Travel Gekko

Introducción

De Norte a Sur
Etiopía es el país africano con mayor

ETIOPÍA

número de monumentos declarados
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO, la segunda nación más antigua del mundo en haber abrazado
el cristianismo, posee un calendario
único, un sistema horario diferente,
una lengua cuyo alfabeto no se parece
a ningún otro (el amárico). Y por si
todo esto no fuera suficiente, la antigua
Abisinia es además la única nación de
África que nunca ha sido colonizada
por una potencia extranjera. Etiopía
alardea, y con razón, de ser un país
único y diferente dentro del complejo
puzzle africano, una nación que esconde multitud de tesoros y mitos que
alimentan su inquebrantable orgullo.

ADDIS ABEBA
ETNIAS DEL SUR
LALIBELA
LOS PALACIOS DE GONDAR Y MONASTERIOS DEL LAGO TANA
CRISTIANISMO ORTODOXO ETÍOPE
EL NACIMIENTO DEL NILO AZUL

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
Lao-tsé, filósofo chino.

Norte cultural y Etnias del Sur,

Gekko Experience

Etiopía de Norte a Sur

Etiopía
Sobre Etiopía
Etiopía es el país africano con mayor número de monumentos declarados patrimonio
de la humanidad por la UNESCO, la segunda nación más antigua del mundo en haber
abrazado el cristianismo, posee un calendario único, un sistema horario diferente, una
lengua cuyo alfabeto no se parece a ningún otro (el amárico). Y por si todo esto no fuera
suficiente, la antigua Abisinia es además la única nación de África que nunca ha sido
colonizada por una potencia extranjera. Etiopía alardea, y con razón, de ser un país único y diferente dentro del complejo puzzle africano, una nación que esconde multitud de
tesoros y mitos que alimentan su inquebrantable orgullo.

Básicos

Puntos fuertes del viaje

++Etiopía
++De Norte a Sur
++Grupo reducido ( 14 max.)
++18 días

ETNIAS DEL SUR

Contacto

LOS PALACIOS DE GONDAR Y LOS MONASTERIOS DE LAGO TANA

++Tel: 930001232 - 620292892 –
634905784
++info@gekkoexperience.com

EL CRISTIANISMO ORTODOXO

Agencia

VIAJE EN GRUPO CON GUÍA ACOMPAÑANTE Y GUÍA LOCAL

LALIBELA

EL NILO AZUL

++Gekko Experience

Valoración
Dificultad

Aventura

Cultura
Naturaleza

Fauna
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DÍA 1 - CIUDAD DE ORIGEN / VUELO INTERNACIONAL / ADDIS ABEBA (02 de Agosto de 2020)
A la hora convenida, presentación en el aeropuerto. Tramites de facturación y embarque, Vuelo a Addis
Abeba. Llegada a Addis Abeba. Tramites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en la sala de
llegadas internacionales por nuestro guía y traslado a nuestro hotel.
Alojamiento: Hotel Sabon o similar.
DÍA 2 - ADDIS / VUELO A BAHAR DAR (D, A, C) (03 de Agosto de 2020)
A primera hora volamos a Bahardar en la orilla del lago Tana. Subimos en un barco durante 4 h por el lago
Tana (1.840 m) donde hay 30 islas y 38 monasterios siendo los más antiguos del S. XIV. En la Península de
Zeghe está el monasterio de Ura Kidane Mehret, muy bien conservado y quizás el más impresionante del
Lago Tana. El acceso desde el embarcadero nos lleva por senderos rodeados de plantas de café y espesa
vegetación. De planta circular y con fabulosos frescos en sus paredes, el monasterio alberga una buena
colección de manuscritos y objetos sagrados. El lago tiene un total de 60 afluentes siendo el más importante el pequeño Abai Wenz o fuentes del Nilo Azul. Por la tarde visitaremos el Nilo Azul en el punto por
donde desagua y recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y unirse al Nilo Blanco. A unos 30 km del Lago Tana
se encuentran las Cataratas de Tis Isat (fuego que humea) con 400 m de anchura y una caída de 45 m. Un
sendero nos conduce hasta allí tras pasar un puente portugués. Hotel.
Alojamiento: Winn Hotel o similar.
DÍA 3 – BAHARDAR / GONDAR (D, A, C) (180 km - 3 H) (04 de Agosto de 2020)
Desayuno y salida por carretera montañosa hacia Gondar. Llegada y traslado al hotel para comenzar con las
visitas a esta ciudad clasificada como patrimonio de la humanidad. Gondar fue la capital del reino de Abisinia bajo el reinado del emperador Fasil (Fasíledes) que mandó construir castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en pleno S XVII. El jesuita español padre Páez fue clave en la elección del emplazamiento,
así como en la técnica y el estilo arquitectónico. Durante 200 años fue la residencia imperial y conoció
tanto la relativa grandeza de sus primeros emperadores como la decadencia de sus últimos. A mediados
del S XIX el emperador Teodros incendió la ciudad en represalia a sus habitantes por no aceptarle como
emperador, pues no le perdonaban que no tuviera sangre real. Ya nunca volvió a ser la capital. Visitaremos
la Iglesia de Debre Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía y con su techo pintado de querubines. Seguimos con los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi), los baños de Fasil (Fasíledes). Noche en Hotel.
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Alojamiento: Taye Hotel o similar.

