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ITINERARIO  
 

03 enero (viernes): Madrid- Addis Abeba  
Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 19.00 horas para tomar el vuelo de 
Ethiopian Airlines ET713 de las 21.30 horas a Addis Abeba. Noche a bordo.  
 
04 enero (sábado): Addis Abeba. 
Comida y cena 
Llegada a las 07.00 horas. Tramites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción 
en el aeropuerto por el representante. Traslado al hotel y 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. Hotel.  
 
05 enero (domingo): Addis Abeba -Arba Minch. (4x4 - 460 km 6/7 h) 
Pensión completa  
Salida en vehículos 4x4 hacia el sur del país por carretera asfaltada hasta Arbaminch. Esta 
ruta permite acceder a una cadena de emplazamientos históricos y arqueológicos 
fascinantes del otro lado del valle Rift. Visita a la iglesia Adadi Mariam al igual varias 
iglesias de Lalibela excavada en la roca que consiste en un semi monolítico. Esta iglesia 
fue construida entre los siglos XII y XIV por el rey Lalibela. Continuación hacia Butajira 
para visitar el campo de estelas de Tiya, declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO y hacia Wolayta Sodo lugar para el aprovisionamiento para las jornadas del 
sur. Los Wolayta son un pueblo laborioso que tiene las tierras más fértiles del Valle del 
Rift. Admiraremos sus verdes colinas hasta Arbaminch. Llegada y alojamiento. 

 
06 enero (lunes): Arba Minch Konso – Jinka. (Coche 240 km/5 h) 
Pensión completa  
Salida hacia el Parque Nacional de Nechisar, embarque y navegación por el Lago Chamo 
al amanecer para observar cocodrilos del Nilo de gran tamaño, hipopótamos, así como 
numerosas aves y bandadas de pelícanos. Regreso a Arbaminch para recoger el equipaje 
y salida hacia las tierras Konso. Esta tribu destaca por sus cultivos en terraza y practican 
una rica agricultura intensiva (sorgo, trigo, cebada, algodón, maíz árboles frutales…). Las 
faldas de las mujeres nos recuerdan el doble techo de sus interesantes chozas. 
Continuación de la ruta hasta Weyto. Almuerzo tipo picnic en un pequeño albergue de la 
zona donde se encontrarán con algún Weyto y posiblemente algún Tsemay los cuales nos 
abrirán el camino hacia la riqueza antropológica del Bajo Valle del Omo. Ruta hacia Key 
Afer, zona de la etnia Benna y continuación por carretera hasta Jinka, importante ciudad 
de Etiopía. Alojamiento 

 



                                                                   

           
Plaza de los Fueros, nº 13 
31010 Barañain (Navarra) 

Tel.: 948 290353 

                              info@naturtrek.com – www.naturtrek.com 
Página 3 de 19 

07 enero (martes): Jinka PN Mago – Alduba – Dimeka – Turmi (Mercados) Coche 
280 km/5 h) 
Pensión completa  
A primera hora de la mañana, salida para realizar una excursión al Parque Nacional de 
Mago creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas, pero la caza furtiva ha 
diezmado su población. Cruzando cafetales y paisajes de ensueño, se entra en territorio 
ya bastante despoblado donde se ven antílopes en abundancia. Llegada a Mago, trámites 
de entrada y continuación hacia el territorio de los Mursi, visita de una de sus aldeas que 
construyen con pequeñas chozas hechas con ramas superpuestas sobre una precaria 
estructura de palos flexibles. 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, solo 
las mujeres de alta casta pueden llevarlos. Todos, hombres y mujeres, se afeitan la cabeza, 
son muy orgullosos y aceptan a regañadientes la llegada de los visitantes a cambio de un 
impuesto estipulado y suelen consentir en retratarse a cambio de unos Birr. Regreso a 
Jinka y continuación del camino hacia Turmi, atravesando en el camino Aluduba donde 
donde los martes se celebra uno de los mercados multiculturales más importantes de esta 
región y acuden los Bena, pueblo mayoritario en la región, pero también vienen hamer, 
Ari y Karos. Todos ataviados con sus prendas tradicionales. 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 continuación seguir nuestro 
camino hasta llegar Dimeka, En Dimeka hay mercado cada martes y sábado 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. 
Todos ataviados con sus prendas tradicionales y luciendo unos torsos 
impresionantes.  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. 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. Seguir el camino hasta Turm. Llegada a Turmi y alojamiento. 
 
