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RUTA TRIBAL POR LA REGION DEL BAJO 

OMO Y LOS MONTES DORZE   

 

Duración:  9 días en el destino 
Imagen: Tribu Bodi 

 

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.  

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

   

Día 1 ADDIS ABEBA 

Llegada a Addis Abeba. Recepción por representante de nuestra empresa y el guía que los 

acompañara al hotel. Noche en Hotel Fasil o similar. 

 

Día 2 ADDIS ABEBA 

Desayuno y charla sobre la historia y el 

urbanismo de Addis Abeba. Recorrido en coche 

y a pie. Exploración de barrios populares como 

Farangia y del centro alrededor de Piazza, con 

sabor italiano. Café en uno de los bares 

históricos cerca de Mercato (mercado central) y 

charla con los habitantes de esta megápolis del 

Cuerno de África. Cena tradicional en casa 

familiar.  Noche en Hotel Fasil o similar. 

   

Día 3. 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 Hotel Arba Minch o similar. PC 

 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    ETIOPIA 

                     
 

Día 4. ARBA MINCH – TRIBU KONSO (5h) 

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. Tomaremos un 

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 un buen rato 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 5. 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 

seminomádico 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 6. TRIBU BANA – TRIBUS MURSI / BODI (3h) 

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 las míticas tribus mursi y bodi, famosas por sus escarificaciones y 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 Bodi alrededor de Hana 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 7. TRIBU BODI – JINKA (3h) 
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Desayuno y despedida de nuestros anfitriones. Llegaremos 

a Jinka y descansaremos en el lodge. Tiendas permanentes 

con todos los servicios, un lujo en esta remota región de 

Etiopia. Por la tarde podemos recorrer el pueblo 

tranquilamente. Guesthouse. PC 

 

Día 8. JINKA – ARBA MINCH – TRIBU DORZE (5h) 

Desayuno a las 630h y ruta de regreso hacia el Norte. De 

camino a Addis pararemos por 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 o similar. Pasaremos una noche en esta zona montañosa para descansar y hacer 

excursiones por los pueblitos de montaña de la etnia Dorze. PC 

 

Día 9. TRIBU DORZE - SODO - ADDIS ABEBA (5h) 

Desayuno y larga ruta hasta la Meseta Abisinia. 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 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE:   

- Todos los traslados 

- Hoteles con desayuno. 

- Guía de habla hispana durante todo el viaje  

- Las comidas detalladas según itinerario. 

- Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús)- Gasolina y peajes. 

- Visitas y excursiones mencionadas en la ruta  

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

- Vuelos internacionales  

- Visado 

- Comidas no mencionadas en el itinerario. 

- Bebidas en las comidas. 

- Propinas, extras 

- Seguro de viaje y anulación. 

 

 

Información de interés:  

 

-La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
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-Es necesario visado para entrar en Etiopia (pre-visado online). 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.  

 

-No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en el país pero recomendamos tomar las pastillas 

contra el paludismo (malaria). Para más información sobre otras vacunas y recomendaciones 

sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de medicina tropical correspondiente 

en cada población 

 

COTIZACION 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

RUTA TRIBAL POR LA REGION DEL BAJO OMO Y LOS Validez 2019

Comienzo de tour cualquier dia - Circuito en privado

Precio por persona en EUROS, de acuerdo con la cantidad de pasajeros

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

9 dias 2640 170 2440 165 2227 159 213 6

De 8 a 12 pasajeros Suplemento single
Programa

De 2 a 3 pasajeros De 4 a 7 pasajeros


