ETIOPÍA A MEDIDA
21 días
“La Aventura a Vuestra Medida“
ITINERARIO PREVISTO
Una ruta en la que combinamos los puntos más imprescindibles de Etiopía con atrevidas
propuestas: explorar la región de Tigrai y sus más inaccesibles iglesias o recorrer el río
Omo para contactar con las tribus más desconocidas del “cuerno de África” en una de
las zonas más remotas e inexploradas del continente.
Una combinación perfecta que nos lleva desde el corazón de la Etiopía histórica hasta la
encrucijada étnica del valle del Omo.
Nos adentraremos en la espectacular región del Tigrai para descubrir su más
desconocido legado y tras recorrer Lalibela, la ciudad donde las rocas toman forma de
iglesia, rodearemos el gran lago Tana hasta Bahar Dar.
Ensoñados y frondosos entornos naturales nos guiarán hacia el Valle del río Omo. Nada
en el Norte de Etiopía nos prepara para lo que vamos a encontrar en el Sur. Aquí
compartiremos el día a día de las tribus Surma. Esta experiencia será tan impactante
que difícilmente podremos asimilar ser testigos de tan ancestrales formas de vida.
Nuestros últimos pasos en Etiopía nos llevarán al Parque Nacional del Omo, donde nos
adentraremos en las tierras de los Nyangatom y más delante de los Karo.
Las vistas del río Omo desde nuestras avionetas serán la despedida perfecta de nuestra
inolvidable aventura.
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ETIOPÍA A MEDIDA
Día 1
ESPAÑA-ADDIS ABEBA
Vuelo intercontinental desde Barcelona o Madrid. Noche en vuelo.
Día 2
ADDIS ABEBA-TIGRAI
Llegada a Addis Abeba. Volamos a
Mekele para adentrarnos en la
montañosa región de Gheralta. Nos
detenemos en Wukro y visitamos el
proyecto del padre Ángel Olarán. Más
tarde de camino a las montañas de
Gheralta, visitamos la iglesia de
Abreha we Atsbeha. Lodge.
DÍA 3.
TIGRAI
Exploramos algunas de las más
inaccesibles iglesias de la región
situadas en un entorno que corta el
aliento. En Abuna Yemata Guh o Debre Maryam Korkor, podemos contemplar frescos de
entre los siglos XIV y XVI. Lodge.
Día 4.
TIGRAI-AXUM
Por la mañana, emprendemos el
camino hacia Axum. Visitamos el
monasterio de Debre Damo,
situado en lo alto de un
acantilado; debido a su carácter
monástico
el
acceso
está
permitido solamente a hombres.
En Axum, hogar de civilizaciones
perdidas, visitamos las tumbas
de grandes reyes, sus monolitos
gigantes y Santa María de Sión
donde se guarda, según la
leyenda, el Arca de la Alianza.
Hotel.
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Día 5.
AXUM- LALIBELA
Volamos a Lalibela para explorar
la octava maravilla del mundo:
un conjunto único de imponentes
iglesias excavadas en una gran
mole de basalto rojo. Hotel.
Día 6.
LALIBELA
En Lalibela la devoción de cientos
de peregrinos dirigirá nuestros
pasos por un laberinto de
iglesias. Las montañas que
rodean la ciudad nos observan
durante nuestro ascenso a la
cumbre de Asheten Mariam
mientras contemplamos los valles de la región a vista de pájaro. Hotel.
Día 7
LALIBELA-PARQUE NACIONAL SIMIEN MOUNTAINS
Visitamos el monasterio de Neakutoleab antes de tomar el vuelo a Gondar. Tras aterrizar
en Gondar, por pistas difíciles, llegamos al espectacular Parque Nacional de los Montes
Simien. Acampada libre.

Día 8
PARQUE NACIONAL SIMIEN MOUNTAINS
Recorreremos el Parque Nacional de los Montes Simien donde realizamos un trek por
bellos escenarios naturales pertenecientes al valle del Rift, hogar de los endémicos gelada
baboon Acampada libre.
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Día 9
GONDAR
En Gondar, descubrimos sus fascinantes castillos, los baños del rey Fasílades y la
bellísima iglesia de Debre Berhan Selassie. Hotel.

Día 10
GONDAR-BAHAR DAR
Nos trasladamos por tierra hasta Bahar Dar rodeando el gran lago Tana. En barca,
visitamos algunos de los más bellos monasterios situados en el lago. Podremos observar
a los pescadores con sus embarcaciones tradicionales llamadas "tankwa”, hechas de
papiro. Noche en Bahar Dar. Lodge.
