ETIOPÍA
Lago Tana, Monasterios, Castillos de Gondar…
Salida especial en grupo

Verano 2018

- 24 días

Fechas de salida:
Del 2 al 25 de Agosto del 2.018.
Duración: 24 días.
Precio por persona: 2.359 €
(Mínimo 16 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas aproximadas con Lufthansa: 364€ (a 19/01/18)
Suplementos por persona:






Habitación individual: 541 €
14-15 personas: 81 €
12-13 personas: 203 €
10-11 personas: 338 €
Mejora de alojamiento en Turmi: habitación doble: 146€ // habitación individual: 759 €

Precios válidos para la salida indicada.
Puntos fuertes:

En la zona norte el lago Tana y sus milenarios monasterios, los castillos de Gondar, las
extraordinarias iglesias excavadas en la roca de Lalibela y la legendaria Axum.

En la región sur, el crisol étnico formado por tribus como los Mursi, Hamer, Karo,
Dassanech, Ari, etc, el contraste entre la parte ortodoxa, animista e islámica del país.

Salida especial exclusiva con plazas aéreas garantizadas
Itinerario resumido:
2 agosto: Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba.
3 agosto: Addis Abeba, visitas
4 agosto: Addis Abeba - Awasa
5 agosto: Awasa - Arbaminch
6 agosto: Arbaminch - Chencha - Arbaminch
7 agosto: Arbaminch - Konso - Jinka

8 agosto: Jinka - P.N. Mago - Jinka
9 agosto: Jinka - Key Afer (mercado) - Turmi
10 agosto: Turmi - Omorate - Turmi
11 agosto: Turmi - Dimeka (mercado) - Arbaminch
12 agosto: Arbaminch - Hosaina
13 agosto: Hosaina - Addis Abeba
14 agosto: Addis Abeba - Kombolcha
15 agosto: Kombolcha - Lalibela
16 y 17 agosto: Lalibela, visitas
18 agosto: Lalibela - Gondar
19 agosto: Gondar, visitas
20 agosto: Gondar - P.N. Semien - Gondar
21 agosto: Gondar - Bahardar
22 agosto: Bahardar, visitas en el lago Tana
23 agosto: Bahardar - Addis Abeba
24 agosto: Addis Abeba - vuelo de regreso
25 agosto: Llegada a ciudad de origen
Etiopía, antiguamente conocida como Abisinia o
Alta Æthiopía, es el segundo país más poblado
de África después de Nigeria. 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. Todo esto
hace de Etiopía un país único y diferente dentro del complejo crisol africano, una nación
que esconde multitud de tesoros y mitos que alimentan su inquebrantable orgullo.
ITINERARIO
2 agosto: Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba.
Salida en vuelo de línea regular con destino a Addis Abeba, vía Frankfurt. Llegada,
trámites de entrada y traslado inmediato al hotel.

3 agosto: Addis Abeba, visitas
Visitas a la capital de Etiopía, una moderna ciudad de 4
millones de habitantes. Visita a dos interesantes museos: el
Museo Arqueológico Nacional, con piezas encontradas en
diversas excavaciones arqueológicas de diferentes
provincias del país, incluido el esqueleto de Lucy, que data
de hace cuatro millones de años. Y el bello Museo
Etnográfico donde se exponen iconos, cruces, instrumentos
musicales, utensilios cotidianos típicos, vestimentas de las
distintas tribus y libros sagrados de la religión cristiana, copta y musulmana. Visita a la
Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato.
4 agosto: Addis Abeba - Awasa
Salida hacia el sur hasta encontrar 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 mill. de años y que atraviesa toda Etiopía creando un pasillo rodeado de
volcanes y montañas donde se formaron un cordón de lagos que en esta etapa
recorreremos. El lago Ziway es el primero de esta cadena de agua que a su vez
comprende otros tres lagos muy próximos, el Abiyata, el Shalla y el Langano. Más al sur el
Lago Awasa.
5 agosto: Awasa - Arbaminch
Awasa es la capital de las Naciones , Nacionalidades y Pueblos del Sur. Es una ciudad
tranquila con grandes avenidas modernas y un bonito paseo junto al lago. Por la mañana
visita al mercado de pescado donde venden las capturas nocturnas de perca del Nilo o
Tilapia y el pez gato. Continuamos rumbo al sur hacia los lagos Abaya y Chamo. Las tierras
de todo este territorio son muy ricas y verdes, la población
campesina en su mayoría Oromo, algunos Gurague y una
pequeña comunidad Dorze ya muy cerca de Arbaminch. La
carretera, en constantes obras, tiene muy poco tráfico rodado,
pero es una verdadera vía para personas y animales. Llegada a
Arbaminch.
6 agosto: Arbaminch - Chencha - Arbaminch
A primera hora realizaremos una 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. Comida y
por la tarde continuamos al Lago Chamo (ex-lago Ruspoli) que visitaremos en barca para
observar los grandes cocodrilos que allí son plaga, hipopótamos y numerosas aves.
7 agosto: Arbaminch - Konso - Jinka
Desayuno y 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 laberintico 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. 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. Continuamos
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 en Weito, pues se desciende
bastante. Continuación a los montes Hummo para llegar a Jinka siguiendo una carretera
que sube a las montañas hasta alcanzar una altura de 1900 metros. Jinka (ex BACO) es
una ciudad espléndida, rodeada de mucha vegetación, importante centro administrativo
de la región de GAMO GOFA.
8 agosto: Jinka - P.N. Mago - Jinka
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 si el
camino lo permite 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 Tse-tsé 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. Regreso a Jinka.
9 agosto: Jinka - Key Afer (mercado) - Turmi
Salida 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 hamer, banna y bassada. Todos ataviados con sus mejores galas y
luciendo unos torsos impresionantes. Espacio impregnado de variados aromas y colores
con 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. El mercado
supone un punto de encuentro, de relación social, donde
se vende y se compra ganado y un poco de todo lo
básico para la subsistencia. Continuación hacia Turmi.

