
Etiopía 
El valle del Omo  
Salida especial 26 diciembre 
 
Vista desde arriba, Etiopía parece un continente. Su altiplano es el más grande de África, y se extiende desde el 
Mar Rojo hasta las llanuras del Nilo Azul. Impresionantes cañones, barrancos y gargantas rompen este inmenso 
altiplano, con montañas que se elevan hasta los 4000 m.  
El norte, tierra de cristianos y sus antiguos monumentos. El sur, África Negra, es la belleza lenta del río Omo, 
donde conviven pueblos culturalmente muy diversos. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Valle del Omo                                                                                                                                                                                                                                                   
 
El abanico completo de etnias: Mursi, 
Hammer, Karo, Konso en la orilla este del 
río; Nyangatom y Dassanech en la orilla 
oeste. Diferencias, singularidades y 
semejanzas de estos pueblos que conviven 
en equilibrio con su entorno 
 

Paisajes, lagos y 
mercados                                                                                                                                                                                                                                      
 
La variedad de paisajes es una de las 
riquezas de Etiopía: sabana, lagos, 
bosques tropicales, altiplanos y 
montañas... La ruta terrestre nos da una 
visión completa de la vida social a lo largo 
de las carreteras, visitando sus mercados 
más insólitos 
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Fechas de salida   26 diciembre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba -                    Hotel                                              

2 Addis Abeba. Visitas D                    Hotel                                              

3 Addis Abeba  –  Sodo D - C                Hotel                                              

4 Sodo - Jinka D - C                Hotel                                              

5 Jinka (Poblados Mursi) - Turmi D - C                Camping (*)                                        

6 Turmi: poblados Karo y Hamer  D - C                Camping (*)                                        

7 Turmi - mercado Bena - Konso D - C                Hotel                                              

8 Konso - Arba Minch  D - C                Hotel                                              

9 Arba Minch- Yerga Alem D - C                Hotel                                              

10 Yerga Alem - Ziway D - C                Hotel                                              

11 Ziway - Addis D - C                Hotel (day use)                                    

12 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.860 € 1.975 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      290 € 290 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              230 € 

Mejora a lodge en Turmi (hab. DBL)                                                                                                                                                                       90 € 
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Mejora a lodge en Turmi (hab. SGL)                                                                                                                                                                       135 € 

Supl. grupo 4 a 7 personas                                                                                                                                                                               140 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Opcionalmente se podría 
solicitar salida desde otros puntos (Bilbao, Madrid, Valencia); dicho cambio de origen podría dar lugar a un incremento de 
tarifa y estaría siempre sujeto a disponibilidad a confirmar por parte de la aerolínea. 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Transporte en avión, clase turista, ciudad de origen y regreso (conexiones intermedias). Tarifas 

sujetas a restricciones en caso de cambio o cancelación. 

• Traslados aeropuertos / hotel / aeropuerto. 

• Transporte en vehículo 4x4 en el itinerario del bajo Omo.  

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. (Material de uso común para las acampadas 

en Turmi). 

• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aérea según detalle en cuadro de precios. 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 
 

Servicios NO incluidos  
• Visitas no especificadas como incluidas.  

• Extras personales, como bebidas, lavandería ,teléfono...etc.  

• Propinas. 

• Visados. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba                                                                                                                                                                     

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque con destino Addis. 
Llegada a última hora de la noche. Traslado al 
alojamiento. 
 

Día 2 

Addis Abeba                                                                                                                                                                                              

Desayuno y visita de la ciudad. El Museo 
Nacional donde se expone el esqueleto de 
nuestra ancestro "lucy", el monte Entoto y la 
iglesia de St. George, patrón de Etiopía. Resto 
del día libre. 