08 enero (miércoles): Turmi - Omorate - Turmi. (Coche 150 km/4 h) 
Pensión completa  
Salida en coche para visitar a los semi-nómadas Dassanetch o Geleb, los pueblos de 
lengua cushitica con chozas propias de gente nómada y una población de unos 36.000 
habitantes, divididos en ocho subgrupos, que viven a lo largo de las riberas del lago 
Turkana, tanto en la parte etíope como keniata. Combinan la ganadería y la agricultura, y 
cumplimentan su dieta con algo de pesca. Construyen sus viviendas con estructuras de 
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ramas que recubren del abundante papiro existente en el delta, de cuero o con chapas de 
metal. Regreso a Turmi y alojamiento. 
 
09 enero (jueves): Turmi - Key Afer – Konso. (Coche 185 km/6 h) 
Pensión completa  
Salida hacia territorio Karo en el Río Omo para visitar la aldea de Korcho situada en un 
lugar estratégico donde el río hace una curva. Los karo es un pueblo que 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 Kalashnikov 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. Continuamos nuestra ruta 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 prendas tradicionales. 
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. 
Continuación atravesando el valle de Weyto para llegar a Konso. Alojamiento. 
 
10 enero (viernes): Konso – Arba Minch - Awasa. (Coche 360 km/6 h) 
Pensión completa  
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 Salida atravesando de nuevo los bellos 
paisajes de Wolayta y visita en el camino el pueblo de los Alba y se reconocen por su 
casa tradicional, continuación camino a Hwassa ubicada a orillas del lago Awasa en el 
Gran Valle del Rift. Llegada y alojamiento. 
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11 enero (sábado): Awasa-Addis Ababa  
Pensión completa  
Visita del lago Awasa y del pequeño mercado de pescado en su orilla y para observar la 
gran variedad de aves que merodean en las orillas de su lago, principalmente marabús, 
ibis sagrados y águilas pescadoras. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo ET156 de las 16.10 horas con destino a Addis Abeba. Llegada a las 17.00 horas y 
traslado hotel. Alojamiento.  
 
12 enero (domingo): Addis - Kombolcha. (361 Km. 5-6 Hrs) 
Pensión completa  
Salida temprano para dirigirnos al norte del país por una buena carretera asfaltada a través 
de la región de Shoa con sus bellos paisajes y poblados tanto de Amaras como de Oromos. 
Los Amara han sido el pueblo históricamente dominante de Etiopía, la raíz de su lengua 
es semítica a diferencia de los Oromo, el grupo lingüístico etíope mayoritario, cuya raíz 
es camita. En Shoa es donde se originó la restauración de la dinastía denominada 
salomónica en el siglo XIII pues los reyes se proclamaron descendientes de los soberanos 
del reino de Aksum cuyo origen se remonta a Menelik I, hijo del rey Salomón y de la 
reina de Saba.  
Parada en Sembete donde todos los domingos tiene lugar un colorido mercado donde nos 
sumergiremos en los colores y el bullicio de gente, animales, especias... Comida picnic. 
Llegada a Kombolcha. Noche en hotel. (Hotel local)   
 
13 enero (lunes): Kombolcha – Bati - woldya. (255 Km. 5 Hrs) 
Pensión completa  
Salida temprano hacia Bati, uno de los mercados más interesantes de toda Etiopía al cual 
acuden principalmente Oromos pero también los Afar procedentes de las desiertas 
planicies del desierto del Danakil. Los Afar acuden con sus camellos y sus cargas de sal 
(las barras de sal denominadas "amole" continúan siendo en algunos lugares la moneda 
de cambio). En el caso de los Afar es importante solicitar permiso para tomar cualquier 
fotografía. Aquí encontraremos un mercado de camellos y de toda variedad de ganado. 
Después de comer seguimos rumbo hacia el lugar más emblemático de la ruta histórica 
etíope: Woldya. En ruta haremos paradas para tomar alguna foto de los bellos paisajes de 
la región de Wollo. Noche en el Hotel.  
 
14 enero (martes): Woldya – LaLibela. (65Km. 3 Hrs) 
Pensión completa  
Salida temprano hacia Lalibela el camino está en construcción, para aselar el coche y 
además muy montañosa, por eso nos cuesta hora para llegar a Libela. 
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 
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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. 
Después de comer y día consagrado a la visita de las 11 Iglesias monolíticas literalmente 
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 fundamentalmente en las fiestas del calendario 
religioso. Noche en el Hotel.  
 