Día 11. BAHAR DAR-ADDIS ABEBA
Descubrimos las “Tis Abay”, las
impresionantes cataratas del Nilo
azul. Volamos a Addis Abeba. Hotel.
Día 12. ADDIS ABEBA -ARBA
MINCH
En
4x4
ponemos
rumbo
Sur.
Descubriremos la arquitectura de los
Dorze antes de alcanzar Arba Minch.
Hotel local.
DÍA 13. ARBA MINCH -LAGO
CHAMO-VALLE DEL OMO-JINKA
Navegamos en barco por el lago
Chamo entre hipopótamos y cocodrilos. Atravesando frondosos parajes llegamos al valle
del Omo. Campamento.
DÍA 14
VALLE DEL OMO-PARQUE NACIONAL MAGO-TRIBU MURSI-JINKA
Nos adentramos en el P.N. Mago para visitar poblados Mursi. Campamento.
DÍA 15

VALLE DEL OMO-TRIBUS HAMER Y BENNA-TURMI

En el mercado de Key Afer los Tsemay, Benna y Hamer nos ofrecerán sus productos.
Campamento.
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DÍA 16
VALLE DEL OMO-TRIBU KARO-TURMI
A orillas del río Omo admiramos los hermosos dibujos corporales de la etnia Karo.
Campamento.
DÍA 17
VALLE DEL OMO-TRIBUS TSEMAY Y KONSO-YABELO
En Woito contactamos con los Tsemay y luego Konso en sus pequeños mercados. Hotel
local.

DÍA 18
VALLE DEL OMO-CRATER DEL SOD-YABELO
Tras descender el cráter de El Sod, contemplaremos los pozos cantantes de los Borena.
Hotel local.
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Día 19
YABELO – LANGANO
Nuevamente rumbo Norte comenzamos el regreso. Dormiremos a las orillas del hermoso
lago Langano. Eco-Lodge.

DÍA 20
LANGANO – ADDIS ABEBA
Traslado a la capital para tomar esa misma noche el vuelo de regreso a España. Traslado
al aeropuerto y salida del vuelo internacional.
DÍA 21
LLEGADA A ESPAÑA
Llegada a Barcelona.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota: El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno.

PRECIO EN BASE A SEIS PLAZAS
2557 € (Sin vuelos nacionales ni internacionales)
-basado en grupo de seis personas Incluye: guías locales de habla inglesa / transporte en vehículos 4x4 (máx. 4 viajeros por
vehículo) y minibús durante todo el recorrido / conductores / alojamientos / cocinero en
el sur / pensión completa excepto lo indicado en el apartado “No incluye” / entradas a
museos, iglesias y monasterios / barca en el lago Tana / material de acampada /
entradas y tasas de acampada en el Parque Nacional de los Montes Simien / cena con
danzas tradicionales / traslados a y desde el aeropuerto / seguro personal de viaje.
No incluye: vuelos / tasas aéreas / comidas en Addis Abeba (excepto desayunos y 1
cena con danzas tradicionales) / bebidas / visado / actividades opcionales / tasas aéreas
/ tasas locales.
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UNAS PINCELADAS SOBRE EL VIAJE
TRADICIÓN ETIOPE
Aunque en muchos casos a la Reina de Saba se la ubica en Yemen, los etíopes defienden
que vivió y reinó en las afueras de la ciudad de Axum. La reina, conocida como Makeda,
según se cuenta, gobernó durante los siglos XI y X a.c. sobre un vasto imperio que
comprendía las actuales Etiopía, Yemen, Djibouti y Eritrea. Llegó a poseer una flota con
más de 70 naves y caravanas de más de 500 camellos, con los que, ya en esa época,
comerciaba con países tan distantes como la India.
Makeda, atraída por la fama de un monarca llamado Salomón, se desplazó hasta las
lejanas tierras de Jerusalén llevándole ofrendas tales como oro, marfil y especias.
En señal de agradecimiento, el rey la invitó a quedarse en el palacio real.
Cuando Makeda decidió regresar a Axum, no solamente lo hizo convertida al judaísmo,
sino que también llevaba en su vientre a Menelik, que posteriormente sería el monarca
fundador de la dinastía Salomónica que reinó Etiopía casi ininterrumpidamente hasta
1974.
