
VIAJE EN GRUPO REDUCIDO, 
FICHA TÉCNICA 
2021

con guía acompañante de 
habla hispana

SUR DE ETIOPÍA,
10 días 

GRMX21_10D_0286



JO
R

D
A

N
IA

PINCELADAS
DE LA 
RUTA…

Viajar a Etiopía es volver a los orígenes de la
humanidad. Descubriremos el país a través de su
gran patrimonio humano y recorreremos sus aldeas
en el sur del país descubriendo así una cultura única
rica en tradiciones y leyendas. Visitaremos en un 4x4
poblados habitados por minorías étnicas como los
Hamer, los Dassanech o los Mursi entre otros.

Estos últimos son famosos por decorar sus labios con
platos y otros llamativos adornos. También
visitaremos mercados únicos. Colores y olores
mezclados con el polvo y la tierra del camino: esto es
el sur de Etiopia.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

E T I O P I A

Día 1. Vuelo ciudad de origen – Addis Abeba
Día 2. Addis Abeba: Visitas 
Día 3. Vuelo Addis Abeba a Arba Minch
Día 4. Arba Minch - Turmi
Día 5. Turmi – Omorate - Turmi
Día 6. Turmi – Jinka
Día 7. Jinka – P.N. Mago – Mercado Key Afer – Konso
Día 8. Konso- Arba Minch
Día 9. Vuelo Arba Minch – Addis Abeba – Vuelo regreso
Día 10. Llegada



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

Addis Abeba
Capital de Etiopía, su significado en amhárico es “flor nueva”, fue catalogada por muchos la cuna de la humanidad debido al gran patrimonio
histórico – cultural que alberga. En la ciudad se encuentra el Museo Nacional de Etiopía, la catedral de St. George fundada en 1896, la
catedral de la Santísima Trinidad donde está enterrada la familia real, el Palacio Imperial de Menelik I, el teatro más antiguo de Etiopía, el
teatro Fikir Hager, el Africa Hall, el Merkato etc. Sin duda, una ciudad que ofrece un amplio patrimonio arqueológico, colecciones de arte,
folklore, cultura e historia del pueblo etíope que enriquecerá a todo aquel que la visite.
Pueblos del Sur
El recorrido por los pueblos del sur nos llevará a conocer el Valle del Omo, lugar donde habitan multitud de tribus, nómadas durante siglos y
ahora ganaderos. Su compleja cultura permanece casi inalterada desde tiempos remotos, el entorno fascinante de los lagos del valle del Rift
donde se concentra el mayor número de aves. Un paraje repleto de lagos y paisajes espectaculares en el que se encuentra el Parque Nacional
de Nech Sar. En Chencha se encuentra el pueblo Dorze y su cultura y tradiciones únicas, así como otras tribus, todo ello hará conocer al
viajero otra realidad, otra cultura y forma de vivir a través de sus tradiciones y cultura.

El camino de Arba Minch a Jinka es una buena posibilidad para encontrar bellos paisajes llenos de colores verde, rojo y amarillo, y donde
detenerse al lado de la carretera será casi imposible de hacer para tomar mil y una fotografía del entorno y de las diferentes tribus que se
pueden encontrar a vuestro paso.

Jinka es un pequeño pueblo muy cercano a los Parques Nacionales de Omo y Mago. En este último se pueden contemplar montones de
termiteros gigantes; se podría decir que es la New York de las termitas. En este territorio viven 60 grupos étnicos diferentes rodeados de
exuberantes parajes naturales. Si se llega a Jinka durante un sábado, tendréis la oportunidad de contemplar su animado mercado, el cuál
reúne gentes de los diferentes grupos étnicos de la zona: ari, hammer, karo, banna e incluso mursis.

Etnia Hammer
Los Hamer son el grupo étnico más numeroso con unas 15.000 personas. Son pastores seminómadas, agricultores y recolectores de miel.
Cultivan sorgo, mijo, tabaco y algodón. Aunque su verdadera vocación es la cría de ganado que miman y decoran con primor. También tienen
un sentido estético muy apreciado por el gusto occidental y pasan mucho tiempo decorando atendiendo a su cuerpo.

