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Etiopia 
El 'otro' Timkat  

Celebración a orillas del lago Ziway 

 

La celebración del Timkat no es exclusiva del norte del país. Viajaremos acompañados de nuestro guía, un 
español residente en Gondar con larga experiencia tanto en el campo académico como en el turístico; él nos 
ayudará a vivir de cerca la experiencia de compartir una celebración genuina en Ziway, a orillas del lago que da 
a la fiesta un carácter especial. Completaremos el viaje con un recorrido por los lugares más emblemáticos de 
la zona sur del país y visitando algunos mercados.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El guía de la ruta                                                                                                                                                                                                                                              
 

Español residente en Gondar y 
enamorado del país, además de 

especialista en historia etíope, el guía 
ampliará nuestra perspectiva sobre el 

lugar y nos dará las claves para 

interpretar mejor la historia, los 

monumentos y las tradiciones de una 
cultura milenaria como la etíope. 

 

El Timkat                                                                                                                                                                                                                                                       
 

La festividad de la Epifanía, el mayor 
espectáculo del calendario etíope, en 

Ziway, además, con la ventaja de poca 
presencia foránea. 

 

El valle del Omo                                                                                                                                                                                                                                                
 

El abanico completo de etnias: Mursi, 
Hammer, Karo, Konso en la orilla este 

del río; Dassanech en la orilla oeste. 
Diferencias, singularidades y semejanzas 

de estos pueblos que conviven en 

equilibrio con su entorno 
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Fecha de salida 17 enero 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Addis Abeba -                    Hotel                                              

2 Addis Abeba. Visita de la ciudad D                    Hotel                                              

3 Addis Abeba - Ziway Timkat D - C                Hotel                                              

4 Ziway - Sodo D - C                Hotel                                              

5 Sodo - Jinka D - C                Hotel                                              

6 Jinka. Visita poblados Mursi D - C                Hotel                                              

7 Jinka - Key Afer - Turmi D - C                Lodge                                              

8 Turmi. Río Omo D - C                Lodge                                              

9 Turmi - Konso D - C                Hotel                                              

10 Konso - Arba Minch  D - C                Hotel                                              

11 Arba Minch. Vuelo a Addis. Vuelo de regreso D - C                Hotel (day use)                                    

12 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio  primeras 

plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.360 € 2.460 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      325 € 325 € 
 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              315 € 

Supl. grupo 8 a 9 personas                                                                                                                                                                               135 € 

Supl. grupo 6 a 7 personas                                                                                                                                                                               220 € 

Notas salidas y precios 

Precios válidos para salidas desde Barcelona en base a vuelos de la compañía Turkish Airlines. Consultar suplementos por 

salidas desde otros puntos o con otras compañías aéreas.  

 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 

• Pasajes origen - Addis Abeba - origen. Tarifa sujeta a restricciones en caso de cambio o 

cancelación. 

• Vuelo Arba Minch - Addis Abeba. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Guía especialista español durante todo el recorrido que será el encargado de dar las 

explicaciones y ampliar el conocimiento sobre los lugares visitados. 

• Traslados según itinerario. Desplazamientos por el sur en vehículos 4x4 con conductores locales 

de habla inglesa. 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas. Entradas necesarias para las 

visitas. 

• 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 aéreo (el importe se indica separadamente en el apartado de 

precios). 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación.  

 

Servicios NO incluidos  

• Extras personales. 

• Propinas a conductores, guías, maleteros... 

• Visado de entrada en Etiopía. 

• Bebidas 

• Visitas o actividades opcionales. 

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

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Vuelo a 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 Abeba. Visita de 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 del continente con mayor 

número de delegaciones diplomáticas. Es una 

ciudad joven según el estándar europeo, pero 

es una de las pocas ciudades africanas que 

puede presumir de tener un centro con 

edificios históricos con más de 100 años. 