15 enero (miércoles): Lalibela. 
Pensión completa  
Desayuno y por la tarde de la iglesia Yemrehana Kristos a 38 Km de la ciudad y sin duda 
la más bella de los alrededores. Regreso al hotel. Después de comer dedicar visita para 
completar el resto de las 11 Iglesias que falta por visitar el día anterior. Noche en el Hotel.  
 
16 enero (jueves): Lalibela – Bahar Dar. (175 km. 5 hrs)  
Pensión completa  
Saldremos en nuestros vehículos hacia la ciudad imperial de Bahar dar, siguiendo la 
nueva carretera china en el camino haremos visita a la población de Awra Amba. 
Alojamiento Hotel. Pensión completa 
Awra Amba. Visita a esta pequeña comunidad de 460 personas. Fue creada en 1972 por 
Zumra Nuru y desde entonces, el número de miembros ha ido creciendo. Allí no reinan 
ni el cristianismo ni el islam, que son las religiones mayoritarias Etiopía. Se rigen por la 
igualdad. Rompen así con la tradición: cualquier forma de sexismo está prohibida. Los 
valores en los que se basa esta comunidad son la igualdad y la solidaridad. Se suprimen 
la dominación y la búsqueda del beneficio propio.  
Durante la visita te encuentras con un centro de visitantes donde te contarán la historia de 
la fundación de la comunidad y los valores que comparten. Además, han construido un 
albergue y una cafetería para los turistas y demás visitantes. Así consiguen una fuente 
adicional de ingresos. El salario medio de sus habitantes es el doble que en los pueblos 
de alrededor. 
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17 enero (viernes): Bahar Dar. 
Pensión completa  
Saldremos temprano para realizar una bella excursión en barca por el Lago Tana (el lago 
más grande de Etiopía) para ver sus famosos monasterios en las islas del interior del lago. 
Especialmente veremos los dos monasterios de la península de Zaghe: la iglesia-
monasterio de Ura Kidane Mehret y la de Aswa Mariam.  
En el Lago Tana existen unos 20 monasterios que datan desde el siglo XIV al XVII. Las 
iglesias están cubiertas por pinturas con claros mensajes religiosos, aunque su base es 
copto bizantina, la mayoría de las pinturas datan del siglo XVII al XIX, con una clara 
influencia del arte popular etíope, un arte naif africano.  
Después de comer saldremos en coche (unos 30 kms) para visitar las cataratas de Tissisat 
en el Nilo Azul. En el pequeño recorrido a pie hasta las cataratas pasaremos por un puente 
portugués construido en el siglo XVI y un interesante poblado de los Amara.  
Si queda tiempo daremos un paseo por la interesante ciudad de Bahar Dar, situada en la 
orilla sur del lago Tana, con su mercado, callejuelas, etc... Para finalizar viendo una bella 
puesta de sol desde el antiguo palacio de Haile Selassie. Alojamiento en el Hotel.  
 
18 enero (sábado): Bahar Dar–Gondar. (185 kms. 3 Hrs.) 
Pensión completa  
Salida hacia Gonder por carretera asfaltada (185 Km). hasta llegar Gondar. La ciudad 
imperial de Gondar fue durante doscientos años (siglos XVII-XVIII) el centro de los 
soberanos salomónicos, centro comercial y capitalino de la Etiopia cristiana. Su recinto 
imperial es monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. (Capital de Etiopía del 
siglo XVII y fundada por el Emperador Fassilades en 1632).  
Llegada Gonder. Tarde Liber. Alojamiento Hotel.  
  
19 enero (Domingo): Gondar (víspera Epifanía) 
Pensión completa  
Desayuno y comenzaremos el día con la visita iglesia de Debre Birhan Sellassie que 
significa Luz de la Montaña de la Trinidad, famosa por sus paredes profusamente 
decoradas y su techo lleno de rostros de ángeles. 
Después de comer, la tarde la víspera de la fiesta de la Epifanía (Timkat) y ver la procesión 
de la tradición de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Alojamiento Hotel.  
 
20 enero (lunes): Gondar (Epifania) 
Pensión completa  
Muy Temprano después de desayunar dedicar toda la mañana para ver la ceremonia de la 
fiesta de la Epifanía (Timkat). En Baño de del Rey Fasilades lugar tradicional de la fiesta. 
Tarde visitaremos castillos Fasilades. En su recinto imperial, Patrimonio de la 
Humanidad, diversos soberanos erigieron sus castillos, palacios iglesias, aunque debido 
a diversos terremotos saqueos y hasta bombardeos han destruido gran parte de sus 
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edificaciones. Sufrió ataques y saqueos continuos durante su decadencia, pero no deja 
hoy en día de sorprender sus edificaciones como los castillos de Fasilades, Iyassu, Bakaffa 
en el recinto imperial, palacios y los Baños del rey Fasilades, lugar donde se celebra 
anualmente la fiesta de la Epifanía (Timkat). Alojamiento Hotel.  