Las mujeres se untan el pelo con una pasta rojiza hecha con grasa animal y arcilla y las casadas llevan una melena con trencitas y flequillo que
les da un aire particular. Visten con cueros de animal que decoran con conchas de caurí y suelen portar un recipiente de calabaza como
casquete. Las casadas portan el "biñere" un cerco pesado de hierro que termina con una vistosa protuberancia fálica. Los niños son
circuncidados cuando cambian los dientes.

Los hombres se peinan con trenzas y los más valerosos se ponen una pasta de arcilla que les pega literalmente el pelo a la cabeza donde
colocan una pluma de avestruz. Exhiben orgullosos sus torsos desnudos con las escarificaciones y practican el Salto del Toro como rito de
iniciación a la edad adulta.

Los jóvenes se reúnen para saltar desnudos por encima a un buen número de toros bien alineados. Deben saltar al menos 4 veces y solo
puede fallar una. Si falla se convierte en un paria al que flagelan todas las mujeres de su clan, pero si lo logra ya puede casarse y para ello
debe comenzar a preparar una fuerte dote. Durante el salto el adolescente es jaleado por las mujeres de su clan que en pleno trance y para
animar al candidato suplican a los hombres que las azoten en la espalda con las largas varas que portan. Las heridas sangrantes en sus
espaldas untadas de grasa muestran la cohesión social.

Etnia Mursi
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 Kalashnikov 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 o Surma que habitan
al otro lado del río.
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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.

Etnia Dassanech
Esta es la más meridional de las tribus que viven en el Valle del Omo de Etiopía. Pero a diferencia de las verdes colinas de los Hamer u otras
etnias, las tierras de los Dassanech, de 20.000 hombres, son semiáridas. Ellos viven en el delta del río Omo, creando la puerta al lago Turkana.
A pesar del lago y el delta, esta es una región muy seca: no hay más que desierto al oeste y suroeste, las temperaturas diurnas rondan
alrededor de 45º centígrados, y los mosquitos de la malaria acampan a sus anchas.

Sobreviven con el cultivo de las cosechas cuando llegan las lluvias y las realizadas en las orillas de inundación del río Omo, y mientras cuidan
de su ganado y se alimentan de las vacas más viejas en la época seca.
Sin embargo, en esta tierra seca, la supervivencia es precaria. Cuando la gente Dassanech pierde su ganado por enfermedad, sequía o por la
incursión de una tribu vecina, y son incapaces de mantener su ritmo de vida habitual. Se convierten en el Dies, o en "los pobres" y buscan su
sustento en el lago Turkana, en el que pescan y cazan cocodrilos e hipopótamos de vez en cuando. El ganado es central para la vida de los
Dassanech - tal y como son de las otras tribus del valle del Omo. Proporcionan la carne, la leche, el cuero para la ropa, las casas y los
colchones, así como la estabilidad de la tribu, y la dote que le permite al hombre casarse.

Como el ganado es un símbolo de estatus central, si un hombre o familia lo pierde son despreciados. Por un lado, se consideran miembros de
la tribu sin embargo, económicamente, y hasta cierto punto cultural, están repudiados.

Los distintos miembros de la tribu, sin embargo, se ayudan mutuamente. En tiempos de necesidad, intercambian carne de cocodrilo y el
pescado con las aldeas, por cabras o ganado. Y el ganado lo necesitan para pagar las dotes, y es moneda de cambio para cualquier otra cosa.

La tribu Dassanech no está estrictamente definida por el origen étnico. Durante siglos, la tribu ha absorbido una gran variedad de diferentes
pueblos. Ahora se divide en ocho clanes principales, que en cierta medida reflejan el origen de sus miembros. Cada clan tiene su propia
identidad y sus costumbres, sus propias responsabilidades hacia el resto de la tribu, y está vinculada a un territorio determinado.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - ADDIS ABEBA
A la hora prevista presentación en el aeropuerto para volar a Addis Abeba, la capital de Etiopía.
Noche a bordo.

DÍA 2 - LLEGADA A ADDIS ABEBA - VISITAS
Llegada a la capital de Etiopía, Addis Abeba cuyo significado es "flor nueva" en amhárico, que es la
lengua utilizada en Etiopía. Trámites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en el
aeropuerto por nuestro corresponsal y traslado a nuestro hotel. A continuación, iniciamos visitas
en la ciudad a media mañana. Se visita el museo Etnográfico, el Museo Nacional donde están
expuestos los restos fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato. Alojamiento.

