
 

 

 
 

               ETIOPIA               
        Ruta alternativa con guía español especializado en etnias por la      
                                región del Bajo Omo y los Montes Dorze 
 

Proponemos un 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 del 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 tradicionales 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  

    
Fechas: Del  16/07/2017  al  27/07/2017 

(12 días / 11 noches) 
 

 

 

Ruta: 

Día 1 (16 julio). ESPAÑA- ADDIS ABEBA 
 
Salida desde Barcelona en vuelo internacional con destino a Etiopia. A nuestra llegada, seremos 
recibidos por el guía que nos acompañara al hotel. Noche en Hotel Fasil o similar. 
 
 
 
 
 
Día 2. ADDIS – SODO – ARBA MINCH (7h) 
 



 

 

Desayuno a las 7h y ruta hacia el sur tribal. Cambio de paisajes de la Meseta Abisinia al Valle del Rift. 
Almuerzo en Sodo, capital del café etíope y ruta hasta Arba Minch, ciudad principal del Valle del Omo. 
Recorrido por el mercado central y alojamiento en hostal. PC 
 
Día 3. ARBA MINCH – TRIBU KONSO (3h) 
 
Desayuno a las 7h. Primer contacto con grupos étnicos tradicionales. Nuestro objetivo son los montes 
Konso habitados por una tribu animista que vive en poblados-fortaleza. Cogeremos guía local para 
poder comunicarnos con los aldeanos y penetraremos en este mundo antiguo que se resiste a cambiar. 
Recorrido a pie por los pueblos konso. La idea será pasar una noche en un poblado tradicional para ver 
cómo vive la gente e intercambiar información –ellos también sienten curiosidad por nuestra cultura-. 
Noche en tiendas. PC  
 
Día 4.TRIBU KONSO – TRIBU BANA (2h) 
 
Desayuno a las 6,30h (cuando amanece) últimas fotos de los konso y despedida. Bajaremos hasta el 
corazón del Valle del río Omo para conocer a un grupo étnico fascinante y que suele pasar 
desapercibido en las rutas étnicas por el sur de Etiopía. Los Bana son un grupo ganadero semi-
nomádico que vive en los valles y montes alrededor de Key Afer. Dejaremos el coche en un punto y 
seguiremos a pie por los poblados hasta llegar a la casa del rey Bana donde pasaremos la noche. Esta 
tribu conserva el peinado tradicional y las mujeres cubren su sexo con pieles de cabra, un mundo 
fascinante y muy auténtico. Noche en tiendas. PC 
 
Día 5.TRIBU BANA – TRIBU MURSI (2h) 
 
Desayuno 630h últimas fotos con la tribu Bana. Ducha africana en la fuente del poblado (creada por 
una ONG suiza en 2014) y ruta hasta Jinka, entrada al parque de Mago. Almuerzo en restaurante típico 
e incursión en la zona protegida habitada por antílopes, algunos elefantes, leopardos y la mítica tribu 
mursi, famosa por los platos sub-labiales de sus mujeres. La idea es localizar un poblado alejado de la 
pista principal donde suelen acudir los turistas y donde la tribu está más maleada. Dejaremos el coche 
y caminaremos hasta un poblado mursi. Ésta es gente guerrera que vive para y por sus vacas. 
Saludaremos al jefe y los miembros del poblado e instalaremos las tiendas. Acampada. PC 
 
Día 6.TRIBU MURSI – TURMI (3h) 
 
Desayuno a las 630h y despedida de los Mursi. Llegaremos a Turmi, población estilo Far West donde 
viven miembros de la tribu hamer y colonos del norte. Nos instalaremos en el Mango camp (camping) y 
nos ducharemos (duchas europeas). Por la tarde podemos recorrer el pueblo tranquilamente. Tiendas. 
PC 
 
Día 7.TURMI- TRIBU DASSANECH – TURMI (1h) 
 
