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DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE ETIOPÍA

Mínimo 6 participantes máximo 10

PRECIO: 3.350 €/persona en habitación doble, en régimen 

de pensión completa. 

Socios de SEO/BirdLife 3.250 €/ persona.

Suplemento individual 350 €.

Salida y regreso:  Aeropuerto de Adís Abeba.

QUE INCLUYE:

Alojamiento en habitación doble – alojamientos estándar.

Todas las comidas desayuno, almuerzo y cena.

Transporte privado en minibús.

Guía especializado.

Entradas a los Parques.

Asistencia las 24 horas.

Listado de las aves de Etiopía.

Propina al conductor

Seguro de viaje y accidentes. 

QUE NO INCLUYE:

Vuelos internacionales.

Bebidas alcohólicas y refrescos.

Gastos de carácter personal.

Visa de entrada al País.

El seguro de anulación.

Las comisiones bancarias de los pagos.

Características Del Viaje:

Temática : viaje ornitológico y fotográfico

Duración : 14 Días 13 noches

Grupo: Privado mínimo 5 máximo 8 participantes. 

Número de especies: 500

Condiciones físicas: baja

Alojamiento: Hoteles estándar 

ITINERARIO:

Día 1 Adís Abeba – Geferssa - Adís Abeba

Día 2 Debra Libanose

Día 3 Adís Abeba - Cheleklaka - Parque Nacional de Awash

Día 4 Parque Nacional Awash

Día 5 Parque Nacional Awash - Lago Ziway – Lago Langano

Día 6 Lago Langano - Lago Abijata - Wondo Genet

Día 7 Bosques de Wondo Genet

Día 8 Wondo Genet - Parque Nacional de las Montañas Bale –

Goba

Día 9 Meseta de Sanattie

Día 10 Goba – Lago Awassa

Día 11 Lago Awassa - Yabello

Día 12 Yabello

Día 13 Yabello – Lago Awassa

Día 14 Lago Awassa - Aeropuerto
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Especies a Observar: El número total de especies que se pueden ver en este viaje es de más de 500, entre estas especies

hemos seleccionado las siguientes:

Roquero Abisinio (Monticola semirufus), Ibis Carunculado (Bostrychia carunculata), Zorzal del Simen (Psophocichla litsitsirupa

simensis), Inseparable Abisinio (Agapornis taranta), Lorito Carigualdo (Poicephalus flavifrons), Turaco Cariblanco (Tauraco

leucotis), Paloma Etíope (Columba albitorques), Barbudo Etíope (Lybius undatus), Pito Abisinio (Dendropicos abyssinicus),

Avefría Pechipinta (Vanellus melanocephalus), Bisbita Abisinio (Macronyx flavicollis), Oropéndola de Cabeza Oscura (Oriolus

monacha), Urraquita de Stresemann (Zavattariornis stresemanni), Serín Cabecinegro (Serinus nigriceps), Estornino

Piquiblanco (Onychognathus albirostris), Cuervo Picogordo (Corvus crassirostris), Papamoscas Chocolate (Melaenornis

chocolatinus), Rascón Etíope (Rougetius rougetii), Ganso Aliazul (Cyanochen cyanoptera), Francolín Cuellicastaño (Pternistis

castaneicollis), Carbonero Dorsiblanco (Melaniparus leuconotus), Búho Abisinio (Asio abyssinicus), Charlatán Abisinio

(Parophasma galinieri), Zorzal-hormiguero de Rüppell (Myrmecocichla melaena), Gorrión de Swainson (Passer swainsonii),

Serín Culipardo (Crithagra tristriata), Turaco de Ruspoli (Tauraco ruspolii), etc.

Itinerario:

Día 1 Adís Abeba – Geferssa - Adís Abeba

Llegada a Addis Abeba. Por la tarde, visitaremos el embalse de Geferssa a unos 20 km al oeste de la capital. Noche en Adís

Abeba.

