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Viaje de aventura al sur tribal de Etiopía . Tras 10 años trabajando en la región  
hemos diseñado una ruta que evita las zonas más turísticas y permite una 
convivencia real con diferentes etnias animistas de l Valle del Omo . Es un 
verdadero viaje a nuestros orígenes; de Etiopia salieron los primeros humanos y 
se expandieron por todo el Planeta… 
 
Guía acompañante español especializado en etnias tr adicionales y gran 
conocedor del destino . Haremos acampada, pic nics y caminatas por la sabana 
para llegar hasta los poblados más auténticos alejados de las carreteras por 
donde llegan los misioneros y turistas. Viaje alternativo para amantes de la 
naturaleza y de las culturas ancestrales. 
 

VIAJE EN GRUPO DEL 10 al 22 DE FEBRERO 
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A quien va dirigido este viaje: 
 

� A todos los que valoráis el poder conocer el páis de la mano de un guía 
español especializado en etnias tradicionales y gra n conocedor del 
destino . 

� A todos los que queráis un viaje diferente, con mucho contacto con la 
población local , visitando zonas no masificadas por el turismo. 

� A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo , rodeado 
de gente como tú. 

� A todos los que queráis viajar a África , junto con otros singles . 
 
 

ITINERARIO: 
 
DÍA 10 FEBRERO: ESPAÑA – ADDIS ABEBA                                                        (-,-,-) 
 
Salida desde España en vuelo internacional con destino a Etiopia. A nuestra 
llegada, seremos recibidos por el guía que nos acompañara al hotel.  
 
Alojamiento  en Hotel Adot Tina hotel o similar. 
 
DÍA 11 FEBRERO: ADDIS ABEBA-ARBA MINCH- MONTES DORZ E (6h)        (D,A,C) 
 
Desayuno  en el Hotel  
 
Madrugaremos para iniciar nuestro viaje al sur del país. A medida que nos alejamos del 
norte, sucumbiremos a la belleza del paisaje rural, atravesando zonas de cultivo de teff , 
cereal básico en la gastronomía etíope ya que es el utilizado para la elaboración de la 
injera (plato nacional – especie de tortita fermentada). Realizaremos una parada en 
Sodo , capital de la región de Wolita y un auténtico cruce de caminos para los visitantes 
de esta zona. 
Unas horas más tarde llegaremos hasta Arba Minch y desde allí ascenderemos hasta 
Dorze , una pequeña comunidad montañesa dedicada a la agricultura y la artesanía. 
 
Almuerzo, Cena  y alojamiento  en Hotel Dorze Lodge en pensión Completa. 
 
DÍA 12 FEBRERO: MONTES DORZE – ARBA MINCH – LAGO CH AMO - PAIS 
KONSO (3h)                                                                                                          (D,A,C) 
 
Desayuno  al hotel.  
 
Desayuno y despedida de nuestros anfitriones. Descenderemos hasta el Valle del 
Rift  para visitar de camino hacia otra zona tribal el Lago Chamo . Este espacio 
natural es conocido por sus cocodrilos ‘sagrados’, y los grupos de hipopótamos  
y gran cantidad de aves. Excursión en barca para observar la fauna de cerca .  
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Tras la visita, seguiremos hasta el ‘país Konso’ primera etnia omótica  que vive 
en poblados-fortaleza de gran fuerza estética. Los konso se dedican a la agricultura, 
con cultivos en terraza. También son unos excelentes apicultores, cuya miel es 
apreciada internacionalmente. Exploraremos diferentes poblados para entender su 
mundo. Compartiremos experiencias en las aldeas Konso durante la primera parte 
de la mañana.  

La estructura social de los Konso se basa en la pertenencia a uno de los nueve 
clanes, gada, en que se encuadra la sociedad Konso. Cada gada cuenta con una 
autoridad religiosa que recibe el título de pokwalla. Los rituales asociados al culto 
de los difuntos tienen un papel fundamental en la comunidad Konso. La 
manifestación más visible del culto a los antepasados son los Waga, unas estatuas 
de madera que se erigen en recuerdo de los difuntos con cierta relevancia en la 
sociedad Konso.  

Cena y alojamiento  en en tiendas en el palacio del rey. PC. 
 
DÍA 13 FEBRERO: KONSO – KEY AFFER –TRIBU BANA (5h)                          (D,A,C) 
 
Desayuno  en las tiendas.  
 