21 enero (martes): Gondar -P N Simien - Gondar. (270 KMS. 6 Hrs.) 
Pensión completa  
Salida matutina de Gondar para realizar la excursión al Parque nacional de las montañas 
Simien 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 Simien. Por la tarde regreso a Gondar. Alojamiento Hotel.  
 
22 enero (miércoles): Gondar - Addis Abeba. 
Pensión completa  
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo ET125 de las 09.40 horas con 
destino a Addis Abeba. Llegada a las 10.40 horas y traslado hotel.  
Por la tarde visita de Catedral De santísima Trinidad, Museo Etnológico y el famoso 
Merkato. Noche en un restaurante tradicional con música y baile tradicional. Alojamiento 
Hotel.  
 
23 enero (jueves): Addis -Debre Libanos - Addis. (240 Km – 4 hrs)  
Pensión completa  
La mañana recepción en el hotel por el representante de Ethio Land Tours. Salir en coche 
por la cartera asfaltad a 120 Km Debre Libanos situado en la base de un impresionante 
cañón de 700 metros de altura llamado Wusha Gadel (valle del perro). En una de sus 
laderas se encuentra este monasterio y las cuevas donde habitan los monjes seguidores 
del fundador (1.284) el Abuna Tekle Haymamot. El Templo supuso un punto 
importantísimo para la difusión del cristianismo etíope, destruido durante la ocupación 
italiana en 1937 y reconstruido por Haile Selassie en los años 50. La cueva de Haymamot, 
rodeada de arroyos que desembocan en el desfiladero, recibe muchos peregrinos que van 
buscando la bendición de su guardián. Muy 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 rio Jemma, afluente del Nilo. Hay unas 
vistas fantásticas de las gargantas desde el borde del desfiladero. Después de visita 
regreso al aeropuerto de Addis Abeba para tomar el vuelo ET712 de las 23.40 horas a 
Madrid. Noche a bordo. 

24 enero (viernes). Madrid  
Llegada al aeropuerto de Barajas a las 05.20 horas y FIN DEL VIAJE 
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PRECIO POR PERSONA:  
En grupo de 4-5 personas: 4.090 €uros + tasas aéreas          
En grupo de 6-7 personas: 3.890 €uros + tasas aéreas  
En grupo de 8-9 personas: 3.690 €uros + tasas aéreas  
En grupo de 10 personas:  3.540 €uros + tasas aéreas    
 
Precio de los vuelos basado en tarifa especial de la compañía Ethiopian Airlines en clases 
L y H, según disponibilidad de plazas en el momento de hacer la cotización del grupo en 
octubre 2019.  
(Las tasas son 252,91 Euros a día 08/10/2019, no se sabrán con exactitud hasta no emitir 
los billetes)   
 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados en el programa.  
• Seguro de cancelación y asistencia en viaje. 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Traslados descritos en el programa 
• Vehículo durante el trayecto norte con conductor y gasolina incluidos 
• Vehículo 4x4 durante el trayecto sur con conductor y gasolina incluidos 
• Alojamiento en hoteles y lodges en habitación doble  
• Pensión completa durante todo el viaje 
•Entradas  a  los  monumentos  e  iglesias,  Parques  Nacionales  y  aldeas  tribales 
mencionados 
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 
• Visitas mencionadas en el programa  
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Bebidas. 

 Desayuno en Addis Abeba el 04 de enero 

 Propinas y cualquier otro gasto de carácter personal.  

 Visado (48 euros).  

 Cualquier servicio que no se mencionan en el apartado EL PRECIO INCLUYE...  
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PINCELADAS SOBRE EL VIAJE.  
 
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.  
 
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 la visita a regañadientes.  
 
