
 

 

 
 

ETIOPIA                
Grupo single a la cuna de la Humanidad 
 
Fechas: 4-13 septiembre  (10 días / 9 noches) 
 

Viaje para gente que viaja sola y le gusta compartir aventuras con otras personas que también viajan 
solas o con alguna amistad. En este caso proponemos un viaje muy completo a la Cuna de la 
Humanidad. De Etiopia salieron los primeros humanos y se expandieron por todo el 
Planeta recorreremos sus pasos por el mítico Valle del Omo. Conviviremos con tribus tradicionales 
de forma respetuosa y nos perderemos por paisajes montañosos de ensueño para penetrar en un 
mundo medieval parado en el tiempo. Viaje al Sur profundo de uno de los países más espectaculares 
del mundo.   

El alojamiento se efectúa en hoteles. La ruta se lleva a cabo en avión y por carreteras y pistas, en 
vehículos 4x4 y/o minibuses. 

 
 

Itinerario: 
 
Día 1 (domingo 4 septiembre). 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 Adot Tina hotel o similar. 
 
Día 2. ADDIS ABEBA-ARBA MINCH-DORZE (6h) 

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 (pan fermentado etíope-
comida nacional). 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 motañesa dedicada ala 
agricultura y la artesanía.  Alojamiento en Dorze Lodge. AD (desayuno) 
 

 Día 3. ARBA MINCH-KEY AFFER –TRIBU BANA JINKA (5h) 

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 Banna, 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. Tras visitar un poblado bana seguriemos hasta Jinka, considerada la 
capital administrativa del valle del Omo. Tiene un importante mercado diario, punto de encuentro de 
algunas de las etnias de esta región. Además, tendremos la oportunidad de visitar el Museo de Jinka. 
Se trata de un centro de investigación de las tribus del Omo Sur ubicado estratégicamente en una 
colina con grandes vistas sobre la ciudad. El museo antropológico resulta de gran utilidad para saber 
más cosas sobre las diversas etnias de la zona. Alojamiento en Hotel Orit. AD 
 

Día 4. JINKA-MAGO NATIONAL PARK -JINKA 

 Jinka es el punto de partida hacia el Parque Nacional Mago, con una superficie de 2.162 km2 y en el 
podemos encontrar hasta 56 especies de mamíferos. Visitaremos a su etnia más conocida, los Mursi, 
famosos por los platos labiales de sus mujeres. Se trata de un pueblo dedicado principalmente al 
pastoreo. También efectúan labores agrícolas: cultivo de sorgo y maíz. La caza también es una 
actividad importante para los Mursi, si bien se ha visto reducida al haber sido declarado su territorio 
reserva de fauna. Tras la visita regresaremos a Jinka. Alojamiento en Hotel Orit. AD 
 

Día 5. JINKA –TURMI (3h) 

Desayuno y ruta hacia Turmi. Turmi es 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. Alojamiento en tiendas de campaña. MP (desayuno, cena) 
 

Día 6. TURMI – OMORATE – BUME – TURMI 

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 tood lo que encuentran por la población urbana de Omorate. Esta región está en plena 
transformación por el descubrimiento de petróleo. Tras la visita seguiremos más arriba del Omo para 
visitar a la tribu bume, de habla turkana y con fama de ladrona de ganado. Las mujeres bume suelen 
perforar su labio inferior con una pieza de metal. Haremos sandwich para el día. Por la tarde 



 

 

regresaremos a Turmi donde pasaremos la noche. Alojamiento en tiendas de campaña. MP 
(desayuno, cena) 
 

Día 7. TURMI –DIMEKA – KONSO (3h) 

Seguiremos viaje hacia el norte, haciendo una primera parada matinal en el mercado tradicional y 
colorido de Dimeka. Después de esta agradable visita, iremos hasta Konso.. Se trata de un pueblo 
dedicado a la agricultura, con cultivos en características terrazas, aunque también son unos excelentes 
apicultores, cuya miel es apreciada internacionalmente. También son unos excelentes artesanos que 
dominan la carpintería, la herrería, la alfarería y la elaboración de tejidos. 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. Alojamiento en Kanta Lodge o similar. AD 
 

Día 8. KONSO- AWASA (6-7h) 

Desayuno y larga ruta hasta las tierras altas. 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. Alojamiento en Hotel. AD 

 

Día 9. 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. AD 

 

Día 10 (martes 13 septiembre). ADDIS ABEBA-ESPAÑA 

Vuelos internacional de regreso a casa.  
 

Final de nuestros servicios 
 
 

Precio por persona en base a doble:   2.250  €  

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 2.100 €   
 
Suplemento individual:                 170 €  
 

 
El precio incluye: 
 
-Vuelo internacional  
-Todos los traslados 
-guía habla hispana 
-minibús 4x4 + gasolina 
-Alojamiento en hoteles con desayuno 
-pensión completa 
-visitas y excursiones mencionadas en la ruta 
-Seguro de viaje y cancelación 
 
El precio No incluye: 



 

 

 
-Visado (se hace al llegar al aeropuerto de Addis) 
-Bebidas alcohólicas 
 

Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
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 
 
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. 
  
 
 