Desayuno y visita de la zona (paisaje y cultura local). Descenderemos hasta Arba Minch  
y nos adentraremos en el valle del río Omo y cruzando, en primer lugar, territorio Bana , 
etnia que poco a poco se ha asentado en esta zona, donde combinan el pastoreo de 
ganado ovino con los cultivos estacionales de sorgo y algodón.  
Buscaremos un poblado de esta etnia y tras charlar con el jefe local montaremos las 
tiendas y pasaremos la primera noche en el Valle del Omo.  
 
Noche en tienda de campaña. PC. 
 
DÍA 14 FEBRERO: TRIBU BANA –TURMI (6h)                                                    (D,A,C) 
 
Desayuno.   
 
Ruta hacia Turmi , la capital de la etnia Hamer . Se trata de una tribu de costumbres 
ancestrales, con idioma, religión y creencias propios. Los Hamer son tremendamente 
hospitalarios, con ritos únicos entre los que podemos destacar el Ukuli Bula o salto de 
los bueyes, la entrega del Boko y la danza Evangadi.  
Es absolutamente recomendable compartir jornadas con los Hamer, acompañarles a 
buscar agua o leña, dejarse arrastrar por sus niños y compartir juegos con ellos, perderse 
en sus coloristas mercados e interesarse por su día a día. Turmi es una pequeña 
población caracterizada por ser la capital de la etnia Hamer. Los Hamer son, 
seguramente, la etnia arquetipo del Omo. Especialmente llamativas resultan las mujeres, 
adornadas con gruesas trenzas de pelo coloreado de ocre que forman un espeso flequillo, 
faldas de piel y una docena (o más) de brazaletes ajustados a los brazos. Los hombres 
por su parte, al igual que las féminas, practican la escarificación corporal y llevan un 
atuendo más sencillo, a excepción del que usan para las ceremonias.  
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Alojamiento en tiendas de campaña. PC. 
 
DÍA 15 FEBRERO: TURMI – OMORATE – TRIBU DASSANECH –  TURMI (1h)  (D,-,C) 
 
Desayuno . Día dedicado a profundizar en otras etnias nilóticas del Valle del Omo. Ruta 
hasta Omorate donde conoceremos a los dassanech que construyen cabañas con 
chapas metálicas, sacos de USAID, y todo lo que encuentran por la población urbana de 
Omorate. Recorreremos el último tramo del río Omo, antes de que muera en el mítico 
Lago Turkana para visitar diferentes poblados dassanech y conocer su forma de vida 
tradicional. Haremos sandwich para el día. Por la tarde regresaremos a Turmi donde 
pasaremos la noche. Alojamiento en tiendas de campaña. MP (desayuno, cena). 
 
Cena y alojamiento  en Tarrafal. Hotel Vista Mar.  
 
DÍA 16 FEBRERO: TURMI – MERCADO DE DIMEKA – PARQUE NACIONAL DE RÍO 
OMO (4h)                                                                                                               (D,A,C) 
 
Desayuno . 
 
Nos despediremos del territorio hamer visitando el mercado tribal de Dimeka , todo un 
espectáculo de color y de personajes tribales. Se puede comprar artesanía también. Tras 
la visita al mercado seguiremos hasta el parque nacional de río Omo  para intentar ver 
algo de fauna y un paisaje todavía salvaje, con poca influencia humana.  
 
Acampada en tiendas en zona habilitada. PC. 
 
DÍA 17 FEBRERO: PARQUE NACIONAL DE RÍO OMO – TRIBU KARO – 
NYANGATOM - KIBISH (5h)                                                                                 (D,A,C) 
 
Desayuno . 
 
Safari matutino para observar la vida salvaje . Las tribus de la zona todavía cazan y 
eso hace que muchos animales se escondan a la que oyen ruido. Dicho esto haremos 
una incursión para intentar ver búfalos y otros ungulados. Tras el safari seguiremos hasta 
el territorio de la tribu karo , famosa por sus pinturas corporales y el peinado de las 
mujeres. Se trata de una minoría étnica con poco ganado y esencialmente agricultora. 
Parada en alguno de los poblados karo y ruta hasta Nyangatom , territorio bume, los 
‘comedores de elefantes’ . Los bume o nyangatom son una etnia nilótica que vive entre 
Etiopía y Sudán del Sur, en una de las zonas más remotas de África.  
 