10 agosto: 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. La tribu está formada por unos 40.000 individuos divididos en 8 secciones
y dedicados fundamentalmente a la agricultura que practican tras las crecidas del Río
Omo. Tienen ganado que muy raramente sacrifican, aunque suelen sangrar las vacas que
mezclan con leche como alimento energético. La pesca, a pesar de practicarse
sistemáticamente, se considera una ocupación innoble, como es el caso también del
trabajo manual y del comercio. La autoridad recae sobre un grupo de 30 ancianos
denominados "ara" (toros). Los hombres a lo largo de su vida van cambiando de peinado,
pasando del rasurado completo infantil con un casquete de pelo "nigen" a sofisticados
peinados con tierra que marcan la edad adulta y el reconocimiento social. Este pueblo
tiene una peculiaridad especial pues los ritos masculinos de iniciación a la edad adulta se
realizan hacia los 30 años. El hombre se viste y comporta en
esta ocasión como las mujeres y recibe un trato dulce del
resto de la comunidad. Esto no quita para que en la edad
adulta sean guerreros muy fieros que pueden llegar a
degollar o castrar a sus adversarios. Los Galeb, aislados del
mundo exterior y ubicados en una de las zonas más
inaccesibles de África, siguen viviendo como impone la
tradición. Nada parece interesarles de la civilización
moderna.
Regreso a Turmi. Tarde dedicada a los Hamer visitando
alguna aldea. Noche en Turmi. Campamento. 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
prepara 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.
11 agosto: Turmi - Dimeka (mercado) - Arbaminch
Salida hacia Dimeka (mercado sábados) es la ocasión de ver a los Hamer y Karo bien
engalanados y enfrascados en las compras y ventas de sus productos de consumo y sin
prestar la más mínima atención a la presencia de turistas. Continuación hacia Key Afer
donde los jueves hay mercado. Los mercados suponen un punto de intercambio entre las
diferentes etnias al que acuden semanalmente bien engalanados y pertrechados de los
productos para la venta. A Key Afer acuden los Karo, Hamer, Ari y Banna pues la localidad
está en un punto intermedio. A destacar el mercado de ganado. Continuamos nuestra
ruta hacia Arbaminch.
12 agosto: Arbaminch - Hosaina
Salida hacia el norte vía Sodo y con destino Hosaina. En ruta atravesamos bonitos campos
habitados por los Oromo. La carretera asciende hasta Sodo, situado a 2.100 metros y con
grandes plantaciones de maíz. Continuación por bellos paisajes de montaña hasta la
bulliciosa Hosaina a 2.300 metros de altitud.
13 agosto: Hosaina - Addis Abeba
Salida hacia Addis Abeba. Visitaremos en ruta las estelas de Tiya, en tierras de Guraghe y
oromo. Tiya es conocida por el campo de tumbas prehistóricas (estelas), 46 menhires, en
parte caídos, que aluden a una civilización desconocida y enigmática, unida por estas
esculturas sagradas que probablemente querían representar un hilo conductor de piedra
entre la vida terrena y el mundo de los dioses. Algunas leyendas Oromo, las interpretan
como las piedras de Ahmed Gragn, el despiadado guerrero musulmán, mientras casi
seguramente están dedicadas al culto de los muertos y son del periodo precristiano.
Continuación a Addis Abeba.
14 agosto: Addis Abeba - Kombolcha
Desayuno y salida a primera hora rumbo norte por tierras Oromo. A partir Debre Birham
(km 128) entramos en tierras Amara. En el Km 180 atravesaremos el túnel de Termaber a
3.050m y construido por Mussolini en 1938. Pasamos por Sembete en el Km 260 donde
conviven Afar, Oromo y Amara. Llegada a Kombolcha.