DÍA 4 - GONDAR / SEMIEN (D, A, C) (120 km - 2 H) (05 de Agosto de 2020)
Salida en carretera hacia Sanqaber, una zona de las Semien Mountains, uno de los mas espectaculares de
etiopia. “El techo de África”, con la posibilidad de ver los míticos babuinos gelada entre la bruma de las
montañas.
Alojamiento: Ras Dashen Hotel o similar.

DÍA 5 - AXUM (D, A, C) (06 de Agosto de 2020)
Tras el desayuno y muy temprano, nos dirigimos a Axum, una ciudad con más de 2500 años de historia, la
primera capital de Etiopía hasta el siglo IX, que una vez fue el centro de un gran imperio y civilización antigua, hogar del arca original de los pactos, Axum es el principal sitio histórico del norte de Etiopía. Haremos
un recorrido por la ciudad que incluye la Iglesia de Santa María, la Capilla del santuario que es el depósito
del “Arca de alianza”, el patio de coronación, el Parque de las Estelas, la Tumba de Kaleb y su hijo Gebre
Meskel, las Inscripciones de Ezana, la Reina de Sheba Bath , Ruinas del palacio de la reina de Saba y el Museo Axum. Visita al Museo Arqueológico, a la Catedral Zion y los Obeliscos, las ruinas del Palacio y Baños de
la Reina de Saba, madre del rey Menelik I (950 a.Cr.). Conoceremos las tumbas de los Emperadores etíopes
del s.VI, y las inscripciones del s.IV del rey Izana, el primer monarca en aceptar el cristianismo.
Alojamiento: Consular Hotel o similar.
DÍA 6 – AXUM/ HAWZEN (D, A, C) (180 KM- 4 H) (07 de Agosto de 2020)
Hoy nos dirigiremos hacia Hawzen visitando en ruta el templo de Yeha, del siglo V de nuestra era, el edificio
mas antiguo de Etiopía. Tras la visita continuamos ruta. Llegada a Hawzen.
Alojamiento: Vision hotel o similar.
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DÍA 7 - GHERALTA-ABUNE YEMATA (08 de Agosto de 2020)
Tras el desayuno nos dirigimos a los pies de Geraltha para visitar el Monasterio de Debre Mariam Korkorque data del siglo VI. A unos minutos caminando veremos también la iglesia excavada en la Roca conocida
como La Sala de Oración del Padre Daniel. Por la tarde los mas osados realizarán un trekking al monasterio
de Abune Yemata, uno de los mas ancianos de la región Tigray.
Alojamiento en Vision Hotel o similar.
Alojamiento: Winn Hotel o similar.
DÍA 8 – HAWZEN/ MEKELE (D, A, C) (90 km - 2 H) (09 de Agosto de 2020)
Nos dirigimos a Mekele visitando en ruta Dugum Sellase. Continuamos viendo la iglesia de Abraha Atsbeha,
la primera de Etiopía y con un intrior minuciosamente decorado con pinturas. Para terminar visitaremos la
iglesia semiexcavada en roca de Wukro Cherkos. llegada a Mekele y traslado al hotel.
Alojamiento: Axum Hotel o similar.
DÍA 9 – MEKELE / LALIBELA (D, A, C) (460 km - 7 H) (10 de Agosto de 2020)
Desayuno temprano y ruta larga hacia Lalibela entre fascinantes paisajes.
Alojamiento: Top 12 Hotel o similar
DÍA 10 - LALIBELA (D, A, C) (11 de Agosto de 2020)
Lalibela, la joya de la corona de Etiopía, es considerada como la octava maravilla del mundo con sus iglesias excavadas en la roca. Visitaremos el primer y segundo grupo de iglesias rupestres y monolíticas: Bete
Medhane Alem, Bete Mariam, Bete Meskal, Bete Denaghel, Bete Golgotha, Bete Mikael y Bete Giorgis, etc...
Alojamiento: Top 12 hotel o similar.