DÍA 3 - VUELO ADDIS ABEBA – ARBA MINCH
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo interno a Arbaminch. Sobrevolaremos la
gran Falla del Rift de 6.000 Km que comienza en Siria y acaba en Mozambique. Es realmente una
gran cicatriz en la corteza terrestre que se produjo hace 35 millones de años y que atraviesa toda
Etiopía creando un pasillo rodeado de volcanes y montañas.

Llegada y excursión a 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. Noche en el lodge.

DÍA 4 - ARBA MINCH – TURMI
Desayuno 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.
Atravesamos Weyto y continuación hacia Turmi donde encontraremos diferentes grupos étnicos
cómo los Tsemai, Arbore y Hamer. Llegada a Turmi. Campamento.

DÍA 5 - TURMI – OMORATE - TURMI
Salida hacia el sur para visitar Omorate a orillas del Río Omo. Aquí viven los Dassanetch o Galeb,
una tribu establecida entre ambas orillas del Río Omo que desemboca en el lago Turkana en
Kenia. Esta tribu, aislada del mundo exterior y ubicada en una de las zonas más inaccesibles de
Africa, sigue viviendo como impone la tradición. Nada parece interesarles de la civilización
moderna. Regreso a Turmi y tarde dedicada a los Hamer visitando alguna aldea. Noche en Turmi.
Lodge.

DÍA 6 - TURMI – JINKA
Desayuno y proseguimos en dirección Jinka a lo largo de una pista que sube a las montañas
Hummo hasta alcanzar una altura de 1900 metros. Llegada a Jinka, importante centro
administrativo de la región de Gamo Gofa y con vegetación tipo tropical. Es una ciudad muy
peculiar y habitada por una población de pioneros colonos venidos del norte e instalados allí en la
primera parte del siglo XX para comerciar con los pueblos del Río Omo. Alojamiento básico.

DÍA 7 - JINKA – P.N. MAGO – KEY AFER (Mercado) - KONSO
Desayuno y salida para realizar una excursión a territorio Mursi dentro del Parque Nacional de
Mago creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas, pero la caza furtiva ha diezmado
su población.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
Parada en las oficinas del Parque al borde del camino, trámites de entrada y continuación hacia el
territorio de los Mursi donde si el camino lo permite visitaremos una aldea.

Continuación hacia Key Afer donde los jueves se celebra uno de los mercados multiculturales más
importantes de esta región. A él acuden los Ari, pueblo mayoritario en la región, pero también
vienen Hammer, Banna y Bassada. Los mercados suponen un punto de encuentro e intercambio
entre las diferentes etnias al que acuden semanalmente bien engalanados y pertrechados de los
productos para la venta y sin prestar la más mínima atención a la presencia de turistas.

Espacio impregnado de variados aromas y colores, cuerpos con olor a humo y mantequilla con la
que ungen sus cabezas. Muchos hombres llevan la cabeza rapada desde la frente hasta la mitad
del cráneo lo que les da un aspecto guerrero y orgulloso. Hombres y mujeres cargados de
bisutería de colores vivos en cuellos y orejas, con gruesos brazaletes de metal sobre la piel. Tras la
visita al mercado comida y continuación hacia Konso. Lodge

DÍA 8 - KONSO – ARBA MINCH
Desayuno y visita a la región de 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 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. Son buenos músicos, herreros, ceramistas y tejedores muy reconocidos por los pueblos
vecinos.

Por la tarde excursión al Lago Chamo dentro del Parque Nacional de Nechisar que visitaremos en
barca para observar los grandes cocodrilos, hipopótamos y numerosas aves. Continuación hacia
Arbaminch. Lodge.

DÍA 9 - VUELO ARBA MINCH – ADDIS ABEBA – VUELO REGRESO
Desayuno y salida para visitar el mercado. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Addis
Abeba. Tarde libre. Hotel hasta la hora del vuelo internacional.