Desayuno a las 08h y ruta hasta la frontera keniata donde vive uno de los pueblos más auténticos del 
valle del Omo, los Dassanech. Esta gente sigue practicando la ablación genital y guerrean con tribus de 
Kenia. La idea será llegar hasta el gran poblado más alejado de los 2 campamentos que suele visitar el 
turismo europeo para captar mejor el sabor de la tribu. Mucha mosca y calor pero es un mundo brutal 
que en pocos años cambiará radicalmente por la implantación de cultivos comerciales y la implantación 
de la escolarización obligatoria. Tras la visita regresaremos a Omorate, visita del centro de la ciudad 
(muy auténtico) y regreso de tarde a Turmi. Tiendas. PC 
 
Día 8. TURMI – TRIBU HAMER  
 
Desayuno tranquilo y trekking por la zona para llegar hasta un poblado hamer tradicional. Los hamer 
son sin duda una de las tribus más bellas e interesantes del Omo. Con un guía local nos acercaremos 
hasta el poblado y pasaremos el día allí charlando y sacando fotos. Hemos de ser conscientes que se 



 

 

trata de culturas muy auténticas pero que tienen los días contados por el avance del progreso en 
Etiopia. Podemos pasar la noche con los hamer o regresar a Turmi y ducharnos. PC 
 
Día 9. TRIBU HAMER – ARBA MINCH – TRIBU DORZE (5h) 
 
Desayuno a las 630h y ruta de regreso hacia el Norte. De camino a Addis pararemos en la última tribu, 
bastante asimilada pero que conserva la música tradicional y construye casas en bambú, se trata del 
pueblo dorze que vive en las frías montañas cercanas a Arba Minch. Noche en el lodge ecológico de 
Dorze Mountains. PC 
 

Día 10. TRIBU DORZE - SODO - AWASA (6h) 

Desayuno y larga ruta hasta la Meseta Abisinia. Parada en Sodo para comer y tomar un buen café 
etíope. Llegaremos de tarde a Awasa, ciudad ubicada a orillas del lago Awasa, con  una altitud de 
1.708 mts y una población de 125.315 habitantes. Ambiente animado en la calle principal de la ciudad y 
cerca del lago. Interesante contraste social respecto del sur rural de donde venimos. Alojamiento en 
Hotel de Awasa. AD 
 

Día 11. AWASA - ADDIS ABEBA (5h) 

Desde Awasa seguiremos nuestro camino hacia el norte. Último día en Etiopía. Por carretera iremos 
hasta Addis Abeba. En la capital etíope dedicaremos el tiempo para realizar las últimas compras y 
pasear por Churchill Avenue, una de sus arterias comerciales. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo AD 

 

Día 12 (27 Julio). ADDIS ABEBA-ESPAÑA 

Llegada a destino . 

 
Final de nuestros servicios 
 

Precio total por persona en base habitación doble: 2.140 € 

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 1.940 €  
Grupo de entre 6 y 12 personas máximo 
 
Suplemento habitación individual: 260 € 
 

 
 
El precio incluye: 
 
Vuelo internacional con tasas aéreas 
Guía español especializado en tribus 
Minibús + material camping 
Gasolina 
Alojamiento en hoteles y tiendas de campaña con desayuno 
Pensión completa 
Visitas tribus y excursiones 
Comidas durante los días de acampada 
 
El precio No incluye: 
 
Visado (se hace al llegar al aeropuerto de Addis = 100 US Dólares) 
Bebidas, propinas, extras 
Seguro  



 

 

Cualquier servicio no detallado en el “precio incluye” 
 

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.  
 

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. 
Para viajar a la mayoría de países africanos hace falta la vacuna de la fiebre amarilla. Para más información 
sobre otras vacunas y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que 
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos 
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&j
ust=si 

 
Cómo Reservar 
 
1-Ponte en contacto con nosotros 
 
Para información técnica y reservas:  
 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
joan.riera@tempsdoci.com  
  
 
2-Formaliza tu reserva  
 
Para ello necesitamos: 
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte 
-Número de DNI 
-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.  
 

 
3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal. 
 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra cuenta de La Caixa:  
 
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358 
 
 



 

 

o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito,efectivo o talón. 
  
 
 


