ethiopia - tribus

11 DÍAS

salidas miércoles C/GUÍA DE HABLA HISPANA
mié		
Buenos Aires / Addis Abeba
Salida en vuelo internacional con destino a Etiopia.
jue		
Addis Abeba
A nuestra llegada, seremos recibidos por el guía que nos acompañara al hotel. Noche en
Hotel Intercontinental.
vie		
Addis Abeba
Mañana libre. por la tarde a las 14.00 visita por la ciudad, se visitara la montana entoto
desde donde podra disfrutar de hermosas vistas de la ciudad, el museo nacional, la
iglesia san jorge y el mercado, el mas grande mercado abierto de africa. Alojamiento con
desayuno Hotel Intercontinental.
sáb		
ADDIS ABEBA / ARBA MINCH / MONTES DORZE
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Arba Minch. Arribo
almuerzo en el Emerald Resort Arba Minch. Por la tarde viajaremos por las montañas
Chencha para visitar el pueblo Dorze, con su cultura, casas y tradiciones únicas. Si el
tiempo lo permite visitaremos el mercado. Alojamiento y cena incluida en el Emerald
Resort.
dom		
ARBA MINCH / PAÍS KONSO
Por la mañana haremos un recorrido de 2 horas aproximadamente desde Arba Minch
hacia el sur, hasta el famoso valle de Omo. Visitaremos allí al pueblo de Konso, famoso
por ser el primero en África en comenzar la agricultura en terrazas. El ‘país Konso’ primera
etnia Omótica que vive en poblados/fortaleza de gran fuerza estética. Los Konso se
dedican a la agricultura también son unos excelentes apicultores, cuya miel es apreciada
internacionalmente. Compartiremos experiencias en las aldeas Konso durante la primera
parte de la mañana. La estructura social de los Konso se basa en la pertenencia a uno de
los nueve clanes, Gada, en que se encuadra la sociedad Konso. Cada Gada cuenta con
una autoridad religiosa que recibe el título de Pokwalla. Los rituales asociados al culto
de los difuntos tienen un papel fundamental en la comunidad Konso. La manifestación
más visible del culto a los antepasados son los Waga, unas estatuas de madera que se
erigen en recuerdo de los difuntos con cierta relevancia en la sociedad Konso. Almuerzo.
Por la tarde seguiremos hacia Turmi la famosa, la capital de la etnia Hamer. Se trata de
una tribu de costumbres ancestrales, con idioma, religión y creencias propias. Los hamer
son tremendamente hospitalarios, con ritos únicos entre los que podemos destacar el
Ukuli Bula o salto de los bueyes, la entrega del Boko y la danza evangadi. Los hamer son,
seguramente, la etnia arquetipo del Omo. Especialmente llamativas resultan las mujeres,
adornadas con gruesas trenzas de pelo coloreado de ocre que forman un espeso flequillo,
faldas de piel y una docena (o más) de brazaletes ajustados a los brazos. Los hombres por
su parte, al igual que las mujeres, practican la escarificación corporal y llevan un atuendo
más sencillo, a excepción del que usan para las ceremonias. Alojamiento y cena en el
Emerald Lodge.
LUN		
Turmi
Caminata matutina con la gente Hamer hasta el colorido mercado semanal del pueblo.
este es el mercado de los lunes de la gente de Hamer, Dassanech Karo y Tsemay. Disfrute
de este vibrante mercado, conozca a diferentes personas y vea como comercializan. Por
la tarde intentaremos participar de alguna ceremonia como el salto del toro y el baile de

Evangadi. Los Hamer son conocidos por su costumbre única de saltar toros que se inicia
desde la niñez. Alojamiento con almuerzo y cena en el Emerald Resort.
mar		
Turmi / Dassanech / Turmi
Por la mañana traslado a Omorate a orillas del río Omo para visitar al pueblo Dassanech.
Son pueblos muy coloridos y con una cultura interesante. Estamos en la frontera con
Kenya. Tarde libre. Alojamiento con almuerzo y cena en el Emerald Lodge Turmi.
mié		 Turmi / jinka
Desayuno. Muy temprano por la mañana viaje hacia la ciudad de Jinka aproximadamente
dos horas. Luego ingresaremos al Parque Nacional Mago para visitar al pueblo de Mursi
y sus aldeas. Aquí por belleza las mujeres suelen ponerse platos redondos en los labios y
los hombres tienen diferentes escarificaciones en todo el cuerpo. Sus pueblos y formas
de vida son únicos. Box lunch. Regreso al Hotel Eco Omo en Jinka. Cena y alojamiento.
jue		 arba minch
De regreso a Arba Minch visitaremos el pueblo Ari con tradiciones muy interesantes.
Luego el pueblo de Keyafer donde visitaremos su mercado semanal. Allí encontraremos
gente de Tsemay & Erbore. Almuerzo en el camino. Llegada a Arba Minch. Alojamiento
y cena en el Emerald Resort.
vie		 arba minch / addis abeba
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Addis abeba. Tarde libre. Cena con danzas típicas.
Alojamiento en el Hotel Intercontinental.
addis abeba / buenos aires
sáb		
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Buenos Aires.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA. LA PUEDEN SACAR A LA ENTRADA AL PAíS.
PARA VIAJAR EL PASAPORTE DEBE SER VÁLIDO AL MENOS POR 6 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE Y DEBE TENER DOS
HOJAS EN BLANCO PARA EL SELLADO.
ES ACONSEJABLE TOMAR LA PÍLDORA CONTRA LA MALARIA. LAS MISMAS SE PUEDEN COMPRAR BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE TROPICUR, Y
PERTENECEN AL LABORATORIO ROCHE (TEL : 5129-8000).
PARA PODER ADQUIRIRLAS, ES RECOMENDABLE ENCARGARLAS EN LAS FARMACIAS CON ALGUNOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
LA FORMA DE DOSIFICAR EL MEDICAMENTO SERÁ INDICADA POR EL MÉDICO EN CADA CASO PARTICULAR.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
PAGADERO EN DÓLARES Y/O EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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