Etiopia (sur)
Expedición al país Surma - Un viaje a los orígenes.
Salidas de noviembre a marzo con guía Tuareg
Una auténtica expedición al remoto sudoeste de Etiopía, al encuentro de las aldeas de la etnia Surma.
Acompañados por nuestro guía y por un staff local de lujo, dispondremos de tiempo en los poblados, evitando
la presión de estar en entornos ya estropeados por el turismo 'no sostenible' antes de partir hacia la siguiente
aldea. Condiciones de viaje muy básicas en un entorno poco visitado con la recompensa de conocer un modo de
vida que nos devuelve a nuestros orígenes.

Acompañante

Los surma

El río Omo

Guía i fotógrafo profesional; buen
conocedor de las etnias del sur, será una
ayuda esencial para acercar-nos a la
diversidad de cultura y entorno,
enriqueciendo además nuestra
experiencia con valiosos consejos
fotográficos.

En el mosaico de los diferentes grupos
étnicos que conviven en frágil equilibrio
con el medio natural en el valle del Omo,
los surma son una de las etnias más
remotas, auténticas y espectaculares en
sus decoraciones y ceremonias.

A orillas del río visitamos los parques del
Omo y Mago: paisajes espectaculares y
remotos, adonde nos acercaremos al
más variado abanico de etnías y
poblados de toda África.
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Fechas de salida 16 noviembre 2018, 11 enero, 8 febrero, 8 marzo 2019
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo Barcelona o Madrid - Addis Abeba

-

Noche a bordo

2

Llegada a Addis abeba. Visitas

-

Hotel

3

Vuelo a Jimma. Salida hacia Bonga

D-A-C

Guesthouse

4

Bonga - Kibish (País Surma)

D-A-C

Acampada

5

País Surma

D-A-C

Acampada

6

País Surma - Tum

D-A-C

Acampada

7

Kibish - P.N. Omo

D-A-C

Acampada

8

P.N. Omo - Poblados Karo

D-A-C

Acampada

9

Karo - Dimeka - Turmi

D-A-C

Lodge

10

Turmi. Omorate

D-A-C

Lodge

11

Turmi - Konso

D-A-C

Acampada

12

Konso - Arba Minch vuelo a Addis y enlace de regreso.

D-A-C

Noche a bordo

13

Llegada a Barcelona o Madrid

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Por persona
Tasas aéreas (aprox.)

Precio 4 primeras
plazas

Precio Base

2.530 €

2.685 €

250 €

SUPLEMENTOS

Supl. grupo 6 a 9

245 €

Supl. habitación/tienda individual

230 €
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Notas salidas y precios
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid y basados en vuelos de la compañía Ethiopian Airlines. Consultar
posibles suplementos por cambio de ciudad de origen o por reservas en otras clases de reserva o compañía aérea.

Grupo mínimo

6 viajeros

Servicios incluidos
•

Pasajes aéreos intercontinentales según itinerario. Tarifa sujeta a restricciones en caso de
cambio o cancelación.

•

Vuelos domésticos Addis - Jimma y Arba Minch - Addis

•

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Addis Abeba.

•

Recorrido en vehículos 4x4 ocupados por un máximo de 4 viajeros.

•

Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.

•

Conductor guía local de habla inglesa.

•

Vehículo adicional con material de acampada y cocina (excepto para grupo de 4 personas).

•

Material de acampada y cocina (excepto saco de dormir).

•

Entradas a parques y aldeas visitados según el programa.

•

Barcas para la excursión en el Delta del Omo y en el lago Chamo.

•

Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta

•

Acompañante de la organización, guía y fotógrafo profesional, para grupos a partir de 8
personas

•

Impuestos e IVA donde sea de aplicación.

Servicios NO incluidos
•

Visado.

•

Bebidas.

•

Propinas a guías, maleteros, conductores...

•

Eventuales pagos locales para asistir a celebraciones o para tomar imágenes en algunos
poblados.

•

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

•

Extras personales.

•

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos.
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Itinerario detallado
Día 1
Vuelo Barcelona o Madrid - Addis Abeba
Presentación en el

por la tarde visita del grande Merkato de Addis
Abeba, el mercado al aire libre más grande del
cuerno de África.

aeropuerto a la hora

indicada. Trámites de facturación y embarque
con destino Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 3
Vuelo a Jimma. Salida hacia Bonga

Día 2
Addis Abeba. Visita de la ciudad
Llegada por la mañana. Trámites de obtención
del visado, recogida de equipajes y encuentro
con nuestro colaborador para trasladarnos
hasta el hotel y comenzar las visitas en la
ciudad.
Addis Abeba se puede considerar la capital de
África: sede de la Unión Africana y de una
delegación muy importante de las Naciones
Unidas, es la ciudad de África con mayor
número de delegaciones diplomáticas. Es una

Traslado al aeropuerto a primera hora para
embarcar en vuelo hasta Jimma. Allí
encontraremos ya a nuestro equipo local con
los vehículos 4x4 preparados para la
expedición. Salida hacia el oeste. La carretera
cruza la región de Kaffa, de donde se originó
la difusión del café; el viaje sigue a través de
bosques tropicales, cafetales y plantaciones de
té para llegar a la pequeña población de
Bonga,
Recorrido: 110 km, 2 horas aprox.