Los Ari:  
Son más de 100.000 aproximadamente habitan en la frontera al norte del P.N de Mago y en los 
montes de Jinka con sus Pueblos vecinos como Banna, Karo y Mursi. Desde 1897 año el pueblo 
Ari fue conquistado por el Imperio etíope y sus diferentes clanes Ari llevaban una vida autónoma 
unos de otros, su economía constituyen el grupo dominante y su principal actividad es la agricul‐
tura donde concentra en la explotación de cultivos de café, trigo y algodón y son además unos 
grandes productores de miel.  
Jinka: Es una ciudad en el sur de Etiopía. Situada en las colinas al norte de la Llanuras Tama. Se 
encuentra a1.490 m sobre el nivel del mar. Es una de  las tres ciudades de  la “woreda” Bako 
Gazer. Tiene una población total estimada de 22.475 habitantes. Es la última gran ciudad al sur 
del país.  
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Los Hamer:  

Son una tribu agro‐pastoril que ocupa las tierras del sudoeste del Mago Nacional Park cercanas 
a la frontera con Kenia. Subsisten principalmente del cultivo 
del  sorgo, mijo, verduras  y algo de  tabaco y algodón, así 
como rebaños de ovejas y cabras. Suelen pintar su cuerpo 
de  muchos  colores  y  llevar  montones  de  abalorios.  Su 
ceremonia más significativa es el “salto de los toros” (ukuli 
bula)  que  realizan  los  jóvenes  al  abandonar  la  pubertad. 
Días antes de  la ceremonia se distribuyen  invitaciones en 
forma de hojas de hierba seca anudadas. La ceremonia dura 
tres días, pero el más importante es el último. Al atardecer 
treinta toros son alineados, el  joven desnudo, corre hacia 
ellos y salta sobre la espalda del primero, entonces comienza a correr sobre los animales, al final 
de  la  línea  se  da  la  vuelta  y  realiza  el  camino  en  sentido  contrario.  Si  el  iniciado  cae  es 
considerado un símbolo de mala suerte.  
 
Los Banna:  
Son unos 35.000 y forman parte de  la misma familia que  los Hamer, con quienes comparten 
lengua y pueden casarse libremente. Habitan alrededor de la zona este del Mago Park. La guerra 
está prohibida en esta tribu.  
 

Los Konso:  
Este pueblo está formado por unas 250.000 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 semi nómadas del río Omo. Son buenos músicos, 
herreros,  ceramistas  y  tejedores muy  reconocidos  por  los  pueblos 
vecinos.  
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INFORMACIONES DE INTERES  
 
VISADO  
Para el visado, se necesita pasaporte con validez mínima de 6 meses. Consultar los trámites 
necesarios para otra nacionalidad que no sea la española.  
 
DIVISAS  
Actualmente se pueden cambiar perfectamente los euros en el mismo aeropuerto de llegada.  
 
CLIMA: En el norte de Etiopia la estación de lluvias es de junio a finales de agosto. En el sur la 
estación de lluvias es abril y mayo. Debido al cambio climático, los datos ofrecidos pueden 
variar según los años. 
 
SANIDAD/VACUNAS  
Se recomienda consultar a Sanidad Exterior para las vacunas.  
Medicina tropical a través de INTERNET: www.viajarsano.com ofrece consejos generales y 
datos concretos sobre las enfermedades en cada país.  
 

OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 

Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, entiende 
que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, 
que se realiza por tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en 
malas condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos 
y adversidades, como pueden ser: escasa variedad alimenticia, climatología, averías y diversas 
situaciones difíciles y extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse 
presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a 
caballo u otros medios, así como durante el propio desarrollo de la actividad general.  
Entiende Naturtrek que para los que realizan ascensiones a montañas el cliente es consciente 
de  las  dificultades  que  una  ascensión  de  este  tipo  supone,  tanto  en  orden  físico,  como 
psicológico, sabiendo de los riesgos que la montaña conlleva y está dispuesto a asumirlo como 
parte del contenido de este viaje de aventura. 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 
 
1‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente 
en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, 
recorriendo  y  visitando  zonas  alejadas,  remotas,  exóticas  o/y  tropicales  con  estructura  y 
organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.  
NATURTREK entiende, por tanto, que el viajero es consciente y asume  los riesgos que puede 
correr participando en este tipo de viajes, como pueden ser entre otros: caminar por terreno 
abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser alcanzado por desprendimiento de roca, cascadas 
de hielo u otros objetos; fuerzas de  la Naturaleza,  incluyendo rayos,  los cambios climáticos y 
avalanchas,  terremotos  enfermedad,  accidentes  con  caídas;  picaduras  de  insectos,  riesgos 
derivados de la altitud y el frio como hipotermia, congelación, mal agudo de montaña, edemas 
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cerebral y/o pulmonar, condiciones higiénicas deficientes, riesgos derivados por circunstancias 
como terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero que es posible 
que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
2‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente 
en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, 
recorriendo  y  visitando  zonas  alejadas,  remotas,  exóticas  o/y  tropicales  donde  existen 
enfermedades endémicas distintas a los del país de origen del viajero para las que es necesario 
aplicar tratamientos profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. Estoy de acuerdo y 
prometo aceptar y asumir todos los riesgos que existen en esta actividad.  
Mi participación en ésta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los 
riegos. 
 