A la edad de 22 años, Menelik regresó a Jerusalén para conocer a su padre. Fue recibido
con todos los honores, quedándose por un total de tres años en la ciudad.
Antes de su regreso al palacio de Axum, Menelik soñó que, por deseo divino, debía robar
el Arca de la Alianza y llevársela consigo a Etiopía. Así lo hizo y, aunque en un principio
el rey Salomón mandó a sus tropas para apresarlo, finalmente lo dejó escapar ya que él
también tuvo la misma visión que Menelik.
Desde esa fecha, el Arca de la Alianza ha permanecido en Etiopía, en la Iglesia de Santa
María de Sión en Axum, custodiada por un sacerdote. Él es el único que la puede
contemplar.
ÉTNIAS
Uno de los alicientes principales del viaje es la gran diversidad étnica con la que nos
encontraremos durante todo el recorrido. En la zona sur de Etiopía, en el Valle del Omo,
entraremos en contacto con etnias únicas como:
Hamer: El territorio Hamer se estrecha a través de las planicies del bajo Omo hacia
Chew Bahir. Su población ronda los 30.000 habitantes. Se dedican a la cría de vacas y
cabras y cultivan sorgo, vegetales, tabaco y algodón.
Esta etnia es conocida por su fina cerámica y por sus remarcables peinados. Las mujeres
mezclan grasa animal con ocre para untarla en su cabello, creando exquisitos peinados
de color cobre.
Si un hombre ha matado a un enemigo o a un animal peligroso, se le permite usar un
tocado hecho a base de arcilla y plumas de avestruz, que puede llevar de 3 meses a un
año como máximo.
Los Hamer también son considerados maestros en la decoración corporal. Cada adorno
tiene un significado especial como los pendientes, que indican el número de esposas que
un hombre posee.
Las mujeres llevan collares de cuentas, brazaletes de hierro en espiral y la piel decorada
con conchas. Los adornos de hierro alrededor de sus cuellos son conocidos como
“ensente” y son llevados únicamente por mujeres casadas o comprometidas e indican el
prestigio y dinero del marido de cada mujer. Las solteras o jóvenes llevan un plato de
metal en su cabellera.
Ari: Los Ari habitan en la frontera norte del Parque Nacional Mago. Su población es de
aproximadamente unos 10.000 habitantes. Poseen grandes cantidades de ganado y son
recolectores de miel que, normalmente, usan como moneda de cambio.
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Benna: Se cree que son unos 35.000 los que habitan la zona alta al este del Parque
Nacional Mago. La mayoría practica la agricultura y su dieta se complementa con la
caza. Cuando un búfalo es cazado, se decoran el cuerpo con arcilla y realizan una
celebración en el poblado.
Mursi: Son los más conocidos de entre todos los que pueblan el valle del Omo. Los
Mursi, que alcanzan los 5.000 habitantes, son pastores nómadas que se mueven de
acuerdo a las estaciones entre la estepa baja de Tama y las colinas de Mursi en el Parque
Nacional Mago. Algunos Mursi practican la agricultura en zonas donde la mosca tse-tse
no permite la cría de ganado. Son recolectores de miel. Su lengua es de origen nilóticosahariano. Probablemente, la más destacada de sus tradiciones es la de sus mujeres de
llevar un plato de cerámica en los labios.
Konso: Hasta no hace mucho la etnia Konso era prácticamente desconocida. Una
sociedad pagana con un complejo sistema de escalas por edad. Poseen una rica cultura y
son especializados agricultores. Terrazas de piedra, bellamente construidas, les han
permitido desarrollar la agricultura en una región seca, logrando gracias a ello una
exitosa economía.
Como pincelada de una de las tradiciones de esta etnia, cuando un guerrero Konso
muere se le honra erigiendo en su honor una serie de esculturas talladas en madera; los
famosos Konso “waga”.
Borena: Son pastores semi-nómadas que habitan la región seca y cálida de las planicies
al este de Konso. Sus vidas transcurren enteramente en torno al ganado. Durante la
larga estación seca luchan por mantener vivos sus rebaños. Para combatir este
problema, los Borena han desarrollado una peculiar solución; “los pozos cantantes”.
Pozos que cavan en la tierra, bien profundo, y que son cuidadosamente asignados a cada
clan.
