
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.

sáB  Addis ABeBA / Buenos Aires
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.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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