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ETIOPÍA 

 

10 días 

07 noches 
TRIBUS DEL RÍO OMO 

 

Un viaje en el tiempo que te descubrirá formas 

de vida ya olvidadas que le transportará a los 

Orígenes de la Civilización descubriendo 

fascinantes tribus y remotos lugares. 
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TRIBUS DEL RÍO OMO 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

Día 01 ESPAÑA – ADDIS ABEBA 

Salida en vuelo con destino Addis 

Abeba. Llegada. Comidas y noche a 

bordo. 

Día 02 ADDIS ABEBA 
Llegada y traslado al Hotel Azzeman. 

Visita de medio día de la ciudad.  

Día 03 
ADDIS ABEBA – ARBAMINCH (Pensión 

Completa) 

Traslado al aeropuerto para vuelo a 

Arbaminch. Llegada y excursión a las 

Montañas de Chencha. Cena y 

alojamiento en el Hotel Paradise 

Lodge. 

Día 04 ARBAMINCH – TURMI (Pensión Completa) 

Salida hacia los territorios del río 

Omo. Cena y alojamiento en el 

Buska Lodge. 

Día 05 
TURMI - OMORATE – TURMI (Pensión 

Completa) 

Salida hacia al sur para visitar 

Omorate. Regreso a Turmi. Tarde 

de visita. Cena en el Hotel. 

Día 06 TURMI – JINKA (Pensión Completa) 
Salida hacia Jinka. Alojamiento 

en el Omo Eco Lodge. 

Día 07 
JINKA – P. N. MAGO – KEY EFER – 

KONSO (Pensión Completa) 

Salida hacia Mursi. Key Afer. 

Almuerzo y continuación a Konso. 

Cena y alojamiento en el Kanta 

Lodge. 

Día 08 
KONSO – ARBAMINCH (Pensión 

Completa) 

Visita a la región de Konso. Por la 

tarde excursión al Lago Chamo, 

dentro del P.N. Nechisar. 

Arbaminch. Alojamiento en el 

Paradise Lodge. 

Días 09 y 10 ARBAMINCH – ADDIS ABEBA – ESPAÑA 

Salida en vuelo a Addis Abeba. 

Uso de la habitación del hotel 

hasta la hora del traslado al 

aeropuerto. Vuelo de regreso y 

Llegada. 
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DÍA 01 – ESPAÑA – ADDIS ABEBA 

Salida en avión a Addis Abeba. Comidas y noche a bordo. 

 

DÍA 02 – ADDIS ABEBA 

Llegada y traslado al hotel.  

Visita de medio día de la ciudad: el Museo Etnográfico, y el Museo Na-cional, donde están 

expuestos los restos fósiles de Lucy (nuestro antepasado con 3.000 años de anti-güedad), la 

Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato de Addis Abeba. 

Alojamiento.  

La capital de Ethiopía, Addis Abeba, está en la Meseta Central y fue fundada en 1886 por el 

rey Menelik II. A pesar de su proximidad al Ecuador tiene una temperatura agradable debido 

a su altitud, 2.400 metros sobre el nivel del mar, que hace de ella la tercera capital más alta 

del mundo. Las noches son frescas y los días templados. 

 

DÍA 03 – ADDIS ABEBA – ARBAMINCH (Pensión Completa) 

Traslado al aeropuerto y salida en vuelos a Arbaminch, sobrevolando la gran Falla del Rift.  

Llegada y excursión a montañas de Chencha, donde habitan los Dorze. Son buenos tejedores 

y agricultores y del tronco del falso banano extraen una pasta llamada “kocho”, que 

envuelven en grandes hojas y lo hacen fermentar durante meses para que sea comestible.  

Cena en el hotel. 

 

DÍA 04 – ARBAMINCH – TURMI (Pensión Completa) 

Continuación hacia los territorios del Río Omo.  