Día 2 Debra Libanose

Excursión de un día al monasterio de Debra Libanose a través de las llanuras de Sululta que tienen una gran cantidad de

paseriformes palaectárticos invernantes y una variedad de especies afro tropicales como el endémico Serín Cabecinegro,

Estornino Piquiblanco, Zorzal-hormiguero de Rüppell, Halcón Borní, Águila Cafre y Águila Rapaz. Buitre Dorsiblanco Africano,

Alimoches, Quebrantahuesos, Francolín de Erckel, Gavilán Papirrufo, Roquero Solitario, Roquero Chico, Obispo acollarado,

Pito Abisinio, Carbonero Dorsiblanco, Roquero Abisinio y Mosquitero Oscuro se encuentran entre las especies que podemos

ver. El hermoso y endémico mono Gelada se puede ver fácilmente en el borde del desfiladero de Debra Libanose.

Regresamos a Addis Abeba a última hora de la tarde y Pasaremos la noche en Adís Abeba.

Día 3 Adís Abeba - Cheleklaka - Parque Nacional de Awash

Salida de Adís Abeba por la mañana hacia el Parque Nacional de Awash. Esta mañana nos detenemos en el humedal de

Cheleklaka cerca de Debra Zeit, donde podemos ver una gran cantidad de anátidas, zancudas y algunas especies arbóreas

como Pato Dorsiblanco, Ánade piquirrojo, Andarríos Bastardo, guilucho Lagunero Oriental, Águila Rapaz y la India, Tórtola

Senegalesa, Tórtola Ojirroja, Alondra Gorrión de Lomo Castaño, Bisbita Gorgirrojo y Grullas Coronadas. También podremos

avistar Collalba Isabel, Pato Crestudo Afroasiático, Porrón Pardo, Tejedor de Tanzania, Avoceta, Vanga Colirrojo, Moritos, etc.
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Llegamos a Nazaret al mediodía para almorzar. Después del almuerzo nos dirigimos a la magnífica tierra baja de Awash. En la

parada del camino podemos ver aves como Culebrera Sombría, Halconcito Africano, Águila Mora, Sisón del Senegal, Viuda

del Paraíso, Carraca Abisinia, Chagra del Senegal, Barbudo Cabecirrojo, diferentes tejedores y buitres. Noche en Awash.

Día 4 Parque Nacional Awash

Un día completo de observación de aves en los arbustos espinosos del Parque Nacional Awash, incluido el bosque de ribera

junto a las cataratas del río Awash. Es uno de los mejores sitios de observación de aves en el valle del Rift de Etiopía. Se han

registrado más de 380 especies de aves en este Parque como Ganga Moruna y Ganga de Lichtenstein, Corredor Escamoso

Grande, Lorito Ventrirrojo, Viuda Metálica Viuda de Fischer, Gladiador Cruento, Avutarda Kori, Sisón Moñudo Austral, Sisón

Ventrinegro de Hartlaub, Camaróptera Sencilla, Estrilda Melba, Calao Piquigualdo, Autillo Cariblanco Sureño, Mochuelo

Perlado, Elanio Tijereta, Águila Volatinera, Gavilán Chikra, Gavilán Gabar, Cistícola Ceniciento, Suimanga Pigmeo, pájaros

carpinteros, Batis Senegalés y Alcaudón Somalí se encuentran entre los pájaros que habitan en esta maravillosa tierra baja.

No solo se pueden ver aves en Awash, sino también mamíferos como Órice Beisa, Antílope Acuático, Gacela de

Soemmerring, Dic Dic de Salt, Greater y Kudú Grande y Menor, Facoquero, Papión Sagrado, Chacal de lomo Negro. Cabe

destacar algunas especies endémicas como Búbalo de Swayne, Zorro Orejudo, Hiena Manchada y con suerte Leones. Noche

en Awash.

Día 5 Parque Nacional Awash - Lago Ziway – Lago Langano

Saliendo del Parque Nacional Awash nos dirigimos a la región de los lagos hacia Langano. Antes de salir del parque,

tendremos excelentes actividades matutinas. Almorzaremos en Lago Ziway, donde pasaremos más tiempo esta tarde. El lago

Ziway cubre un área de aproximadamente 447 km2 y es uno de los paraísos de aves en el Valle del Rift de Etiopía. Tiene una

gran cantidad de aves acuáticas. Jacana Chica, Rayador Africano, Garceta Azabache, Gansito Africano y Alción Senegalés

son algunas de las especies que pueden verse aquí. Por la tarde nos dirigimos a Langano para pasar la noche. En el camino,

podemos hacer una breve parada en el bosque de acacia de un rancho de desarrollo ganadero para ver algunas especies

como el Abubilla Arbórea Piquinegra y Abubilla Arbórea Negra, Eremomela Culigualda, Papamoscas Gris, Crombec Carirrojo,

Bufalero Cabeciblanco y Tórtola de El Cabo. Noche en Langano.