Parada en un poblado de esta tribu antes de seguir por pistas salvajes hasta Kibish , 
asentamiento abisinio en territorio surma, la tribu más espectacular de Etiopía. El jefe 
surma nos dará un espacio donde acampar durante 2 noches.  
 
Acampada en tiendas en zona habilitada. PC. 
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DÍA 18 FEBRERO: KIBISH                                                                                   (D,A,C) 
 
Desayuno . 
Día para explorar el territorio de los surma . Una de las características de los surma son 
los discos sublabiales que llevan las mujeres a partir de los 12 años. Tanto mujeres como 
hombres marcan su cuerpo con bellas escarificaciones. Pueblo ganadero orgulloso sigue 
disfrutando de una cierta libertad en territorio etíope.  
Disfrutaremos de este mundo aparte de forma respetuosa gracias a un guía local que nos 
hará de traductor.  
 
Noche en tiendas. PC 
 
DÍA 19 FEBRERO: KIBISH – TUM – JIMMA (4h)                                                   (D,-,-) 
 
Desayuno . 
 
Despedida de los surma. Ruta hasta Jimma, pasando por el mercado de Tum , donde 
acuden otras etnias regionales como los menit y los dizi con curiosos tatuajes hechos con 
hojas de plantas corrosivas. Llegaremos a Jimma, capital del suroeste de tarde e 
importante centro cafetero del país. Traslado al hotel.  
 
Alojamiento  en Hotel. AD  
 
DÍA 20 FEBRERO: JIMMA – ADDIS ABEBA (5h)                                                  (D,-,-) 
 
Desayuno.   
 
Ruta hasta Addis Abeba. Paradas en ruta (poblados y mercados rurales). Llegada de 
tarde a la capital etíope.  
 
Cena local y alojamiento  en el hotel. Hotel Adot Tina o similar. AD 
 
DÍA 21 FEBRERO: ADDIS ABEBA (5h)                                                                  (D,-,-) 
 
Desayuno y mañana para realizar las últimas compras y pasear por Churchill Avenue, 
una de sus arterias comerciales. Exploraremos la zona de Mercato, en pleno centro con 
interesantes muestras de arquitectura armenia, italiana y comunista.  
 
A la hora convenida traslado al aeropuerto. Vuelo a casa. 
 
DÍA 22 FEBRERO: ADDIS ABEBA-ESPAÑA                                                           (-,-,-) 
 
Llegada a casa. 
Final de nuestros servicios. 
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Precio por persona: 2.070€      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.850€ 
 
 

Vuelos previstos o similares*: 
 
Pendientes de publicar 
 
Conexiones desde otros puntos de España: Consultar 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía. 

 

Los precios incluyen: 
 
• Vuelo en clase turista con tasas aéreas. 
• Traslados. 
• Guía permanente de habla castellana especializado en tribus. 
• Alojamientos en hoteles y tiendas de campaña en la categoría indicada. 
• Visitas tribus y excursiones. 
• Transporte privado para el grupo durante los traslados y visitas programadas. 
• Material Camping. 
• Gasolina. 
• Seguro de viajes y cancelación 

 

Los precios no incluyen: 
 
• Visado (se hace al llegar al aeropuerto de Addis = 100 US Dólares) 
• Comidas no especificadas en el programa 
• Propinas al personal del hotel, conductor, guías… 
• Bebidas en las comidas/ cenas incluidas… 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 
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Para viajar: 
 
• La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
• Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses 

desde la fecha de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la 
nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

• No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendable profilaxis contra la malaria.  
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• Precios garantizados en un grupo mínimo de 6 personas. 

Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio 
en base a las personas apuntadas. 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será 
informado lo antes posible.  

• La empresa no se responsabilizan de las conexiones 
de vuelos de otras ciudades de origen.  

• El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por 
persona). En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos 
correspondientes 

 
 

Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de 
gestión) 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% 
del importe total. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Joan/ Gemma  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
joan.riera@tempsdoci.com 
gemma.jolis @tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva 
Envíanos Nombre completo de los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte, 
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto y DNI. 
 
3. Realiza el depósito   
 
Depósito en concepto de paga y señal de 500€ por persona . 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: ETIOPIA;  en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito 
(excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES31 2100 3372 27 2200156562  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará 
la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Reservar: 500€ por persona 
Resto: 30 días antes de la salida. 
 
 
 
 
 