DÍA 10 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje!!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

2.195 € + 325 € aprox. tasas aéreas 

Grupo mín.: 2 viajeros / máx.: 19 viajeros 
Precio para salidas desde Barcelona y Madrid

SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA / TOTAL 
ESTANCIA

Vuelos salidas entre el 19-7 y el 30-8: 185 €
Habitación indiv. (bajo petición) : 250 €
Mejora categoría hotel - Addis Abeba: Hotel 
Intercontinental: 95 € en hab. doble / En Individual: 
143 €

FECHAS PREVISTAS SALIDAS 2021:

Febrero: 19 - Marzo: 5,19 - Abril: 9, 25 - Mayo: 7, 21 - Jun.: 4, 18 - Jul.: 2, 16 y 30 - Ago.: 4, 
13, 18, 27 - Septiembre: 3, 10, 17 y 24 - Octubre: 8, 22 - Noviembre: 5,19 - Dic.: 3, 17 y 26

Vuelos basados en la clase T con Ethiopian Airlines. Consultar sptos. o dtos. aplicables con 
otras compañías. Tasas aéreas calculadas a fecha 22-11-20. 
Es necesario reconfirmarlas en la fecha de emisión. 

APRENDE A SOÑAR 
CON INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

-Billetes de avión internacionales con Ethiopian
Airlines y 2 vuelos internos (vuelos sin reembolso
una vez emitidos) con equipaje incluido 20kg
/Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
/Transporte en el sur en 4x4 tipo Toyota Hiace, bus
Toyota Coaster y/o Bus Mercedes 4x4
-Guía acompañante de habla hispana a partir de 2
pax.
-Alojamientos previstos: Addis: Sunland, Arbaminch:
Swaynes Hotel, Turmi: Emerald Lodge, Jinka: Resort
, Konso: Korebta/Kanta Lodge
-Pensión completa durante todo el itinerario,
excepto en Addis Abeba.
-Guía en castellano / Todas las visitas y excursiones
detalladas en la descripción de la ruta.
-Material necesario y cocinero durante los días de
acampada /Seguro básico de asistencia en viaje /
Teléfono de emergencias 24 horas / Envío
documentación vía mensajero a toda la Península y
Baleares (Canarias envío por Correos)

Asientos no asignados en los vuelos (consultar cada
caso), visado (se tramita en el aeropuerto con un
coste de 50$ o 48€ aprox.), bebidas, comidas en
Addis Abeba y servicios extras en hoteles (teléfono,
lavandería, bebidas…), propinas, y gastos personales
dentro y fuera de los hoteles / Visitas opcionales y
todo lo que no esté especificado en el apartado
“incluye”.
Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar /
salir del destino. Se revisará en el momento de la
contratación y también de la entrega de la
documentación



CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS A TENER
EN CUENTA

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
Debido a las medidas estrictas de seguridad los guías de nuestro corresponsal no
podrán acceder al edificio principal durante la noche, a la llegada y salida del
aeropuerto de Addis Abeba. Esperarán en el exterior fuera del perímetro de
seguridad junto al parking. Los trámites de entrada y salida los deberán hacer los
viajeros sin asistencia. Durante el día los guías si pueden acceder a la sala de espera
en el área de llegadas, aunque no es totalmente seguro que se lo permitan.

Recomendamos que nada más llegar al aeropuerto de Addis lo primero es ponerse en
la cola para tramitar el visado de entrada y pagar 50 USD o 48 Eur en efectivo. Dada
la lentitud que este trámite conlleva, es conveniente ponerse en la cola nada más
llegar.

Muy recomendable cambiar en los bancos del propio aeropuerto y conservar el
recibo por si al final del viaje sobra dinero y se quiere recuperar la divisa.

DONATIVOS A LAS TRIBUS
Nuestro corresponsal se encargará de dar un donativo a las tribus (incluido ya en el
precio del viaje). Existe la costumbre de que todos aquellos viajeros, que realicen
fotografías, deberán de dar un donativo a la persona o personas fotografiadas.

GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son alguna comida o cena, así como las bebidas.
Recomendamos llevar aprox. 200 € para vuestros gastos extras.

CLIMA
El clima de Etiopía es muy variado dependiendo principalmente de la altura, aunque
por su latitud debería ser tropical las temperaturas descienden a medida que varía la
altitud. En el norte es desértico, en las mesetas de mayor altura tipo alpino y en los
valles templado. La estación húmeda va de marzo a septiembre y las lluvias deberían
llegar de junio a octubre siendo de mayor intensidad de agosto a septiembre aunque
las sequías son extremas en el país.

ELECTRICIDAD
En Etiopía la corriente eléctrica es de 220 voltios, 50HZ, y los enchufes son los mismos
que se utilizan en España, de clavija redonda.