 

Día 3 

Addis Abeba  – Sodo                                                                                                                                                                                      

Desayuno y encuentro con nuestro guía. 
Empezaremos nuestro viaje cruzando la 
capital en nuestros vehículos 4x4. Pararemos 
en el barrio de Merkato, donde podremos 
observar el desordenado y vital bullicio del 
mercado más grande del cuerno de África. 
Salida de la ciudad por la 'Butajira Road'. El 
camino se dirige al sur, cruzando la fascinante 
campiña Etíope, con chozas redondas de 
techos de paja bordeando la carretera 
asfaltada. Por el camino nos detendremos 

para visitar el enclave de Tiya donde 
podremos ver misteriosas estelas funerarias 
talladas en piedra, declaradas patrimonio 
cultural de la humanidad por la UNESCO. 
Pararemos por el camino para descansar y 
almorzar. Por la tarde seguimos rumbo al sur, 
cruzando plantaciones de mangos. llegaremos 
a Sodo al atardecer donde nos alojaremos.  
Recorrido: 315 Km, 6 hrs. aprox. 
 
 

 

Día 4 

Sodo - Jinka                                                                                                                                                                                             

Saldremos pronto por la mañana. 
Continuaremos el desplazamiento hacia el sur 
por una carretera no asfaltada y poco 
frecuentada. Pararemos por el camino para 
visitar el parque de Maze; con una altura 
media de entre 1.000-1.200 metros, el parque 
es uno de los pocos santuarios donde aún se 
protege al 'Swayne's hartebeest' (búbalo de 
Swayne) especie de antílope endémica del 
país. Más adelante nos detendremos cerca ya 
de Jinka para visitar una aldea de los Ari. 
Después de cruzar una zona montañosa 
llegaremos a Jinka donde nos instalaremos.  
Recorrido: 270 km, 5-6 hrs aprox. 
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Día 5 

Jinka - poblados Mursi - Turmi                                                                                                                                                                           

Saldremos pronto de Jinka para adentrarnos 
en el área del P.N. de Mago donde tendremos 
la oportunidad de visitar un poblado de la 
etnia de los Mursi, sin duda una de las más 
impactantes de toda la región sur del país. 
Son muy celebres sus hermosas mujeres que 
tienen la costumbre de llevar grandes platos 
de arcilla en su labio inferior; esto es un signo 
de identidad fundamental para ellas, cuanto 
más grande el plato, más fuerte se considera 
la mujer,  y lo llevan con orgullo.  
NOTA: El gran flujo de turistas solo 
interesados en sacar fotos ha hecho que, a 
veces, su actitud hacia el turista sea un poco 
estereotipada; sin embargo, si nos acercamos 
con respeto y, al menos al principio, sin 
cámara, podremos disfrutar también de su 
autenticidad y simpatía.  
 
Regresaremos a Jinka a la hora de comer, y 
por la tarde tendremos tiempo para visitar un 
interesante proyecto de recuperación de las 
hierbas medicinales y la sabiduría terapéutica 
indígena. Al acabar la visita seguiremos 
nuestro recorrido hasta Turmi que será 
nuestra base durante los próximos tres días. 
Turmi es la capital del territorio Hamer: 
pastores semi nómadas de origen omótico, 
son uno de los grupos mas numerosos del 

valle del Omo. Las mujeres se arreglan el pelo 
con arcilla roja, resina y agua, mientras los 
hombres se pueden arreglar el pelo en ocasión 
de alguna hazaña.  
Recorrido: Jinka Mursi Jinka 160 km, 3 hrs 
aprox. 
Jinka - Turmi 140 km, 3hrs aprox. 
 

 

Día 6 

Turmi (excursión río Omo y mercado en 

Turmi).                                                                                                                                                            

Saldremos hacia el oeste para llegar a orillas 
del río Omo, esta vez nuestro objetivo será la 
visita al poblado de los Karo, gentes que 
habitan en lugares que se alzan sobre el río en 
una zona en la que este discurre 
perezosamente en pronunciados meandros. La 
fotogenia del lugar es indiscutible.  
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Luego regresaremos a Turmi para aprovechar 
que hoy es día de mercado. Los mercados no 
son solo un lugar de intercambio comercial, 
sino un momento esencial de relaciones 
sociales, por tanto visitarlos es una ocasión 
inigualable para observar las tribus en un 
contexto informal y relajado. 
 