Para dar agua al ganado, los hombres hacen una especie de escalera humana desde lo
más profundo del pozo (unos 30m) y suben baldes de agua pasándoselos los unos a los
otros y así llenar canales gradualmente.
El trabajo es increíblemente duro y los hombres usualmente cantan en armonía para
darse ánimo unos a otros. Varios cientos de vacas se congregan a beber en los canales al
mismo tiempo, convirtiéndose en algo memorable de ver.
PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD
Otro de los alicientes de la ruta ETIÓPICA son los Patrimonios de la Humanidad que
visitaremos:
TIGRAI: Esta región etíope, unida por estrechos lazos a Eritrea, alberga ciudades tan
antiguas como Axum -de cuya existencia ya se sabía en el siglo III antes de Cristo- e
iglesias como la catedral de Santa Maria de Sión -el santuario más antiguo del
cristianismo etíope-, así como santuarios religiosos magníficos y oscuros, iglesias
excavadas en los acantilados prácticamente desconocidas incluso para el resto de los
etíopes, el “secreto mejor guardado” descrito por el académico británico Ivy Pearce como
“el más grande legado histórico-cultural de toda Etiopía”. Sus paisajes montañosos y sus
vertiginosos acantilados dirigen nuestros pasos hasta estas joyas arquitectónicas que
absorben espiritualidad directamente de la roca en la que están excavadas. Estas iglesias
no son atracciones turísticas, sino lugares de culto vivos que han permanecido aislados
durante siglos, inaccesibles y ocultos a los ojos de los viajeros que llegaban a estas
tierras.
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LALIBELA
Lalibela no es un conjunto de templos inertes. Es desde hace más de 900 años, un
centro espiritual y religioso; con templos vivos en los que nos cruzaremos con sacerdotes,
religiosos y peregrinos en un marco inigualable.
El complejo de iglesias excavadas en la roca de Lalibela es extraordinario, excepcional y
único en el mundo. Construido durante el reinado del rey Lalibela de la dinastía de los
Zagwe (la única que consiguió interrumpir a la salomónica) en el S.XII, se compone de un
conjunto de 13 iglesias distribuidas en dos claustros. Uno al este con siete iglesias, otro
al oeste con cinco y ubicada entre ambos, la iglesia de St. Giorgis, la más impresionante
y característica de todas.
Las iglesias de Lalibela se construyeron siguiendo dos métodos distintos:
- Formaciones monolíticas excavadas bajo el nivel del suelo, como las iglesias del claustro este y St. Giorgis.
- Excavadas en flancos verticales de la roca o utilizando cuevas existentes o grietas. Así
son las que encontraremos en el claustro oeste.
AXUM
Aksumai, hijo de Etiópico y uno de los bisnietos de Noé, fundó Axum y fue el padre de la
dinastía que gobernó la ciudad durante muchas generaciones.
Axum es la ciudad más antigua de Etiopía, así como la ciudad santa de la iglesia
ortodoxa etíope. Lo primero que veremos al llegar a Axum es el gigante monolito de
granito de 23m de alto, atribuido al rey Ezana. A corta distancia de éste, yace otro
monolito de 33m, aunque se cree que éste nunca llegó a erigirse en vertical por la
estrecha base que posee. Estos monolitos, tienen un significado espiritual; acercar las
almas al cielo.
Otros puntos emblemáticos que visitaremos son la iglesia de Santa María de Sión (hogar
del Arca de la Alianza), el palacio del rey Kaleb y sus fantásticas tumbas, el palacio de la
reina de Saba, las tumbas de la puerta falsa y el parque del rey Ezana.
PARQUE NACIONAL DE LOS MONTES SIMIEN
A medio camino entre Axum y Gondar encontramos las montañas Simien; un brusco
contraste con la histórica Etiopía del norte. En estas montañas, denominadas
“encantadas”, entraremos en contacto con la vida salvaje del país. Uno de los parajes
más fascinantes del continente con picos de más de 4.000m, que nos ofrece
estremecedores acantilados y enigmáticos cuellos volcánicos. La mejor manera de vivir
este impresionante espectáculo natural es la acampada. A primera hora de la mañana
emprenderemos un trek y buscaremos la especie de primates autóctona más
característica de esta área: los Gelada Baboon (Theropithecus gelada).
GONDAR
Conocida como “el Camelot de África”, esta ciudad se encuentra en la intersección de tres
de las principales rutas caravaneras. El punto perfecto para ser capital y de hecho, así lo
fue durante 250 años desde su fundación por el emperador Alam Sagad o Fasilades en
1635.