Salida por la mañana para visitar el Museo 

Nacional, donde se exponen, junto con Lucy,el 

esqueleto de Australopitechus Afarensis que es 

una pieza clave en teoría de la evolución del 

hombre, los más interesantes hallazgos de 

paleo antropología 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. Por 

la tarde, visita al increïble barrio de Merkato, 

donde nos zambulliremos en el bullicio del 

mercado más grande del cuerno de África. 

 

Día 3 

Addis Abeba - Ziway Timkat                                                                                                                                                                        

Salida en todoterreno hacia el sur, cruzando el 

Gran Valle del Rift, la gran hendidura en la 

corteza terrestre que atraviesa África a lo 

largo de  4000 km. La carretera sigue recta, 

con ligeras subidas y bajadas que permiten 

disfrutar de un paisaje verdísimo y mágico. 

Chozas redondas con techos de paja bordean 

la carretera asfaltada, a menudo rodeadas de 

setos de Euphorbia. Finalmente llegaremos a 

uno de los lagos más hermosos de la región, 

el lago Ziway, que, sin embargo, se encuentra 

muy amenazado por la recién instalada 

industria de floricultura. Después de comer 

cogeremos el barco hasta la pequeña isla de 

Debre Tsion, donde asistiremos a la salida de 

procesión de Timkat, que conmemora el 

bautismo de Jesucristo. A la cabeza del cortejo 

se encuentra un sacerdote que lleva encima 

de la cabeza el 'Tabot', una réplica de las 

tablas de Moisés. Después de cruzar la isla a 

pie, la procesión sigue en barco, en dirección a 

la orilla sur del lago; a mitad del recorrido se 

encontrará con otras procesiones de barcos 

que viene de otras dos iglesias. El 

desembarque es acompañado por alegres 

cantos y bendiciones simbólicas. La playa que 

acoge la procesión es una de las más bonitas y 

ofrece interesantes avistamientos de avifauna. 

 

Día 4 

Ziway - Sodo                                                                                                                                                                                             

Por la mañana podremos observar el final de 

la ceremonia religiosa y después tendremos 

tiempo de explorar los lugares más bonitos 

alrededor de la zona de la ceremonia. 

Almuerzo - no incluido - en Ziway y visita a 

WID (Women in Development), interesante 

proyecto de capacitación profesional para 

mujeres. Por la tarde transfer panorámico a 

Sodo. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 5 

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. Cruzaremos el territorio de los Gamo y 

de los Male, agricultores muy poco 

acostumbrados a los turistas. Después de 

cruzar una zona montañosa llegaremos a Jinka 

donde vamos a visitar también una aldea de 

los Ari, población de lengua cushitica y que se 

distingue por sus aldeas de ordenada 

construcción. Sus cabañas están pintadas con 

pinturas de colores naturales. Los dibujos 

murales recuerdan los trabajos de los 

aborígenes australianos. Noche en un atractivo 

eco-lodge. 

Recorrido: 270 km, 5-6 hrs aprox. 

 

Día 6 

Jinka. Visita poblados Mursi                                                                                                                                                                             

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. 

Al acabar la visita volveremos a Jinka parando 

por el camino para visitar un poblado de los 

Ari.  

Recorrido: Jinka Mursi Jinka 160 km, 3 hrs 

aprox.  

 

Día 7 

Jinka - Key Afer - Turmi                                                                                                                                                                                 

Por la mañana visitaremos el pequeño pero 

interesante museo etnográfico. 

Ya de camino hacia Turmi nos detendremos en 

el interesante mercado de Key Afer. Por la 

tarde, aprovecharemos para visitar un 

mercado de los Benna. 

Recorrido: 150 km / 3 hrs aprox. 

 

Día 8 

Turmi. Río Omo                                                                                                                                                                                           

Saldremos de Turmi. Cruzaremos la región 

Hamer para llegar a orillas del mítico río Omo, 

donde alcanzaremos una de las aldeas más 

remotas de los Dessanech, pueblo 

seminomada que vive al largo del ultimo 

tramo del río Omo en Etiopía. (hasta 7 

personas se cruza el río en una canoa local, a 

partir de 8 se realiza una excursión con barco 

a motor). Posibilidad de avistar pequeños 

cocodrilos y variedades de aves. 