Día 6 Lago Langano - Lago Abijata - Wondo Genet

Comenzaremos con un birding pre-desayuno en el bosque de acacia cerca de Langano. Este bosque proporciona muchos

pájaros como Estrilda de Vientre Rosado Estrrilda Común, Collalba de Shalow, Cuclillo Didric, Cuclillo de Klaas, Cistícola

Boran y Cistícola Cascabel, Toco Piquirrojo y Toco Keniata, Barbudo Franjeado, Búho Africano, Tejedor Cabecirrojo Sureño,

Martín Pigmeo Africano, pájaros carpinteros Nubios y Barbudos, Brubrú, Toco Abisinio y otros. Después del desayuno, nos

dirigimos al lago Abijata, el sitio de alimentación para miles de Flamencos y una gran cantidad de aves acuáticas. Entre las

aves que habitan el lago se encuentran Pato Morado, Ánade Piquirrojo, Garza Goliat, Jabirú Africano, Tántalo Africano y

diferentes especies de Chorlitos. Regresamos a Langano para almorzar. Luego nos dirigiremos a Wondo Genet por dos

noches. En el camino, tendremos una breve parada de observación de aves en la sede del parque. Pasaremos la noche en

Wondo Genet.

Día 7 Bosques de Wondo Genet

Un día completo de observación de aves en los bosques de Wondo Genet. Lorito Coronigualdo, Pito Abisinio, Barbudo

Bidentado, Barbudito Frentigualdo, Martín Pescador Cobalto, Trogón de Narina, Turaco de Mejillas Blancas, Oruguero

Hombrorrojo, and Cuclillo Esmeralda Africano, Estrilda Ventrigualda, Francolín Escamoso, Zorzal Etíope, Tejedor de Anteojos,

Picogordo de Santo Tomé, Paloma Caripálida, Palomita Tamborilera, Cálao Cariplateado, Águila Coronada, Águila de Ayres,

Cuervo Colicorto, Cuervo Picogordo, Gavilancito Chico, Arpía Menor, Aguilucho Africano, Estornino de Sharpe, Carraca

Picogorda, Cucal Monje, Mielero Escamoso, Indicador Menor, Lavandera Clara, Palomita Aliazul, Timalí Abisinio, Estornino

Alirrojo, Paloma del Camerún y Oruguero Gris Africano son algunas de las increíbles aves que esperamos ver en este

exuberante bosque. Noche en Wondo Genet.

Día 8 Wondo Genet - Parque Nacional de las Montañas Bale – Goba

Comenzamos temprano con un almuerzo para llegar al Parque Nacional de las Montañas Bale, a unos 215 km de Wondo

Genet. Tendremos algunas paradas en el camino donde esperamos ver especies de aves de las tierras altas. Tendremos una

parada para almorzar en el río Washa antes de comenzar a ascender la cordillera. Terrera Capirotada, Busardo Augur

Meridional, Busardo Moro, Buitre Cabeciblanco, Papamoscas Gambaga, Cálao Terrestre Norteño, Águila Rapaz, Ánade

negro, Jilguero Cabecinegro, Avefría Pechipinta, Agachadiza Africana, Bisbita Abisinio, Francolín Cuellicastaño, Estornino

Picofino, Estornino Alirrojo están entre las especies que encontraremos. Al entrar en el límite del parque, esperamos ver
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algunos mamíferos que están restringidos a la cadena montañosa del sureste de Etiopía. Las elegantes especies endémicas

como el Niala Montano y el Bushbuck de Menelik son la belleza del Parque Nacional de Bale Mountains. Llegaremos a

Dinsho, el cuartel general del parque a última hora de la tarde y luego continuaremos a Goba donde nos alojaremos por dos

noches. Noche en Goba.