Aquí comienza la aproximación a unas formas de vida ya olvidadas en casi todo el mundo y 

que de alguna manera nos trasladan al neolítico. Atravesamos Weyto y continuación hacia 

Turmi donde encontraremos diferentes grupos étnicos, como los Hamer.  
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Se trata del grupo étnico más numeroso con unas 15000 personas, son pastores semi-

nómadas, agricultores y recolectores de miel. Su verdadera vocación es la cría del ganado que 

miman y decoran con primor. Cena. 
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DÍA 05 – TURMI – OMORATE – TURMI (Pensión Completa) 

Salida hacia el sur para visitar Omorate a orillas del Río Omo.  

Aquí viven los Dassanetch o Galeb, una tribu establecida entre ambas orillas del Río Omo que 

desemboca en el lago Turkana en Kenia.  

La tribu está formada por unos 40.000 individuos divididos en 8 secciones y dedicados 

fundamentalmente a la agricultura. Los Galeb, aislados del mundo exterior y ubicados en una 

de las zonas más inaccesibles de África, siguen viviendo como impone la tradición. Nada 

parece interesarles de la civilización moderna.  

Regreso a Turmi y tarde dedicada a los Hamer visitando alguna aldea. Cena en el hotel. 

 

DÍA 06 – TURMI – JINKA (Pensión Completa) 

Salimos en dirección Jinka a lo largo de una pista que sube a las montañas Hummo hasta 

alcanzar una altura de 1900 metros.  

Llegada a Jinka, importante centro administrativo de la región de Gamo Gofa y con vegetación 

tipo tropical. Es una ciudad muy peculiar y habitada por una población de pioneros colonos 

venidos del norte e instalados allí en la primera parte del siglo XX para comerciar con los 

pueblos del Río Omo.  

Cena en el hotel. 

 

DÍA 07 – JINKA – P.N. MAGO – KEY EFER – KONSO (Pensión Completa) 

Excursión a territorio mursi dentro del Parque Nacional de Mago y continuación hacia el 

territorio de los Mursi donde si el camino lo permite visitaremos una aldea.  

Los Mursi hablan una lengua nilótica y forman un grupo de unas 4.000 personas. Fueron 

cazadores recolectores, luego pastores, y a causa de la endémica mosca Tsetsé y de una 

epidemia que en los años 70 diezmó la cabaña animal, se han ido convirtiendo en agricultores 

estacionales y pastores.  
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Continuación hacia Key Afer donde los jueves se celebra uno de los mercados multiculturales 

más importantes de esta región. A él acuden los ari, pero también vienen hamer, banna y 

bassada.  

Continuación a Konso.  

Cena. 

 

 

DÍA 08 – KONSO – ARBAMINCH (Pensión Completa) 

Visita a la región de Konso.  

Este pueblo de campesinos sedentarios en un medio montañoso y difícil, ha trabajado muy 

duro para construir terrazas en las laderas de estas montañas y cultivan hasta 28 productos 

diferentes.  

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. Realmente son la frontera 

"civilizada" frente a los pueblos seminómadas del Río Omo.  

Por la tarde, excursión al Lago Chamo dentro del P.N. de Nechisar que visitaremos en barca 

para observar los grandes cocodrilos, hipopótamos y numerosas aves.  

Continuación hacia Arbaminch. Cena. 

 

DÍAS 09 Y 10 – ARBAMINCH – ADDIS ABEBA - ESPAÑA 

Desayuno.  

Salida en vuelo a Addis Abeba.  

Uso de la habitación en el hotel previsto *hasta la hora del traslado al aeropuerto.  
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Salida en vuelo de regreso. Noche a bordo. (*)Para los clientes que hayan escogido la opción 

con la mejora de hotel en Addis Abeba, no está contemplado dentro del precio esta última 

noche. Consultar si se quiere mejorar también este último Day-Use.   

Llegada y fin del viaje. 

 

 

ETIOPÍA  

TRIBUS DEL RÍO OMO 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 2.050,00€  