5

Norte cultural y Etnias del Sur,

Gekko Experience

Etiopía de Norte a Sur

Etiopía
Itinerario del viaje

DÍA 11 - LALIBELA/ ADDIS ABEBA (D, A, C) (12 de Agosto de 2020)
Por la mañana nos trasladamos al aeropuerto para regresar a Addis Abeba y dar así por finalizado nuestro
recorrido por el sur. A la llegada visitaremos el museo nacional donde podremos ver el famosísimo fosil
Lucy. A continuación veremos el edificio de la Santísima Trinidad construido durante la segunda guerra
mundial y el museo Etnográfico el cual fue el paracio imperial de Hailesellase.
Alojamiento: Sabon Hotel o similar
DÍA 12 - ADDIS / LANGANO (D, A, C) (200Km - 3 H) (13 de Agosto de 2020)
Tras el desayuno partimos por tierra hacia Langano. En ruta visitaremos el lago Zigway, el más grande del
Alto Valle del Rift, con 400 km cuadrados. Sus costas están plagadas de nenúfares y son hogar de cría de
muchísimos animales. Continuamos hasta llegar al lago Langano.
Alojamiento: Sabana Lodge o similar.
DÍA 13 – LANGANO / CHENCHA / ARBA MINCH (D, A, C) (285 Km - 5 H) (14 de Agosto de 2020)
Partimos hacia Arba Minch. En ruta, visitaremos las cercanas montañas de Chencha (3.000 m) donde habita
el singular pueblo Dorze. La vegetación cambia y se ven plantas de bambú y falso banano. Sus chozas son
muy altas con unos tejados inclinados rematados en el frontal con forma de nariz o trompa de elefante. Son
buenos tejedores y agricultores y del tronco del falso banano extraen una pasta llamada “kocho” que supone una parte muy importante de su dieta. El “kocho” lo envuelven en grandes hojas y lo hacen fermentar
durante meses para que sea comestible. Desde estas alturas hay unas espectaculares vistas sobre los lagos.
Llegada a Arba Minch y alojamiento.
Alojamiento: Derik hotel o similar.
DÍA 14 - ARBA MINCH / KONSO / TURMI (D, A, C) (285 Km - 5 H) (15 de Agosto de 2020)
A primera hora nos embarcamos en el lago Chamo para tener la oportunidad de ver cocodrilos del Nilo,
Hipopótamos y diferentes tipos de aves. Salida hacia Konso. Este pueblo está formado por unas 180.000
personas repartidas en numerosas aldeas. Campesinos sedentarios en un medio montañoso y difícil, han
trabajado muy duro para construir terrazas en las laderas de estas montañas y cultivan hasta 28 productos
diferentes. Los pueblos están amurallados para defenderse de los ataques de animales salvajes y de otros
grupos étnicos. Tienen una estructura muy particular pues en el laberíntico interior disponen de cómodos
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espacios públicos para la vida social. Son animistas y practican un culto a los difuntos y en algunos casos
los embalsaman durante años antes de enterrarlos. También hacen un tótem de madera (waga) que colocan junto a la tumba o los campos del difunto. Realmente son la frontera “civilizada” frente a los pueblos
seminómadas del Río Omo. Son buenos músicos, herreros, ceramistas y tejedores muy reconocidos por los
pueblos vecinos.
Descenso y continuación hacia los territorios del Río Omo. Aquí comienza la aproximación a unas formas
de vida ya olvidadas en casi todo el mundo y que de alguna manera nos trasladan al neolítico. El camino va
descendiendo serpenteante de las montañas Konso hasta un punto desde el que se divisan los territorios
del Río Omo. El calor aumenta pues se desciende bastante. Llegada a Turmi. Alojamiento.
Alojamiento: Buska Lodge o similar.