Día 9 Meseta de Sanattie

Hoy tendremos un día completo de observación de aves en los bosques cerca de Goba y en la meseta de Sanattie. Pito

Abisinio, Charlatán Abisinio, Carbonero Dorsiblanco, Zorzal Etíope, Serín Coronigualdo, Estornino Somalí, Paloma del

Camerún, Busardo Montañés, Agachadiza Africana, Suimanga Malaquita, Vencejo Ecuatorial, Francolín Etíope, Halcón

Borní, Grulla Carunculada, Zarzalero Canela, Águila Cafre, Estrilda Común, Bubú Abisinio, Gavilán Papirrufo, Papamoscas

Chocolate, Inseparable Abisinio, Bale Parisoma y Estornino Picofino se encuentran entre las aves más interesantes del

Parque Nacional de las Montañas Bale. El hermoso Lobo Etíope (endémico), Liebre Abisinia, Saltarrocas, Rata topo gigante

y diferentes especies de ratas de pasto son algunos de los mamíferos que esperamos encontrar en esta magnífica región de

páramos. Noche en Goba.

Día 10 Goba – Lago Awassa

Durante la mañana un viaje de unas 4 horas nos llevará hoy al Lago Awassa, el lago más pequeño y poco profundo del

Sistema Rift de Etiopía. Durante la mañana no podemos hacer paradas a menos que veamos cosas especiales para tener

suficiente tiempo en Awassa por la tarde. Cosifa de Heuglin, Carricero Picofino, Torcecuello Africano, Alción Senegalés,

Alción Cabeciblanco, Agateador Moteado, Aguatero Bengalí, Culebrera Coliblanca, Martín Gigante Africano, Zorzal Africano,

Alcaraván Senegalés, Batis de Cabeza Negra, Tejedor Chico, Tejedor de Anteojos, Oruguero Hombrorrojo y preciosos

nectarínidos se encuentran entre las aves más interesantes que habitan el lago Awassa y los bosques circundantes. Noche

en Awassa.

Día 11 Lago Awassa - Yabello

Este día vamos a observar aves a lo largo de la orilla del lago antes del desayuno. Después del desayuno, nos dirigimos a

Yabello en busca de algunas especies endémicas localizadas. Yabello está a unos 300 km al sur de Awassa, en la carretera

principal que está en la frontera con Kenia. Nuestras paradas en la carretera nos pueden proporcionar algunas aves

residentes y localizadas como las endémicas Urraquita de Stresemann y Oropéndola Africana entre muchas otras aves.

Noche en Yabello.

Día 12 Yabello

Tendremos un día completo de observación de aves en los arbustos espinosos del área de Yabello, donde hay muchas

aves excepcionales. Tejedor Social de Arnaud, Curruca de Böhm, Barbudo de d’Arnaud, Abubilla arbórea menor, Barbudo

Pechinegro, Estornino de Shelly, and Estornino Pechidorado, Gorrión Grande, Papamoscas Azulado, Turaco Enmascarado,

la endémica Golondrina Coliblanca (que es muy difícil de ver dada su creciente disminución), Pintada Vulturina, Tejedor

Social de Cabanis, Estornino Coroniblanco, Lorito Ventrirrojo, Águila Marcial, Serín Culigualdo, Francolín gorjiamarillo,

Barbudo de Frente Rojo y Oropéndola Enmascarada son algunas de las especies de aves que podemos ver en esta

magnífica zona de tierras bajas. Regresamos al hotel antes de que oscurezca. Noche en Yabello.

Día 13 Yabello – Lago Awassa

Día de regreso al Lago Awassa. Tendremos una parada en los arbustos espinosos de Yabello antes de partir hacia Awassa.

En el camino haremos varias paradas para observar distintas especies de aves. Noche en Awassa.

Día 14 Lago Awassa - Aeropuerto

Haremos observación de aves a lo largo de la orilla del lago. Después del desayuno, regresamos a Adís Abeba. En el 

camino pararemos en el lago Ziway y Hora Crater. Llegada al aeropuerto y fin del viaje.
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Importante: vacunación y repelente para mosquitos

Para este viaje no es necesario ninguna vacunación. Es recomendable la vacuna contra la fiebre amarilla y también se

recomienda profilaxis contra la malaria en todas las áreas por debajo de los 2.500 metros, excepto en la ciudad de Addis

Abeba.