Lo más característico e impresionante de esta ciudad es la ciudadela Fasil Ghebi. En ella
encontramos un ejemplo único de un estilo de arquitectura, llamado estilo de Gondar, en
el que, sobre una base local árabe se han integrado las influencias del estilo barroco
europeo, introducido por los misioneros portugueses, y las técnicas arquitectónicas
indias de la cocción de la cal, aportadas por los maestros constructores llegados de Goa.
El recinto real se encuentra rodeado por una muralla de novecientos metros de longitud
con doce puertas y dos puentes. En su interior se agrupan varios edificios históricos,
entre los que destaca el castillo de Fasilades, que es la obra cumbre del estilo de Gondar.
Otro de los edificios emblemáticos es la abadía de Debre Birhan Selassie, con su iglesia
circular, repleta en su interior de preciosos murales.
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TERRAZAS KONSO
Esta zona etíope es un sitio árido de 55 km2 que contiene terrazas y muros de piedra y
asentamientos fortificados situados en el altiplano de Konso, en el suroeste de Etiopía. El
paisaje, en el que se pueden encontrar estatuas antropomórficas de madera que
simbolizan acontecimientos particularmente heroicos, es una clara muestra de los
valores comunes, la cohesión social y los conocimientos en ingeniería de sus
comunidades.
“Un museo vivo en el que la gente vive y mantiene sus costumbres” según el director de
Conservación del Ministerio de Cultura y Turismo de Etiopía, Mr.Hailu Zeleke.
EL VALLE DEL RIO OMO
Es un lugar único que alberga la mayor concentración de etnias del país. Los
antropólogos creen que esta zona del sur del país era de gran confluencia cultural,
mezcla de diferentes grupos étnicos (cusíticos, nilóticos, omóticos y semíticos). Las
etnias del Valle del Omo se encuentran entre las más fascinantes del continente africano.
LA RUTA
Después de confeccionar esta ruta tenemos la convicción de que este viaje es, sin lugar
a dudas, uno de los más completos y que más atractivos reúnen de todos los que
transcurren por el cuerno de África, apartándonos durante gran parte del itinerario de
las rutas convencionales. El viaje está planificado teniendo en cuenta todos los detalles.
No obstante, en la naturaleza del itinerario se asume una cierta flexibilidad debido a
posibles imprevistos, adaptándonos pues, para hacer de cada viaje una experiencia
singular.
Éste es un recorrido en el que se combinan zonas de incomparable interés históricocultural del Norte de Etiopía junto con zonas con diversidad étnica única en el mundo
como el valle del río Omo mientras nos rodeamos de hermosos espacios naturales.
UN DÍA CLÁSICO EN RUTA
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos
levantaremos a primera hora de la mañana, y nos acostaremos generalmente temprano.
La velocidad de nuestros vehículos será siempre relajada, parando a lo largo del día en
muchas ocasiones para estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje, etc. A mediodía
nos tomamos el tiempo preciso para la comida y continuamos de nuevo hasta, generalmente, un par de horas antes de la puesta de sol.
En casi todas las jornadas consideradas "de tránsito", realizamos diversas paradas en
lugares concretos que aportan un contenido específico a cada día hasta conformar un viaje
compacto y vivo.
Algunas jornadas las aprovecharemos más en horas de conducción y serán un poco más
largas; en otras, por el contrario, apenas nos desplazaremos del lugar en el que estemos
durante dos noches consecutivas, resultando así un óptimo equilibrio que nos permitirá
disfrutar plenamente de un viaje magnífico.
El trayecto por el Norte de Etiopía lo haremos en minibús y los tramos más largos en vuelos
domésticos. El alojamiento en esta zona, será en hoteles de 2 y 3 estrellas. La mayoría de
las comidas serán en los hoteles, siendo la parte Norte del itinerario mucho más cómoda
que el tramo Sur.
Para el Sur de la ruta, usaremos vehículos 4x4 y en muchos casos haremos comidas de
campaña. Estos días combinaremos las acampadas con el alojamiento en hoteles locales
bien ubicados y algún lodge. El último día volaremos en nuestras avionetas de regreso a
Addis Abeba, salvando así varios días de trayecto por carretera. En el caso del grupo que
hace el itinerario a la inversa, el vuelo en avioneta se hará el segundo día del itinerario.
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