 

Día 7 

Turmi- mercado de los Benna - Konso                                                                                                                                                                      

Dedicaremos la mañana a estirar las piernas: 
saldremos de Turmi en los vehículos hasta el 
punto donde comenzaremos una caminata 
(terreno llano y apta para todos los públicos) 
de unas dos horas hasta llegar a la aldea 
principal de los Benna, pastores–agricultores 
de lengua omótica.  Es probable que sean un 
clan de los Hamer. Comparten las mismas 
tradiciones, pero su vanidad y creatividad ha 
creado decoraciones distintas. Los hombres 
tienen los cabellos arreglados en trenas y 
ornamentos hechos de perlitas azules; por su 
lado las mujeres traen en la cabeza una 
calabaza cortada por la mitad. Realizaremos 
una excursión a pie fácil en llano que nos va a 
llevar hasta a su mercado del martes. Caminar 
al mismo paso de las alegres mujeres 
cargadas de mercaderías será una experiencia 
distinta y evocadora. Al llegar al poblado 
podremos visitar el mercado. 
Por la tarde, visitaremos un poblado de los 
Konso donde podremos sumergirnos en la 
belleza y complejidad del paisaje de la zona, 
un sinfín de terrazas de cultivo y canales de 

gran perfección técnica, que ha sido declarado 
patrimonio de la UNESCO.  
Pasaremos la noche en Konso 
Recorrido: 210 km, 4-5 hrs. aprox.  
 

 

Día 8 

Konso - Arba Minch                                                                                                                                                                                       

Saldremos pronto de Konso para llegar a Arba 
Minch. Dedicaremos parte del día a la 
exploración del parque de Nechisar: 
recorreremos en barca el lago Chamo, dentro 
del territorio del parque y conocido por el 
tamaño de los cocodrilos que se pueden ver en 
las pequeñas playas de arena de sus orillas. 
Descenderemos a tierra para hacer una 
caminata por el parque durante la que 
podremos avistar cebras, hipopótamos e 
infinidad de aves acuáticas. Por la tarde 
llegaremos al hotel para instalarnos y disfrutar 
de las vistas sobre el parque.  
Recorrido: 80 km / 1 hr. aprox. 
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Día 9 

Arba Minch - Yerga Alem                                                                                                                                                                                  

Saldremos por la mañana por carretera en 
dirección norte para llegar hasta Yerga Alem 
donde pasaremos la noche. Dedicaremos la 
tarde a un pequeño trekking durante el que 
contactaremos con varios poblados de los 
Sidamo, pueblo de agricultores y cuya cosecha 
más característica es el café.     
Recorrido: 240 km / 5 hrs aprox. 

 

Día 10 

Yergalem - Ziway                                                                                                                                                                                         

Seguimos el regreso hacia el norte. Nos 
detendremos en Awassa para visitar el 
mercado local de pescado que se organiza a 
orillas del lago del mismo nombre.  
Seguiremos luego ruta para llegar al parque 
de Abijjata-Shalla. El núcleo del parque lo 
conforman los dos lagos (Abijjata y Shalla) en 
los que se suele concentrar una importante 
población de flamencos aparte de otras aves 
acuáticas, algunos herbívoros (cebras) y 
algunos pequeños grupos de avestruces. 
Más al norte y siguiendo el rosario de lagos del 
valle del Rift llegaremos a Ziway donde nos 
alojaremos.     
Recorrido: 160 km / 3 hrs. aprox. 

 

Día 11 

Ziway - Addis Abeba                                                                                                                                                                                      

Dedicaremos la primera parte del día a una 
caminata cruzando la playa de Bochesa, en la 
orilla sur del lago Ziway, donde podremos 
observar otras especies de aves en un 
escenario mágico salpicado de grandes y 
retorcidos árboles de ficus. Al terminar habrá 
la posibilidad de visitar un proyecto de los 
Salesianos, WID (Women In Development) 
que ha desarrollado un interesante taller de 
artesanía, especialmente costura, que produce 
interesantes productos, bonitos de ver y 
además portadores de un mensaje. Al 
terminar saldremos hacia Addis Abeba donde 
llegaremos a la hora de comer. Por la tarde, 
tiempo para las ultimas compras. 
Dispondremos de habitaciones para un breve 
descanso en hotel y disfrutaremos de una 
cena en un restaurante local, amenizada con 
bailes tradicionales. A última hora, traslado al 
aeropuerto.  
Recorrido: 170 km/ 3-4 hrs aprox. 
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Día 12 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

De madrugada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Cambio de avión en 
ciudad de enlace y fin del viaje. 
 