VACUNAS
Es obligatorio vacunarse contra la fiebre amarilla y se recomienda la profilaxis
antimalárica, la de la hepatitis A, la triple-vírica, la del tétanos-difteria y la vacuna
contra el tifus. No se puede beber agua del grifo ni tomar alimentos sin cocinar. Es
aconsejable llevar un botiquín bien preparado con analgésicos, antihistamínicos,
antidiarreicos y lociones calmantes contra picaduras o alergias.

En todo caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical más cercano. Dos de
los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona: Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid: Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C / Para pedir cita: 91 779 26 59



MONEDA
La moneda oficial es el Birr (ETB). Un ETB equivale a 100 cent. La importación y
exportación de moneda del país está permitida hasta cierta cantidad pero está
restringida si se viaja hacia/desde Eritrea. A la llegada del país es obligatoria una
declaración de moneda. Se puede cambiar moneda en bancos y hoteles.

LA GASTRONOMIA EN ETIOPIA
La gastronomía etíope es sencilla y de exquisito sabor. El plato principal es la injera,
una torta elaborada con harina de teff (principal cereal del país) sobre la que se sirven
salsas y condimentos: el doro wat (pollo con salsa), el misr wat (puré espeso de
lentejas) o el shiro wat (puré espeso de garbanzos similar al humus), también se
puede acompañar con carne cruda (exquisito manjar).

La dieta etiope también incluye el pescado, tanto del Mar Rojo como de sus ríos. La
forma más habitual de preparar el pescado es a la parrilla aunque también sazonado
con salsa picante o acompañado de verduras, arroz o maíz. La carne también es
fundamental en Etiopía, principalmente la carne de vaca, oveja, cabra o cerdo
preparada en guisados, a la plancha o fritos. Los postres más típicos son las frutas o
dulces de cacao. Un aromático café es una de las bebidas más habituales, así como
algunos vinos y refrescos.

HORARIO
La diferencia horaria es con respecto a España: 2 horas más.

PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que trabajamos. 
Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu solicitud de viaje, te 
informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En el momento de la entrega de 
la documentación, lo volvemos a revisar de nuevo, puesto pues hay destinos que hoy 
la pueden estar pidiendo, pero mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, 
tendrás dos opciones:
- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos prioritarios 

que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al mejor precio del 

mercado y totalmente garantizada la entrega del resultado en los días que se 

requiera. Ya nos hemos encargado de realizar ese trabajo por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación Covid para 

que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté incluido (consultar 

condiciones)

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos los 
protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa aplicable en el 
país/región que se visita.

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de 
nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros 
específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre viajes tranquilo. 

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses y un visado obligatorio que se
obtiene a la llegada, pagando una tasa de unos 50$ o 48€ aprox.

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Makeda, la fabulosa historia de la reina de Saba", de Didier Nebot. Editorial Edaf
Etiopía, un rostro con tres miradas", Francisco Gozálbez y Dulce Cebrián

"Una mirada etíope" de Tomás Martí, Ed. Flor del Viento”



CONDICIONES 
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son desde Barcelona y Madrid con la compañía Ethiopian Air en clase T.

En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que se produzcan cambios de horarios
y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito máximo con 10 de antelación para que vosotros podáis optar por
seguir adelante con la reserva o cancelar el viaje con derecho a la devolución de las cantidades depositadas. Si contratas el viaje
con menos de 10 días de antelación, estos vuelos detallados aquí, solo tendrían valor informativo y te reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía por escrito

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 2 y máximo 19 viajeros más el guía. En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros, Insolit puede
optar con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese caso, nunca será notificado
con menos de 10 días de antelación.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE LA RUTA
El alojamiento se realiza en un hotel moderno de ciudad en Addis (Sunland 3*). Esto nos ayudará a reponernos al inicio y al final del
viaje, ya que el resto del recorrido se realiza en hoteles muy básicos.

Posibilidad de alojarse en Addis en hoteles de categoría superior. Consultar suplementos en nuestra ficha.

TRANSPORTE
Durante la ruta, y dependiendo del número de viajeros, será en 4x4 tipo Toyota Land Cruiser (max 4 pax + conductor) y/o Bus -
camión Mercedes 4x4 (max 19 pax).

Toyota Hiace Bus-camión Mercedes 4x4



SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la formalización de solicitud
de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de individual. En el caso de que no haya
personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os consultamos y ambos tenéis que estar de acuerdo para
compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de Individual en el caso de que finalmente no sea posible
compartir

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf



