
Etiopía

Si algún país ofrece la posibilidad de combinar 

un viaje culturalmente rico, étnicamente 

impactante y de gran belleza natural, ése es 

Etiopía.

Esta tierra, la antigua Abisinia, esconde 

espectaculares ciudades como Lalibela, con sus 

iglesias de piedra, paisajes diversos como los de 

las fascinantes montañas Simien, una variada 

fauna salvaje y, sobre todo, una enorme riqueza 

cultural plasmada en multitud de tribus que 

mantienen casi intactas sus costumbres.

Un destino en ocasiones poco cómodo por la 

escasa infraestructura turística, pero que es el 

deleite de viajeros curtidos y aventureros.



SITUACIÓN - Etiopía está en el cuerno de África. Limita al norte con Eritrea, al noreste con Yibuti, al este con Somalia, al sur con 
Kenia y al oeste con Sudán.
Zanzíbar es un archipiélago situado al este de Tanzania en el océano Índico (África oriental).

ÉPOCA RECOMENDADA - Etiopía: de octubre a mayo.
Zanzíbar: todo el año exceptuando abril, mayo y noviembre que pueden haber fuertes lluvias.

CLIMA - Etiopía tiene dos estaciones: una estación de lluvias, de junio a septiembre; y otra seca, de octubre a mayo.
En las altas mesetas (entre 1.400 y 4.620 metros de altitud) las temperaturas medias rondan los 22 °C, por debajo de los 2.400 
metros de altitud y los 5 °C en las regiones más montañosas (por encima de los 3.800 metros de altitud).
Zanzíbar goza de un clima tropical todo el año y la temperatura media es de 25ºC a 30ºC

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada en el aeropuerto.

VACUNAS - Obligatorias: Fiebre amarilla
Recomendables: Tétanos, meningitis, cólera, tifus y hepatitis A y B.

IDIOMA - En Etiopía se hablan alrededor de 70 lenguas y 200 dialectos. El amárico, el tigrinya y el orominya son las principales 
lenguas. Además, muchos etíopes hablan además inglés (lengua de la clase dominante) o árabe.
Zanzíbar: Inglés y suahili.

MONEDA – Birr

DIFERENCIA HORARIA - GMT+03:00. 2 horas más en invierno (1 hora más en verano) con respecto a España.

ELECTRICIDAD - 220 V/50 Hz. Se necesita adaptador.
Durante el trekking no se pueden recargar las baterías de las cámaras digitales salvo cuando se duerme en lodge.
Zanzíbar: 220 V. Enchufes con tres clavijas, dos planas horizontales y una vertical. El adaptador de enchufes es necesario.

QUÉ LLEVAR - Ropa y pantalones de trekking, botas de trekking, chubasquero, forro polar, gorro, guantes, saco de dormir, 
esterilla, botella de agua, linterna con baterías, sombrero para el sol, repelente de mosquitos, crema de protección solar, 
prismáticos, cámara de fotos o vídeo y gafas de sol.



Itinerario Básico 

Día 1 España - Addis Abeba (Etiopía)

Día 2 Addis Abeba – Arbaminch (500 Km – 9h)

Día 3 Addis Abeba - Arbaminch (vuelo)

Día 4 Arbaminch - Turmi

Día 5 Turmi - Omorate - Turmi

Día 6 Turmi – Jinka

Día 7 Jinka - P.N. Mago - Mercado Key Afer - Jinka

Día 8 Jinka - Konso - Arbaminch

Día 9 Arbaminch - Addis Abeba (vuelo)

Días del 10 al 12 Zanzíbar

Día 13 Zanzíbar – España

*Este itinerario puede combinarse con cualquier 

otro de Africa y se pueden adaptar la cantidad de 

dias y/o destinos





montañas Simien

Las montañas Simien, situadas en el norte de 

Etiopía a 100 km de la ciudad de Gondar, son un 

bellísimo macizo montañoso que fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 

1978. Mostrar menos

Cuenta con diversas cumbres de más de 

cuatromil metros, profundos valles y una enorme 

variedad de animales endémicos como el lobo 

de las Simien, el Ibex Walia y el babuino Gelada

además de animales como la hiena y el 

leopardo.