ciudad joven según el estándar europeo, pero
es una de las pocas ciudades africanas que
pueda presumir de un centro con edificios
históricos con más de 100 años.
Por la mañana visitaremos el Museo Nacional,
donde se exponen, junto con Lucy, el
esqueleto de Australopitechus Afarensis pieza
clave en la teoría de la evolución del hombre,
los más interesantes hallazgos de la paleoantropología mundial. Seguimos con el Museo
Etnográfico que ofrece un recorrido muy
original entre las diferentes culturas de
Etiopía, además de una magnífica colección de
iconos. Efectuaremos un recorrido en bus por
el antiguo barrio de “Arada”, hoy conocido con
el nombre dado por los italianos, “Piazza”,
admirando algunos ejemplos de la peculiar
arquitectura de los inicios de Addis Abeba.
Comida en el antiguo Taitu Hotel, que hace
parte de este grupo de edificios históricos, y

Día 4
Bonga - Kibish (País Surma)
Después de visitar las plantaciones de té y
café en Bonga tomaremos la carretera
cruzando bosques tropicales, sabanas, y
finalmente subiremos otra vez a las montañas
que protegen el remoto territorio de los Suri,
mejor conocidos con el antiguo nombre de
Surma; los Surma están divididos en tres
clanes principales: Suri, Chai y Tirm y son bien
conocidos por el uso de los característicos
platos
labiales
en
las
mujeres
y
escarificaciones corporales también en los
hombres. Se dedican a la ganadería seminómada, y al cultivo de algunos cereales como
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el sorgo.
Normalmente van casi desnudos, pero a veces

sabana. Llegando a aldeas más remotas
podremos encontrar situaciones de encuentro

se “visten” de unas hermosas pinturas
corporales, realizadas moliendo distintos tipos
de minerales.

más atípicas y originales.

Recorrido: 305 km (7-8 horas aprox.)

Día 7
Kibish - P.N. Omo
El viaje sigue por una de las carreteras más

Día 5

remotas del país, llegando a pasar a escasos
kilómetros de la frontera con Sudán del Sur.
Trataremos hoy de acceder al lejano y poco

País Surma
Hoy nos acercaremos hasta Tum, localidad
donde también viven los Dizi, pueblo agricultor
y sedentario. El martes se celebra un mercado
donde las distintas etnias de la zona se
encuentran para intercambiar o comprar los
productos: los pastores venden leche y
mantequilla, los agricultores los productos de

visitado parque del Omo. Si las circunstancias
son propicias podremos avistar varias especies
de grandes mamíferos (gacelas, búfalos y, con
un poco de suerte, algunos ejemplares de la
población de elefantes residentes
límites del parque.
Recorrido: 145 km, 4-6 horas aprox.

en

los

los cultivos. Se trata de una ocasión única de
apreciar el intercambio social y cultural en un
contexto relajado. Seguiremos la jornada con
la visita de uno o dos poblados Suri que
alcanzaremos a pie o por carretera según
veamos sobre la marcha.
Recorrido: 50 km, 1 hora aprox.

Día 8
P.N. Omo - poblados Karo
Saldremos del parque del Omo. Por el camino
visitaremos una aldea de los Nyangatoum,
pueblo de pastores nómadas que comparte
origenes con los Toposa de Sudán del Sur y
los Turkana en Kenia. Por las impredecibles
condiciones de la pista a recorrer hoy, el
campamento se podría organizar en un

Día 6
País Surma
Otro día dedicado al descubrimiento de la

poblado de los Nyangatoum o ya en territorio
de los Karo.
Recorrido: 115 km, 4-5 horas aprox.

cultura de los Suri, visitaremos a pie 2 aldeas,
cruzando fascinantes y remotos paisajes de
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turistas; será por tanto una oportunidad
excelente para entrar en contacto con
poblaciones aún genuinas en sus costumbres y
tradiciones. Durante el recorrido podremos
avistar numerosas aves acuáticas y, con
suerte, algún pequeño cocodrilo.
Regresaremos a Turmi por la tarde.

Día 9
Karo - Dimeka - Turmi
Visitaremos una aldea de los Karo, antiguo
clan de los hamer actualmente especializado
en la pesca en el río a las orillas del que
construyen sus poblados. Alguno de ellos con
espléndidas vistas sobre los meandros del
Omo.
A la hora de comer visitaremos el mercado de
Dimeka; excelente ocasión para observar a los
Hamer en un contexto relajado y de
interacción social interesante.
La jornada terminará en el lodge de Turmi.
Recorrido: 240 klm, 4-5 horas aprox.

Día 11
Turmi - Konso
Salida hacia el norte para visitar las aldeas
Benna, otro clan muy parecido a los Hamer, y
uno
de sus
mercados
particularmente
interesante y poco visitado por los turistas.Por
la tarde el camino sigue hacia Konso donde
visitaremos una de sus grandes aldeas bien
organizadas.
Recorrido: 200 km, 3-4 horas aprox.