15 agosto: Kombolcha - Lalibela
Tras el desayuno tomamos ruta hacia Woldia y Lalibela siguiendo
una sinuosa carretera de montaña. Llegada. Lalibela, la Jerusalén
Negra y la antigua Roha. Situada a 2.600 m de altitud es sin duda
alguna la más impresionante de las 8 ciudades Etíopes clasificadas
como Patrimonio de la Humanidad. Fundada a finales del S XII por
la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo avance del Islam
que rodeaba a la capital imperial de Axum y como consecuencia
de la ocupación de Jerusalén por las tropas de Saladino. Intentaron
crear en una sola ciudad la nueva capital imperial y una nueva
Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se
estaban convirtiendo en una aventura peligrosa. La nueva ciudad
evoca totalmente a su inspiradora con nombres tan comunes como
los Montes Gólgota y Sinaí o el Río Jordán que separa a la ciudad en dos partes.
16 y 17 agosto: Lalibela, visitas
Días consagrados a la visita de las 11 Iglesias monolíticas excavadas en la roca y divididas
en dos bloques separadas por el Río Yordanos (Jordán). El primer grupo simboliza la
Jerusalén terrenal y el segundo grupo la celestial. Separada de ambos grupos se
encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de Noé y construida en honor de San Jorge
patrón de Etiopía. En el interior de todas las iglesias se observan bellas pinturas murales de
influencia bizantina, manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen
siendo lugar de culto cotidiano y en las fiestas del calendario religioso.
18 agosto: Lalibela - Gondar
Desayuno y salida hacia el Lago Tana siguiendo la nueva carretera china que discurre
sobre cumbres por encima de los 3.000 m. Esta ruta, por tierra, nos permite hacer una
parada en el Poblado de Awramba. Es un pueblo que se ha organizado como
cooperativa, con unos resultados muy positivos. Continuación por bonitos parajes y
llegada a orillas del Lago Tana para tomar dirección Norte hasta Gondar.
19 agosto: Gondar, visitas
Desayuno y comenzamos 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 Pedro Páez fue clave en la
elección del emplazamiento así cómo 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
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) y
los baños de Fasil (Fasíledes).
20 agosto: Gondar - P.N. Semien - Gondar
Salida matutina de Gondar para realizar la excursión al Parque
nacional de las montañas Semien con el pico más alto de
Etiopía el "Ras Dashen" con 4.600 m. El plan es desplazarnos
hasta el campamento ya dentro del parque (2.325 m.) y hacer
una pequeña caminata por esos bonitos parajes. Con suerte se
podrán avistar babuinos Gelada, Ibex Walia y el chacal de
Semien. Por la tarde regreso a Gondar.
21 agosto: Gondar - Bahardar
Bahardar (la casa del mar en árabe) está a orillas del Lago Tana que tiene un total de 60
afluentes siendo el más importante el pequeño Abai Wenz o fuentes del Nilo Azul.
Visitaremos el Nilo Azul en el punto por donde desagua y recorre Etiopía hasta entrar en
Sudán y juntarse con el Nilo Blanco. Al Este 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.
22 agosto: Bahardar, visitas en el lago Tana
Por la mañana excursión en barco de 4 h por el lago Tana 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 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. Más
adelante visitaremos la iglesia de Azuwa Maryam.
Tarde libre para visitar la ciudad.
23 agosto: Bahardar - Addis Abeba
Desayuno y salida hacia Debre Markos la antigua capital de la desaparecida provincia de
Gojjam. A 2.410 m de altura. Antaño se la conocía cómo Mankorar (lugar frío). En Este
lugar cayeron derrotados unos 14.000 soldados italianos en 1941 parando así el avance de
Mussolini en Etiopía.