3‐Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la 
buena  convivencia,  la  actitud  positiva,  buen  talante  y  tolerancia  entre  los miembros  que 
componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy 
importantes  para  la  buena marcha  y  éxito  del  viaje,  advirtiendo  que  estos  problemas  de 
convivencia pueden surgir. NATURTREK entiende que el viajero es consciente, acepta y asume 
que  en  este  tipo  de  viaje  puedan  darse  circunstancias  que  supongan  variaciones  en  los 
itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que NATURTREK 
no puede prever, motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se 
desenvuelven. 
 
4‐NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero 
se califique como irresponsable. 
 
5‐NATURTREK  entiende  que  el  viajero  acepta  voluntariamente  todos  los  posibles  riesgos  y 
circunstancias  adversas  sobre  la  base  de  todo  lo  expuesto  anteriormente,  eximiéndose 
NATURTREK y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción 
de lo establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el 
viaje o expedición por las peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que 
pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización del viaje. 
 
6‐NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño 
que pueda causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a la contratación 
del seguro ofrecido, estoy de acuerdo en asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que 
certifica que está dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda 
tener. 
 
7‐NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros 
de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los 
destinos en nuestros programas. Para más información a este respecto acuda a la página web 
www.mae.es o al teléfono 91 379 1700. Dado que  las situaciones de cada país pueden sufrir 
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variaciones  a  lo  largo  del  año,  la  recomendación  del ministerio  también  puede  cambiar  en 
cualquier momento. 
 
8‐NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares 
del programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Documentación del viaje: 
Vuelos 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora 
prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán  reconfirmar con  la agencia organizadora, 
dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no 
efectuarse esta reconfirmación,  la agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso 
de  haberse  producido  alteraciones  en  el  día,  hora  o  vuelo  informados  con  anterioridad.  La 
presentación tardía a la salida cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará la 
pérdida de  todos  los derechos del pasajero para viajar,  sin que exista  reembolso alguno del 
importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes 
del viaje de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para 
el vuelo de regreso a España. 
 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…). 
Es  responsabilidad  de  los  viajeros  informarse  debidamente  de  los  requisitos  necesarios  y 
obligatorios para la entrada a los países de destino del viaje. 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto 
en  el  pasaporte,  o  por  no  ser  portador  del mismo,  la  agencia  organizadora  declina  toda 
responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo 
por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario de servicios. 
 
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá 
que el equipaje y demás enseres personales del usuario  los conserva consigo, cualquiera que 
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
viajero. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes. Son 
de aplicación  las condiciones de  las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En caso de deterioro, pérdida 
o  retraso  de  los  equipajes  facturados  es  responsabilidad  de  las  compañías.  Por  tanto,  es 
obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y en el mismo momento de la detección de 
la irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador de 
reclamaciones de equipajes  (Bagaje Claim), presentando el  resguardo de haber  facturado el 
equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya 
que constituye la prueba de su reclamación  y base para cualquier petición posterior, bien a la 
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línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas o 
fluviales en las oficinas de las empresas. 
 
En  el  supuesto  de  ser  necesario  el  envío  de  documentación  por  servicios  de  correos  o 
mensajería,  la  agencia  organizadora  no  contraerá  en  ningún  caso  responsabilidades  por  la 
pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a  la permanente variación de  los  requisitos  legales para visitar determinados países, 
horarios de medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de 
responsabilidad  de  los  viajeros  reconfirmar  la  documentación  requerida  con  las  diferentes 
representaciones consulares, autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 
 
Al  firmar  éste  documento,  el  viajero  reconoce  haber  tenido  la  oportunidad  de  leer  este 
documento en su totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva 
la participación en un viaje de estas características, y que el pasajero es consciente y acepta que 
estará obligado por sus términos y condiciones del viaje.  
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e  invita a  los clientes a  la contratación de una Póliza de 
Seguro de Asistencia en viaje que cubra  los gastos derivados de  las posibles  incidencias que 
puedan surgir en el transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de 
Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado 
en base a alguno de los motivos contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil  –  Naturtrek  advierte,  no  obstante,  que  solo  ejerce  como  intermediaria  en  la 
contratación de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de  los viajeros  las Condiciones Generales de  las 
Pólizas  de  Seguros  e  invitamos  a  los  viajeros,  por  considerarlo  muy  importante,  a  leer 
atentamente las condiciones y coberturas de la póliza.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza 
según las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a  la contratación del Seguro, dichas 
gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. 
No estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas 
contratadas.  Viajes Marfil ‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros 
determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas 
resoluciones.  
 