 
Notas Itinerario 
Las noches de camping en Turmi pueden cambiarse por alojamiento en habitaciones en un lodge por un 
suplemento que se indica en el apartado de precios (confirmación sujeta a disponibilidad). 
Las visitas podrían cambiar de día para adaptarse a la duración de los desplazamientos por carretera sin, por 
ello, perderse ninguna de ellas. 
 

Alojamientos 
En las ciudades se duerme siempre en hoteles. Al igual que en el resto de poblaciones más o menos 
importantes, hay poco hoteles y son muy sencillos siendo difícil clasificarlos según los habituales 
baremos de estrellas (excepto en Addis Abeba donde hay más oferta). Podemos visitar la web y 
parecernos correctos pero, una vez allí, nos daremos cuenta que siempre hay algo que no funciona, 
los cuartos de baño siempre pierden agua por uno u otro sitio, el calentador no funciona ó de la 
ducha solo sale un hilillo de agua, cuando no son  los cortes de agua y  luz que afectan a todo un 
sector de la ciudad.  El concepto “mantenimiento” prácticamente no existe y se va haciendo sobre la 
marcha.  
Campamento en Turmi: 
Se duerme en tiendas de campaña dobles. La organización facilita todo el material de acampada 
(excepto saco de dormir que aconsejamos que sea del tipo 'sábana'), como tiendas, esterillas, 
utensilios para cocinar y comer, etc… Aconsejamos, sin embargo, contratar la mejora de 
acomodación a las habitaciones del Lodge.  La disponibilidad de habitaciones en Turmi es muy 
limitada por tanto la confirmación de la mejora quedará siempre sujeta a confirmación una 
vez realizada la reserva en firme.  
 
Alojamientos previstos (o similares): 
- Addis Abeba: Sabon Hotel o similar.  
- Sodo: Lewi Resort o similar  
- Jinka: Jinka Resort u Orit Hotel 
- Turmi: Buska Lodge 
- Konso: Korebta Lodge  
- Arba Minch: Emerald Lodge 
- Yergalem: Aregash Lodge 
- Ziway: Haile Resort   
 
NOTA: para la última tarde/noche en Addis ofrecemos habitaciones day use para que puedan dejar 
sus equipajes y tomar una ducha antes de salir hacia el aeropuerto. En este caso se facilita una 
habitación para cada 4 viajeros. 
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Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
 

Transporte 

 
 

Para la ruta sur se utilizarán vehículos 4x4 ocupados por un máximo de 4 pasajeros.  
 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
La precariedad de las comunicaciones por carretera en el país y la cambiante climatología podrían 
obligar a la organización local a realizar sobre la marcha algún cambio sobre el itinerario previsto.   
Aunque el recorrido es apto para cualquier persona en condiciones normales, algunas largas etapas 
de conducción, las pocas comodidades en la zona sur y el peculiar trato que recibe el visitante en 
algunos poblados pueden representar un obstáculo para algunos viajeros no demasiado 
acostumbrados a recorridos por zonas remotas. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado se 
gestiona a la llegada al aeropuerto de Addis Ababa mediante el pago de 50 $ o su equivalente en €  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
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Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Fiebre amarilla (únicamente para viajeros 
procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla). Recomendadas: Tétanos, 
Meningitis, Cólera, Tifus, Hepatitis A y B y fiebre amarilla.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO 
- algo de ropa de abrigo ligera para las noches en las tierras altas. Capa de lluvia o chaqueta 
impermeable/cortavientos. 
- zapatos/botas para las caminatas. 
- Bolsas para proteger equipaje y dispositivos del polvo. 
- Toallitas higiénicas. 
- saco de dormir ligero (temperatura de confort sobre los 15º) / saco sábana. 
- un par de calcetines viejos o de los que se suelen entregar en los aviones para poder utilizarlos en 
las visitas a las iglesias (que hay que visitar descalzos). 
- baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras. 'Power-bank' si queréis 
poder disponer del teléfono móvil (aunque la cobertura en muchos lugares es escasa o inexistente). 
- linterna frontal con baterías de recambio.  
- medicamentos de uso habitual por vuestra parte. 
- cualquier otra cosa que podáis considerar de utilidad en vuestro caso particular.  
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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