interesados en sacar fotos ha 
hecho que, a veces, su actitud hacia el turista 
sea un poco estereotipada; sin embargo, si 
nos acercamos con respeto y, al menos al 
principio, sin cámara, podremos disfrutar 
también de su autenticidad y simpatía.  
Regresaremos a Jinka a la hora de comer, y 
por la tarde tendremos tiempo para visitar un 
interesante proyecto de recuperación de las 
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hierbas medicinales y la sabiduría terapéutica 
indígena. Al acabar la visita seguiremos 
nuestro recorrido hasta Turmi que será 
nuestra base durante los próximos tres días. 
Turmi es la capital del territorio Hamer: 
pastores semi nómadas de origen omótico, 
son uno de los grupos mas numerosos del 
valle del Omo. Las mujeres se arreglan el pelo 
con arcilla roja, resina y agua, mientras los 
hombres se pueden arreglar el pelo en ocasión 
de alguna hazaña.  
Recorrido: Jinka Mursi Jinka 160 km, 3 hrs 
aprox. 
Jinka - Turmi 140 km, 3hrs aprox.  

 

Día 13 

Turmi. Delta del río Omo mercado en Turmi.                                                                                                                                                               

Saldremos de Turmi con los vehículos para 
llegar a orillas del río Omo. Vamos a realizar 
una excursión a lo largo del río para visitar 
una aldea remota de los Dassanech (el pueblo 
del río), que viven y cultivan las orillas del río 
Omo, aprovechando subidas y bajadas del río. 
Posibilidad de avistar pequeños cocodrilos y 
variedades de aves. Luego regresaremos a 
Turmi para aprovechar que hoy es día de 
mercado. Los mercados no son solo un lugar 
de intercambio comercial, sino un momento 
esencial de relaciones sociales, por tanto 
visitarlos es una ocasión inigualable para 
observar las tribus en un contexto informal y 
relajado. 

En acabar el mercado efectuaremos una fácil  
excursión a pie hasta alcanzar una aldea 
Hamer.  
Recorrido: Turmi-Omorate-Turmi, 160km, 
3hrs aprox.  

 

Día 14 

Turmi. Poblados Karo - Nyangatom.                                                                                                                                                                        

Saldremos hacia el oeste para llegar a orillas 
del río Omo, esta vez nuestro objetivo será la 
visita al poblado de los Karo, gentes que 
habitan en lugares que se alzan sobre el río en 
una zona en la que este discurre 
perezosamente en pronunciados meandros. La 
fotogenia del lugar es indiscutible.  
Aprovecharemos también hoy para atravesar 
hasta la orilla occidental del río Omo, 
utilizando el puente terminado recientemente 
y que cruza el río por su parte más meridional. 
Allí encontraremos a los Nyangatom, etnia de 
cazadores y pastores semi nómadas 
emparentada con los Turkana con quienes 
comparten muchas de las decoraciones 
corporales. 
La jornada terminará regresando al 
alojamiento en Turmi.   
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Día 15 

Turmi - Dimeka - Konso                                                                                                                                                                                   

Dejaremos Turmi atrás para salir hacia el 
norte y llegar a Dimeka donde coincidiremos 
con el día de mercado donde confluyen 
compradores de los alrededortes. Después 
llegaremos hasta Konso donde podremos 
sumergirnos en la belleza y complejidad del 
paisaje de la zona, un sinfín de terrazas y 
canales de gran perfección técnica, que ha 
sido declarado patrimonio de la UNESCO. En 
Konso también el sábado se celebra un 
importante mercado semanal 
Recorrido: 210 km, 4-5 hrs. aprox. 

 

Día 16 

Konso - Arba Minch                                                                                                                                                                                       

Por la mañana visitaremos un poblado de los 
Konso, etnia de agricultores que sacan 
rendimiento del terreno gracias a un elaborado 
sistema de terrazas cultivadas. 

Saldremos más tarde para llegar a la no muy 
lejana población de Arba Minch, a orillas del 
lago Chamo. Dedicaremos la tarde a la visita 
en barca del lago Chamo, dentro del territorio 
del P.N. de Nechisar y conocido por el tamaño 
de los cocodrilos que se pueden ver en las 
pequeñas playas de arena de sus orillas.  
Recorrido: 70 km / 1 hr aprox. 

 

Día 17 

Arba Minch - Ziway                                                                                                                                                                                       

Por la mañana subiremos a las montañas que 
se encuentran por encima de Arba Minch, a 
visitare el poblado Dorze en el día de su 
mercado semanal. Después de la visita 
saldremos hacia Ziway, siguiendo el rosario de 
lagos que recorren la fractura de la falla del 
Rift llegaremos hasta Ziway, a orillas del lago 
del mismo nombre, que goza de un 
impresionante patrimonio de avifauna. 
Avistaremos fácilmente más de 10 especies de 
aves, entre ellos pelícanos, marabús, martines 
pescadores y, con un poco de suerte, 
flamencos rosa.  
Recorrido: 350 km, 6 hrs aprox. 
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Día 18 

Ziway - Addis Abeba                                                                                                                                                                                      

Dedicaremos la primera parte del día a una 
caminata cruzando la playa de Bochesa, en la 
orilla sur del lago Ziway, donde podremos 
observar otras especies de aves en un 
escenario mágico salpicado de grandes y 
retorcidos árboles de ficus. Al terminar habrá 
la posibilidad de visitar un proyecto de los 
Salesianos, WID (Women In Development) 
que ha desarrollado un interesante taller de 
artesanía, especialmente costura, que produce 
interesantes productos, bonitos de ver y 
además portadores de un mensaje. Al 
terminar saldremos hacia Addis Abeba donde 
llegaremos a la hora de comer. Por la tarde, 
tiempo para las ultimas compras. 
Dispondremos de habitaciones para un breve 
descanso en hotel y disfrutaremos de una 
cena en un restaurante local, amenizada con 
bailes tradicionales. A última hora, traslado al 
aeropuerto.   
Recorrido: 160 km, 3 hrs. aprox. 
 
 

 

Día 19 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

De madrugada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Cambio de avión en 
ciudad de enlace y fin del viaje. 
 

OPCIÓN VUELO BAHAR DAR - 

ADDIS ABEBA 

Día 8 

Bahar Dar                                                                                                                                                                                                

Por la mañana excursión en barca privada 
para poder visitar algunos de los monasterios 
de la península de Zeghié (Ura Kidane Mehret 
y Azwa Mariam habitualmente) todavía 
regentados por monjes devotos y de 
significativo interés histórico y artístico. Se 
trata de lugares remotos que alcanzaremos 
con un paseo a pie en sendero mayormente 
llano, cruzando un bosque semitropical y 
plantaciones de café. Los interiores de los 
monasterios están completamente recubiertos 
de pinturas, obras maestras del arte pictórico 
gondariano, caracterizado por una rica 
simbología, colores vivos y una gran fuerza 
expresiva.  
Tarde libre para pasear por la población o 
disfrutar del atardecer al borde del lago Tana 
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Día 9 

Bahar Dar - vuelo a Addis                                                                                                                                                                                

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a Addis. Llegada y 
encuentro con el resto del grupo.  

Por la tarde, en Addis, visita del Museo 
Nacional  
 

 

 

 
Notas Itinerario 
Las tres noches de camping en Turmi pueden cambiarse por alojamiento en habitaciones en un lodge por un 
suplemento que se indica en el apartado de precios (confirmación sujeta a disponibilidad). 
Las visitas podrían cambiar de día para adaptarse a la duración de los desplazamientos por carretera sin, por 
ello, perderse ninguna de ellas. 
 
 
 

Alojamientos 
En las ciudades del Norte del país se duerme siempre en hoteles. Al igual que en el resto de 
poblaciones más o menos importantes, hay poco hoteles y son muy sencillos siendo difícil 
clasificarlos según los habituales baremos de estrellas (excepto en Addis Abeba donde hay más 
oferta). Podemos visitar la web y parecernos correctos pero, una vez allí, nos daremos cuenta que 
siempre hay algo que no funciona, los cuartos de baño siempre pierden agua por uno u otro sitio, el 
calentador no funciona ó de la ducha solo sale un hilillo de agua, cuando no son  los cortes de agua y  
luz que afectan a todo un sector de la ciudad.  El concepto “mantenimiento” prácticamente no existe 
y se va haciendo sobre la marcha.  
Campamento en Turmi: 
Se duerme en tiendas de campaña dobles. La organización facilita todo el material de acampada 
(excepto saco de dormir que aconsejamos que sea del tipo 'sábana'), como tiendas, esterillas, 
utensilios para cocinar y comer, etc… Aconsejamos, sin embargo, contratar la mejora de 
acomodación a las habitaciones del Lodge. 
 
Alojamientos previstos (o similares): 
- Addis Abeba: Sabon Hotel 
- Dessie: Golden Gate Hotel  
- Weldiya: Lal Hotel 
- Lalibela: Lalibela Lodge o Roha Hotel 
- Gondar: Mayaleko Lodge 
- Bahar Dar: Delano Hotel 
- Debre Markos: Gozamen Hotel 
- Sodo: Abebe Zeleke Hotel 
- Jinka: Eco Omo Lodge 
- Turmi: Buska Lodge 
- Konso: Kanta Lodge 
- Arba Minch: Swaynes Hotel 
- Ziway: Haile Resort   
- Addis Abeba: Sabon Hotel 
 
NOTA: para la última tarde/noche en Addis ofrecemos habitaciones day use para que puedan dejar 
sus equipajes y tomar una ducha antes de salir hacia el aeropuerto. En este caso se facilita una 
habitación para cada 4 viajeros. 
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http://buskalodge.com/
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Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 

Transporte 

 
 

Para la ruta sur se utilizarán vehículos 4x4 ocupados por un máximo de 4 pasajeros.  
 
Los desplazamientos por la zona norte se llevarán a cabo en minibuses (de 12 plazas para grupos 
hasta 7 personas, de 15 plazas para grupos hasta 11 personas y de 22 plazas para grupos superiores 
a 11 personas).  

 

 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
La precariedad de las comunicaciones por carretera en el país y la cambiante climatología podrían 
obligar a la organización local a realizar sobre la marcha algún cambio sobre el itinerario previsto.   
Aunque el recorrido es apto para cualquier persona en condiciones normales, algunas largas etapas 
de conducción, las pocas comodidades en la zona sur y el peculiar trato que recibe el visitante en 
algunos poblados pueden representar un obstáculo para algunos viajeros no demasiado 
acostumbrados a recorridos por zonas remotas. 
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado se 
gestiona a la llegada al aeropuerto de Addis Ababa mediante el pago de 50 $ o su equivalente en €  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Fiebre amarilla (únicamente para viajeros 
procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla). Recomendadas: Tétanos, 
Meningitis, Cólera, Tifus, Hepatitis A y B y fiebre amarilla.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO 
- algo de ropa de abrigo para las noches en las tierras altas. Capa de lluvia o chaqueta 
impermeable/cortavientos. 
- zapatos/botas para las caminatas. 
- Bolsas para proteger equipaje y dispositivos del polvo. 
- Toallitas higiénicas. 
- un par de calcetines viejos o de los que se suelen entregar en los aviones para poder utilizarlos en 
las visitas a las iglesias (que hay que visitar descalzos). 
- baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras. 'Power-bank' si queréis 
poder disponer del teléfono móvil (aunque la cobertura en muchos lugares es escasa o inexistente). 
- medicamentos de uso habitual por vuestra parte. 
- cualquier otra cosa que podáis considerar de utilidad en vuestro caso particular. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com  
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