 
 



                                                                   

           
Plaza de los Fueros, nº 13 
31010 Barañain (Navarra) 

Tel.: 948 290353 

                              info@naturtrek.com – www.naturtrek.com 
Página 16 de 19 

CONTRATO 
 
‐‐‐‐‐La organización de este viaje ha sido realizada por Viajes Marfil, S. L.  CIF B 31146087 y su 
marca comercial registrada NATURTREK con título‐licencia turística CINA004, ubicada en Carlos 
III, 13‐15 Pamplona, 31002 
 
 
 

(Sello de la agencia organizadora) 
‐‐‐‐‐La agencia autorizada para vender este viaje es: 
 
Empresa: VIAJES MARFIL, S. L     
Domicilio: Plaza Fueros 13 
Teléfono: 948 29 03 50 
Población: Barañain     
Código Postal: 31010 
Título Licencia: CINA004  
CIF: B31146087                        (Sello de la agencia vendedora) 
 
‐‐‐‐‐  En  prueba  de  conformidad,  firma  el  presente  contrato  como  consumidor/contratante 
principal,  en  su  propio  nombre  y  en  el  del  resto  de  viajeros  de  los  que  declara  tener 
representación suficiente para este acto, cuyos nombres se detallan más abajo. 
 
PASAJERO 1 
Dº:            DNI:    
     
PASAJERO 2 
Dº:            DNI:     
 
        
Fecha de salida: 03/01/2020   
Fecha de regreso: 24/01/2020    
 

CONDICIONES GENERALES 
Las Condiciones Generales por  las que se regula este viaje son  las que reflejan el programa y 
esta Ficha Técnica informativa, que complementa esta ruta, declarando el cliente que las conoce 
y acepta en su integridad.  
 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a los dispuesto en la Ley 21/1995, de 6 julio, 
de Viajes Combinados (B.O.E 7‐7‐1995) y demás disposiciones vigentes.  
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PRIMERA:  El  arriba  firmante,  a  partir  de  ahora  denominado  cliente,  contrata  el  viaje 
denominado  “A  LA MEDIDA”  detallado  en  esta  ficha  técnica  y  en  el  programa  detallado  a 
disposición de  los clientes,  junto con  la  información complementaria y modificaciones que se 
adjuntan. 
 
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción de un mínimo 
de 2 personas. De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora estará obligada a comunicar 
al  cliente directamente, o  a  través  de  la  agencia  vendedora,  la  cancelación  del  viaje  en  un 
término no inferior de 10 días antes de la salida. 
 
TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los términos fijados 
en la cláusula quinta, los siguientes servicios: 
    Transportes: según programa y ficha técnica. 
    Alojamientos: según programa y ficha técnica. 
    Itinerario:   según programa y ficha técnica. 
     
Otros  servicios:  Seguros  de  Cancelación  y  asistencia  en  viajes.  Viajes  Marfil  ha  ofrecido, 
informado  y  recomendado  al  cliente  la  contratación  de  Pólizas  de  Seguro  que  cubran  la 
Asistencia en viaje y los Gastos de Cancelación. 
 
CUARTA:  El  precio  del  presente  viaje  combinado  ha  sido  calculado  en  base  a  las  tarifas  de 
transporte,  coste  de  carburante,  coste  de  infraestructura,  costes  de  parques  nacionales, 
alojamientos  y  servicios  de  tierra  en  destino,  tasas,  impuestos…  Cualquier  aumento  de  los 
importes de vuelos o servicios de tierra se repercutirán en el mismo.  
   
QUINTA: Viajes Marfil ha recibido en concepto de depósito de reserva la cantidad de  €uros  
 
SEXTA: El precio total del viaje para 4 personas asciende a: €UROS   
(Correspondientes  vuelos  internacionales  y  tasas  aéreas,  servicios  de  tierra  y,  seguro  de 
cancelación y asistencia en viaje). El pago del precio total del presente viaje descontado  los 
depósitos entregados a cuenta deberán ser abonado con un mínimo de 20 días de antelación a 
la salida del viaje.  
 