DÍA 15 - TURMI / KARO / TURMI (D, A, C) (110 km – 2 H) (16 de Agosto de 2020)
Salida por el Río Omo para visitar a los Karo en la aldea de Korcho situada sobre el Río Omo en un lugar
estratégico donde el río hace una curva. Este pueblo lo conforman unas 1.000 personas y son los únicos
sedentarios de la zona. Son agricultores estacionales, pastores y recolectores de miel. Practican la pesca que
hasta épocas recientes era tabú y sólo lo hacen los jóvenes solteros. Sus aldeas son un poco más sofisticadas con chozas de buena manufactura y graneros. Se llevan bien con los Hamer a los que contratan cómo
pastores y les venden sorgo. Con los nyangatom y los mursi siempre tienen conflictos. La belleza física tiene
entre los karo un valor importantísimo, los hombres, más presumidos, se decoran el cuerpo con pinturas
vegetales blancas y ocres y portan siempre el “borkota” y un Kalasnikov con cananas repletas de balas. Las
mujeres llevan el pelo recogido en bolitas, portan un clavo en el labio inferior y van cargadas de collares y
brazaletes. Son bastante sociables y elaboran una bebida tipo hidromiel que toman en las fiestas al acabar
la cosecha. Puede durar varios días y es la ocasión para bailar, decorarse y formar pareja. Al igual que los
Hamer, los jóvenes practican el Salto del Toro, un rito de iniciación ineludible y que estigmatiza negativamente a quien falla. Regreso a Turmi y visita de una aldea Hamer. Hotel
Alojamiento: Buska Lodge o similar.
DÍA 16 – TURMI / DASSENECH / JINKA (D, A, C) (120 km – 2 H) (17 de Agosto de 2020)
Temprano en la mañana, salida por carretera hacia el poblado de Omorate, para visitar a la etnia Dasenech,
el “Pueblo del Delta”, que viven en la costa norte del lago Turkana, cruzando el rio Omo, terminada la visita
saldremos por carretera hacia Jinka. Hotel
Alojamiento: Eyob Hotel o similar.
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DÍA 17 – JINKA / MAGO / JINKA/ ADDIS ABEBA (D, A, C) (130 Km – 3 H) (18 de Agosto de 2020)
Excursión al Parque Nacional de Mago creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas, pero la
caza furtiva a diezmado su población. Salimos por un montañoso y bonito camino con cafetales. Se desciende de las montañas y se entra en otros territorios ya bastante despoblados donde se ven antílopes
en abundancia. Llegada a Mago, trámites de entrada y continuación hacia el territorio de los Mursi donde
visitaremos una aldea. Los Mursi hablan una lengua nilótica y forman un grupo de unas 4.000 personas.
Construyen aldeas con pequeñas chozas hechas con ramas superpuestas sobre una precaria estructura de
palos flexibles. Fueron cazadores recolectores, luego pastores y a causa de la endémica mosca Tsetsé de
las orillas del Río y de una epidemia que en los años 70 diezmó la cabaña animal, se han ido convirtiendo
en agricultores estacionales y pastores. Mantienen intercambios ocasionales con los pueblos vecinos, pero
también defienden ferozmente su territorio de los robos de ganado y mujeres. Hasta hace poco con lanzas,
pero actualmente con Kalachnikov que ha pasado a ser una herramienta que todos deben portar. Se pelean
regularmente con los Nyangatom, algo con los Hamer pero no se llevan mal con los Bodi que habitan al
otro lado del río. Tienen ritos de iniciación, los hombres deben combatir entre ellos en el Donga (no a muerte) con largas varas y para ello se pintan los cuerpos. A las mujeres adolescentes les hacen una incisión en
los lóbulos de las orejas y del labio inferior donde colocan un platillo de arcilla cada vez más grande hasta
que se produce tal deformación que deben arrancarse un par de dientes. Realmente tiene una función estética y solo las mujeres de alta casta pueden llevarlos. Todos, hombres y mujeres, se afeitan la cabeza y por
ello les encantan las cuchillas de afeitar con las que además los hombres se practican escarificaciones en la
piel. Son muy orgullosos y aceptan a regañadientes la llegada de los visitantes a cambio de un impuesto
estipulado, aunque no hay que olvidar que somos unos intrusos con cámara en mano y ávidos de robarles
algunas imágenes. Eso lleva a que nos puedan mirar con desconfianza y que consientan finalmente retratarse a cambio de unos Birr. Terminada la visita de los Mursis en el Parque Mago Salida de regreso a Jinka,
donde tomaremos un vuelo a Addis Abeba.
. Antes de tomar el vuelo internacional de regreso a Barcelona, cenaremos en un restaurante tradicional con
danzas étnicas etíopes y donde tomaremos el café con la ceremonia tradicional etíope. A la hora indicada
Nos desplazamos nuevamente al aeropuerto para tomar el vuelo internacional hacia Europa.
Noche en vuelo.
DÍA 18 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN (-, -, -) (19 de Agosto de 2020)
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Fecha de salida del viaje
02 de Agosto de 2020

Básicos
++Etiopía
++De Norte a Sur
++Grupo reducido ( 14 max.)
++18 días

Contacto
++Tel: 930001232 - 620292892 –
634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Gekko Experience

Valoración
Dificultad

Aventura

Cultura

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a viaje en grupo en habitación doble.
Precio por persona:

Pago Local:

3.070 euros / persona

500 euros / persona

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales.
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Vuelos domésticos.
++Traslados.
++Transporte con aire acondicionado.
++Visitas especificadas en el circuito.
++Alojamiento en régimen de Pensión Completa con bebidas incluidas (no alcohólicas)
++Guía local y Guía acompañante.
++Seguro de viaje.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Propinas. Bebidas alcohólicas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.
++Seguro de cancelación.

Información y Reservas:

Naturaleza

Fauna
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La ruta del viaje
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