Es imprescindible llevar repelente para insectos pues pueden llegar a ser muy molestos.

Condiciones de la reserva:

Pagos

Previa a la formalización de la reserva es necesario haber contactado por e-mail con la organización para saber si existen

plazas disponibles para esta excursión pues éstas son muy limitadas.

Una vez recibida la confirmación de la plaza se deberá realizar un pago de 500,00 € por persona inscrita mediante transferencia

bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el siguiente IBAN:

ES4100810649760001253328. No se entenderá realizada ninguna reserva que previamente no haya realizado dicho pago.

El resto del precio del viaje deberá ser transferido/ingresado en la misma cuenta del párrafo anterior como mínimo treinta días

antes de la salida del viaje.

En ambos casos deberá indicarse en el concepto de la transferencia/ingreso el viaje seleccionado y la persona que realizará

dicho viaje.

Tanto el pago de la reserva y del segundo pago deberá ser comunicado a la organización a través de e-mail.

Datos personales

Con el objeto de poder obtener el seguro del viaje el participante de la excursión deberá remitir mediante correo electrónico sus

datos personales a la organización. Entre ellos, su nombre completo, dirección, número de pasaporte y su fecha de caducidad.

Todos estos datos deberán ser idénticos a los que figuren en el pasaporte.

Algunos datos de interés:

Visado

Es necesario obtener visado de Turista en el mismo Aeropuerto de llegada con un coste de 50 dólares Usa u su equivalencia en

euros.

Seguro de viaje y accidentes

En el precio del viaje está incluido un seguro de viaje y accidente que cubre robos, pérdida de equipaje, hospitalización,

repatriación, responsabilidad civil, etc.

No está incluido en este seguro la cancelación del viaje por parte de la persona contratante ni aun en los casos de fuerza

mayor.

Vuelos

Este viaje no incluye vuelos internacionales.

Cancelaciones

Por parte del viajero:
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Si la cancelación se realiza con anterioridad a los 60 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá el cien por cien del

pago de reserva, es decir, 500,00€ siempre y cuando ya se hubiese realizado el anticipo al colaborador.

Si en esta fecha ya se hubiese pagado el coste total del viaje se devolverá la diferencia entre el coste total de la reserva y el del

total del viaje.

Si la cancelación se realiza entre los 60 y 30 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de

penalización, el 50% del pago del total del viaje a no ser que se pueda ocupar su plaza por otra persona interesada en este

viaje.

Si la cancelación se realiza entre los 29-0 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de indemnización,

el 100% del precio del mismo. Al igual que en el caso anterior, si se puede sustituir al viajero se devolverá el 100% del precio

abonado.

En ambos casos las devoluciones se realizarán por medio de transferencia bancaria con gastos por cuenta de la persona que

anula la reserva/viaje.

Es altamente recomendable la contratación de un seguro de cancelación de viaje ya que el seguro de viaje y accidente que está

incluido en el paquete no contempla este supuesto.

Por parte de la organización:

Si la agencia de viajes suspende el viaje 30 días antes de la salida del mismo, esta devolverá íntegramente las cantidades

abonadas en un plazo no superior a 7 días desde su notificación.

Además, indemnizará al contratante con un 5% del coste total del viaje si la anulación se realiza éntrelos 30 y 15 días antes de

la salida; un 10% si tiene lugar entre 14 y 3 días antes de la salida y un 25% si ocurre 48 horas antes.

No serán de aplicación las indemnizaciones descritas anteriormente en el caso de fuerza mayor, entendida como tal, motivos

impredecibles, de naturaleza extraordinaria, externos y que escapan al control de BT&N y que, aun habiendo actuado con la

diligencia debida, no hayan podido ser solventados.

Asimismo, la organización no estará obligada a devolver indemnización alguna si la anulación del viaje es debida a que no se

haya alcanzado el número mínimo de participantes señalado en este folleto (6 participantes). El plazo máximo para este

supuesto de cancelación es de 14 días antes del comienzo del viaje.

Precios:

Los precios del viaje están calculados (cambio de divisas y pago de proveedores) en base a la fecha de la realización del

presente folleto por lo que puede haber alguna variación en los mismo a la hora de la contratación si a variación en el cambio

de divisas es relevante.
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