SÉPTIMA: Resolución del contrato o cancelación del viaje  

En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado 2 del artículo anterior, o de que el organizador cancele el viaje combinado antes de 
la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste 
tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso 
de  todas  las  cantidades pagadas,  con arreglo al mismo, o bien a  la  realización de otro viaje 
combinado de calidad equivalente o  superior  siempre que el organizador o detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o 
el detallista deberán reembolsar al consumidor, cuando proceda en función de las cantidades 
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ya  desembolsadas,  la  diferencia  de  precio,  con  arreglo  al  contrato.  Este  mismo  derecho 
corresponderá  al  consumidor  que  no  obtuviese  confirmación  de  la  reserva  en  los  términos 
estipulados en el contrato.  
 
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado 
sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada 
a tal fin en el contrato.  
 
b) Cuando  la cancelación del viaje,  salvo en  los  supuestos de exceso de  reservas,  se deba a 
motivos  de  fuerza mayor,  entendiendo  por  tales  aquellas  circunstancias  ajenas  a  quien  las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida. 
 
En  todo  momento  el  usuario  o  consumidor  podrá  desistir  de  los  servicios  solicitados  o 
contratados, teniendo derecho a  la devolución de  las cantidades que hubiese abonado, pero 
deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo 
que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor:  
 
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente 
en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos 
de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y 
diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.  
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total 
del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro 
sentido.  
 
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de  contratación,  tales  como  flete  de  aviones,  buques,  tarifas  especiales,  etc.,  los  gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las 
partes. 
 
En  caso  de  anulación  del  viaje  por  parte  del  cliente,  este  acepta  el  pago  de  los  gastos  de 
anulación y cancelación sobre el total del viaje. Una vez emitidos los pasajes aéreos la compañía 
aérea  puede  cobrar  el  100%  de  gastos  cancelación  de  los  mismos,  dependiendo  de  las 
condiciones de  la  tarifa aérea. Los gastos de cancelación de  los servicios  terrestres serán en 
función de  la antelación con que se comunique  la cancelación del viaje. Si  los clientes no se 
presentarán al vuelo y no comunicasen la cancelación los gastos serán del 100% del viaje.  
 
OCTAVA:  El  contratante  ha  sido  advertido  adecuadamente  de  los  riesgos  de  este  viaje,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
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NOVENA: No  están  incluidos  en  el  precio  del  viaje  los  gastos  extraordinarios  del  cliente,  o 
cualquier otro concepto que no figure en las cláusulas 1 y 3 del presente contrato. 
 
DÉCIMA: Viajes Marfil (Naturtrek) actúa en lo que a transportes aéreos, tren o ferrys en servicios 
regulares  como  intermediario  entre  las  compañías  prestatarias  de  los  servicios  y  el  cliente.  
Asumiendo únicamente  la responsabilidad que se derive de su actuación en  la confección de 
títulos de transporte, información de horarios… pero no asumirá la responsabilidad y los gastos 
ocasionados derivados de cancelaciones, retrasos, pérdidas o extravío de equipajes, motivados 
por la actuación de las compañías o empresas prestatarias de los servicios, Viajes Marfil prestará 
todo su apoyo al cliente en la gestión de las reclamaciones a las compañías de transportes. 
 
UNDÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe  in situ cualquier  falta de prestación de  los 
servicios contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar 
donde se ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en la que contrató dicho viaje 
o a la agencia organizadora en el menor tiempo posible y por cualquier medio que deje constan‐
cia fehaciente.  
 
DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta ficha y en el 
programa  ENVIADO  (a  disposición  de  los  clientes  que  lo  deseen  en  todas  las  agencias 
vendedoras), ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios contratados. 
 
DECIMOTERCERA:  El  cliente  declara  conocer  y  aceptar  en  su  integridad  las  observaciones 
anteriormente detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato. 
 
DECIMOCUARTA: Las partes renuncian expresamente a someterse a los Tribunales de Arbitraje 
de Transporte. 
 
DECIMOQUINTA. Para la interpretación, aplicación o reclamación sobre el viaje amparado bajo 
las  condiciones  generales,  tanto  el  pasajero  como  la  Agencia  Organizadora  se  someten 
expresamente a los tribunales de Pamplona (Navarra), con renuncia a cualquier otro fuero. 
 
Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y FIRMADA EN 
TODAS SUS PÁGINAS. 
 
Firma cliente/s          Firma de la Agencia                  
            Ángel Olabe Jáuregui (director) 
 
 
 
 
 
 
En Pamplona, a 08 de octubre de 2019 