Dejamos las tierras amara tras atravesar Dejem y entrar en las gargantas del Nilo Azul. Con
altitudes de 1.200 a 1.500 m. Continuamos a Debre Libanos situado en la base de un
impresionante cañón de 700 metros de altura llamado Wusha Gadel (valle del perro).
Cerca se encuentra el llamado "Puente Portugués" que cruza el río Gur antes de que éste
se precipite unos cientos de metros por el borde de un acantilado y desemboque en el
Jemma, afluente del Nilo. Hay unas vistas fantásticas de las gargantas desde el borde del
desfiladero. Entramos en territorio Oromo mayoritario en Etiopía. Llegada a Addis Abeba.
24 agosto: Addis Abeba - vuelo de regreso
Día libre y alojamiento en hotel hasta el traslado al aeropuerto por la noche a última hora
para tomar el vuelo de regreso.
25 agosto: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.
HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
LH1121
LH598
LH 599
LH1112

2 agosto
2 agosto
24 agosto
25 agosto

Madrid
Frankfurt
Addis Abeba
Frankfurt

Frankfurt
Addis Abeba
Frankfurt
Madrid

Ciudad

Alojamiento

Addis Abeba

Hotel Carava 4*

Awasa

Pina Turista

Arbaminch

Hotel Zebib Pension Turista

Jinka

Hotel Resort Turista

Turmi

Campamento Muy sencillo

Hosaina

Lemme International Turista

Kombolcha

Yegofe View Turista

Lalibela

Hotel Panoramic Turista

Gondar

Hotel Taye Belay Turista

Bahar Dar

Hotel Tana Turista

0610 - 0840
1040 - 2055
2245 - 0715 (25 agosto)
0935 - 1205

INCLUYE:

Vuelos Internacionales con Lufthansa en clase turista desde Madrid, consultar
disponibilidad y posibles suplementos desde otros puntos de salida y/o regreso








Traslados.
Alojamiento y desayuno en hoteles/campamentos especificados en ficha técnica o
similares
Transporte en bus y/o bus camión en norte y sur.
Visitas sin entradas.
Guía local de habla hispana.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Lufthansa aprox. 364€ (a 19/01/18). Estas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el
importe exacto hasta el día que emitimos el billete.

Visado de entrada. Tramitación en el aeropuerto a la llegada con un coste de 50 $
o 48 Eur a pagar en efectivo.

Comidas, cenas y servicios extras en hoteles (teléfono, lavandería, bebidas...).

Todas las entradas, Barcos en Lago Tana y Chamo, tasas y guías locales obligatorios.
Costo aproximado de 180 a 200€.

Cualquier otro gasto no especificado.
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las
reservas realizadas por Correo-electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, se
entregará como anticipo la cantidad de 40% del viaje. El resto deberá hacerse al menos
quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse en efectivo, transferencia o tarjeta
de crédito.
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, anotando
claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal es preceptivo el
envío por e-mail del justificante.
DONDE RESERVAR:
Andara Rutas s.l.
Avda. Moratalaz 37. Madrid. 28030.
Tels. 91.083.02.61/ 62
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com

NOTAS:
Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías
de transporte, de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que
hasta que no se los facilitemos: no podemos garantizar que las reservas necesarias para su
viaje se confirmen.
Documentación
Para entrar en el país es preciso tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses
desde la fecha de entrada al país. El visado se obtiene a la llegada y su coste es de 50$/
48 € aproximadamente.
Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a
a compartir habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación
individual. Desde la agencia les garantizamos que se le respetará el precio en habitación
doble y le asignaremos un compañero/a de habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de
solicitarla asumiendo dicho suplemento.
Durante los días que el viaje se desarrolla por la zona sur del país la infraestructura hotelera
es mínima. Nos encontramos en una de las zonas menos turísticas del mundo y por tanto
los alojamientos utilizados son sencillos y con servicios básicos.
El alojamiento en Turmi es en camping, con tienda de campaña tipo iglú, colchones, y
aseos a compartir. Se tiene que llevar saco de verano, toalla, jabón, linterna.
Es posible que el itinerario indicado en esta ficha técnica pueda sufrir alguna variación
dependiendo de los días de mercado. Si ello se produjera, no afectarían al número de
visitas o excursiones que se realicen. Estas serán las indicadas en la presente ficha técnica;
simplemente se modificaría el orden de las mismas.
SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un
seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro
de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste
Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones
especiales que se trasladan al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación
de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos
especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 20 días a la salida del viaje 300 Euros como penalización del importe del
billete aéreo.
- Además de lo anterior, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7.
(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por
los compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar
diferentes seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el
precio del viaje.
Firmado Cliente.
D. con D.N.I