Día 12
Konso - Arba Minch. Vuelo a Addis y regreso.

Día 10
Turmi - Delta del río Omo
Seguiremos al sur para llegar a la zona de los
Dassanech ('el pueblo del río') que cultivan las
orillas del río, aprovechando las subidas y
bajadas del nivel de las aguas.
Realizaremos una excursión en barca a lo
largo del río hasta llegar al delta del mismo,
junto al lago Turkana. Visitaremos aldeas
remotas que son muy poco visitadas por los

Desayuno y salida para la excursión en barco
en el lago Chamo poblada por cocodrilos e
hipopótamos y una gran variedad de especies
de aves, en el corazón del parque "Nech Sar"
que literalmente significa hierba blanca.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Arba Minch para salir en vuelo a Addis. A la
llegada
ocuparemos
las
habitaciones
disponibles hasta la hora del traslado al
aeropuerto.
Cena
de
despedida
y
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desplazamiento al aeropuerto para
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Recorrido: 90 km, 1'5 horas aprox,

tomar

Día 13
Llegada a ciudad de origen
Llegada a ciudad de origen y fin del viaje.
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Alojamientos
Alojamientos previstos:
- Addis Abeba: Ambassador Hotel
- Bonga: Guesthouse local
- Turmi: Turmi Lodge ó Buska Lodge
- Konso: Kanta Lodge
- Addis Abeba: para la tarde anterior al regreso se facilitarán habitaciones "day use" en un hotel en
Addis. En este caso se dispondrá de una habitación para cada 4 personas en las que poder descansar
y tomar una ducha.

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.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación
doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”.

Transporte

Los traslados entre el aeropuerto y el hotel en Addis y v.v. se realizarán en minibus / furgoneta
según el tamaño del grupo.
Los recorridos por el sur a partir de Jimma se harán en vehículos 4x4 ocupados por un máximo de 4
clientes. Para grupos de más de 4 clientes dispondremos también de un vehículo de apoyo para los
días de acampada en el que se transportará el material de acampada y cocina.
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RUTA FOTOGRÁFICA

Etiopía es un país muy fotogénico. Sus gentes nos llamarán especialmente la atención. En general
los etíopes son gente muy amable y amistosa. Pero no todos están dispuestos a que se les saque
una foto. Hay que ser respetuosos y pedir permiso. Y si dicen que no, es que no. Muchas veces
hablando un no se convierte en un sí. Las tribus del sur suelen pedir dinero a cambio de dejarse
fotografiar.
MATERIAL RECOMENDADO
Cada vez las cámaras fotográficas son más potentes y las tarjetas de memoria se llenan más
rápidamente. Teniendo en cuenta que en este viaje se suelen hacer muchas fotos, no olvides traer
tarjetas suficientes, o mejor aun, un disco duro portátil donde descargar las tarjetas llenas.
También las podemos descargar a un portátil, que nos será muy útil para ir viendo diariamente el
resultado de nuestro trabajo fotográfico.
Lo mismo ocurre con las baterías. En este circuito, no todos los días habrá posibilidades de
recargarlas, por lo que se recomienda traer baterías de repuesto.
En muchos momentos puede haber polvo, un “enemigo íntimo” de nuestro equipo. No olvides
protegerlo con una bolsa estanca, que también lo proteja de posibles golpes. También es
recomendable un kit de limpieza.
Todos los días veremos (cuando haya electricidad) y comentaremos las fotos y prepararemos el
reportaje del día siguiente.
Recientemente en Etiopía, se han “inventado” una tasa para la fotografía profesional. De momento,
profesional = llevar un gran teleobjetivo. Con un poco de discreción se puede evitar el pago de la
tasa
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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.
Gran parte de la ruta se desarrolla en zonas de escasa circulación y con pistas que disfrutan de
escaso o nulo mantenimiento. En algunos casos, el estado de las pistas puede obligarnos a realizar
algún rodeo que supondrá algunos kilómetros adicionales y tiempo extra de conducción.

Titulamos esta ruta como 'Expedición al país Surma' porque la estructura del viaje no deja
de ser una expedición y, como tal, NO la consideramos apta para cualquiera: 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.

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
euros.
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.
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EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO

En este viaje el alojamiento de base es la acampada así que hay que preparar nuestro equipaje
teniéndolo muy en cuenta.
- Saco de dormir ligero y/o tipo sábana.
- Toalla de viaje (tipo microfibra)
- Chubasquero ligero o capa de agua.
- Mochila de día (20-25 l).
- Chanclas para las acampadas y ocasionales duchas improvisadas.
- Calzado para caminatas por terreno resbaladizo y pedregoso en ocasiones.
- Linterna frontal y pilas de recambio. Navaja multiusos (recordad que la navaja NO se puede llevar
en el equipaje de mano y hay que facturarla con el equipaje en bodega).
- Toallitas higiénicas, papel higiénico. Loción limpiadora.
- Cantimplora.
- Gorra o sombrero y gafas de sol. Protector solar.

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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