Regresaremos a Turmi y, por la tarde, 

efectuaremos una fácil excursión a pie hasta 

alcanzar una aldea Hamer. 

Recorrido: Turmi-Omorate-Turmi, 160km, 

3hrs aprox. 
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Día 9 

Turmi - Konso                                                                                                                                                                                            

Por la mañana saldremos hacia los meandros 

del río Omo en los que se asientan los 

poblados de la etnia de los Karo. Podremos 

estar un rato con ellos en el poblado para ver 

su modo de vida y disfrutar del bonito paisaje 

del río desde la posición elevada del poblado. 

Seguiremos luego para llegar hasta Key Afer 

donde hoy se celebra el mercado semanal y 

donde confluyen compradores de los 

alrededores. 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. 

Recorrido: 260 km, 5-6 hrs. aprox. 

 

Día 10 

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. 

También podremos avistar hipopótamos e 

infinidad de aves acuáticas. Llegaremos al 

hotel para instalarnos y disfrutar de las vistas 

sobre el parque. 

Recorrido: 90 km / 1,5-2 hr. aprox. 

 

Día 11 

Arba Minch. Vuelo a Addis. Vuelo de regreso                                                                                                                                                       

Por la mañana nos desplazaremos a las 

montañas que se levantan justo detrás de 

Arba Minch y que son el lugar elegido por la 

etnia de los Dorze para instalar sus pueblos. 

Nos enseñarán sus peculiares construcciones y 

aprenderemos lo básico sobre el cultivo del 

banano. 

Luego nos desplazaremos al aeropuerto para 

tomar vuelo de regreso a Addis Abeba. 

Llegada y tiempo hasta la cena tradicional de 

despedida. A última hora traslado de nuevo al 

aeropuerto para embarcar en vuelo de 

regreso. 

 

Día 12 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
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Alojamientos 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
- Addis Abeba: Sabon Hotel o similar 
- Ziway: Haile Resort 
- Sodo: Lewi Resort 

- Jinka: Jinka Resort 
- Turmi: Turmi Lodge 
- Konso: Korebta Lodge 
- Arba Mich: Haile Resort 
- Addis Abeba (day use): Sabon Hotel o similar  
 
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. 

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”.  

Transporte 

Los recorridos por la zona sur se realizan en vehículos tipo Toyota Landcruiser.    

 
 

 

Celebración del Timkat   

•  

 
 

Durante los días en los que se celebra el Timkat, las poblaciones que lo albergan multiplican su 
población con la llegada de visitantes – tanto locales como extranjeros – la ocupación en los 
escasos hoteles es completa y los servicios se saturan durante las fechas de las celebraciones.  
Esto, sin duda, conlleva inconvenientes para los visitantes: los suministros de la ciudad son 

muchas veces insuficientes y no son capaces de cubrir el exceso de demanda que se genera en 
estos días (son frecuentes los cortes de agua o luz incluso en los hoteles).  

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.sabonhotel.com/
http://www.hailehotelsandresorts.com/ziway-resort
https://www.lewihotelandresort.com/hotels/lewi-resort-wolaita
https://jinka-resort.business.site/
https://www.turmilodge.com/
http://www.hailehotelsandresorts.com/hawassa-resort
http://www.sabonhotel.com/
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•  Los comedores de hoteles y restaurantes se ven desbordados por los clientes y no son infrecuentes 
largas esperas para ser atendidos; se pone también de manifiesto en estas fechas la dificultad en 
hacer llegar suministros a tan remotos lugares del país y no es extraño que no se encuentren 
determinados productos que en otra época suelen estar siempre disponibles. 
 
A pesar de lo arriba escrito, la peculiaridad, colorido y sentimiento de la población local de esta 
celebración compensan al viajero interesado de todos los inconvenientes que provoca el gran 

número de visitantes.   

 

 

 

 

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 aprox. unos 42 €). 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: Obligatorias: 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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http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
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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. 
- Gel higienizante.  
- 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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