
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ETIOPIA FOTOGRAFICO 
VALLE DEL OMO CON QUIM DASQUENS 

 

Fecha de salida: 12 Septiembre 2015 - 19 de marzo 2016 

 

DÍA 01  LLEGADA A ADDIS ABEBA  

Tramites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en la sala de llegadas internacionales por el representante de Taranna. 

Traslado al hotel. Hotel.  

 

DÍA 02  ADDIS ABEBA - ARBAMICH  

Salida en 4x4 dirección sur hasta encontrar la gran Falla del Rift de 6.000 Km que comienza en Siria y acaba en Mozambique. Es 

realmente una gran cicatriz en la corteza terrestre que se produjo hace 35 mill. años y que atraviesa toda Etiopía creando un pasillo 

rodeado de volcanes y montañas  donde se formaron un cordón de lagos que en esta etapa recorreremos. El lago Ziway es el primero de 

esta cadena de agua que a su vez comprende otros tres lagos muy próximos, el Abiyata, el Shalla y el Langano. Más al sur el Lago Awasa 

y al final los lagos Abaya y Chamo. Las tierras de todo este territorio son muy ricas y verdes, la población campesina en su mayoría 

Oromo, algunos Gurague y una pequeña comunidad Dorze ya muy cerca de Arbamich. La carretera, en constantes obras, tiene muy poco 

tráfico rodado, pero es una verdadera vía para personas y animales. Llegada a Arbamich y hotel. Pensión completa.    

 

DÍA 03  ARBAMINCH   

A primera hora realizaremos una excursión a las cercanas montañas de Chencha (3.000 m) donde habita el singular pueblo Dorze. La 

vegetación cambia y se ven plantas de bambú y falso banano. Sus chozas son muy altas con unos tejados inclinados rematados en el 

frontal con forma de nariz o trompa de elefante. Son buenos tejedores y agricultores y del tronco del falso banano extraen una pasta 

llamada "kocho" que supone una parte muy importante de su dieta. El "kocho" lo envuelven en grandes hojas y lo hacen fermentar 

durante meses  para que sea comestible. Desde estas alturas hay unas espectaculares vistas sobre los lagos.  Comida y por la tarde 



 

 

continuamos al  Lago Chamo que visitaremos en barca para observar los grandes cocodrilos, hipopótamos y numerosas aves. Hotel. 

Pensión completa. 

    

DÍA 04  ARBAMINCH - KONSO – P. N. MAGO  

Salida hacia Konso. Este pueblo está formado por unas 180.000 personas repartidas en numerosas aldeas. Campesinos sedentarios en un 

medio montañoso y difícil, han trabajado muy duro para construir terrazas en las laderas de estas montañas y cultivan hasta 28 

productos diferentes. Los pueblos están amurallados para defenderse de los ataques de animales salvajes y de otros grupos étnicos. 

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. También hacen un 

tótem de madera (waga) que colocan junto a la tumba o los campos del difunto. Realmente son la frontera "civilizada" frente a los 

pueblos seminómadas del Río Omo. Son buenos músicos, herreros, ceramistas y tejedores muy reconocidos por los pueblos vecinos. 

Descenso y 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. El camino va descendiendo serpenteante de las montañas Konso hasta 

un punto desde el que se divisan los territorios del Río Omo. El calor aumenta pues se desciende bastante. Parada en Weyto y 

continuación hacia Key Afer donde encontraremos diferentes grupos étnicos cómo los Banna, los Ari y algunos Hamer. Llegada a Jinka y 

entrada hasta el P.N de Mago, para mirar de hacer una acampada en el mismo parque o en alguna aldea de la etnia Mursi. Acampada. 

Pensión completa. 

 

DÍA 05  P.N. MAGO – (ETNIAS MURSI Y BODI) 

Excursión al Parque Nacional de Mago creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas, pero la caza furtiva a diezmado su 

población. Salimos por un montañoso y bonito camino con cafetales. Se desciende de las montañas y se entra en otros territorios ya 

bastante despoblados donde se ven antílopes en abundancia. Llegada a Mago, trámites de entrada 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. Construyen aldeas con pequeñas chozas hechas con ramas superpuestas sobre una precaria estructura de palos flexibles. 

Fueron cazadores recolectores, luego pastores y a causa de la endémica mosca Tsetsé de las orillas del Río y de una epidemia que en los 

años 70 diezmó la cabaña animal, se han ido convirtiendo en agricultores estacionales y pastores. Mantienen intercambios ocasionales 

con los pueblos vecinos, pero también defienden ferozmente su territorio de los robos de ganado y mujeres. Hasta hace poco con lanzas, 

pero actualmente con Kalachnikov que ha pasado a ser una herramienta que todos deben portar. Se pelean regularmente con los 

Nyangatom, algo con los Hamer pero no se llevan mal con los Bodi que habitan al otro lado del río. Tienen ritos de iniciación, los 

hombres deben combatir entre ellos en el Donga (no a muerte) con largas varas y para ello se pintan los cuerpos. A las mujeres 

adolescentes les hacen una incisión en los lóbulos de las orejas y del labio inferior donde colocan un platillo de arcilla cada vez más 

grande hasta que se produce tal deformación que deben arrancarse un par de dientes. Realmente tiene una función estética y solo las 

mujeres de alta casta pueden llevarlos. Todos, hombres y mujeres, se afeitan la cabeza y por ello les encantan las cuchillas de afeitar con 

las que además los hombres se practican escarificaciones en la piel. Son muy orgullosos y aceptan a regañadientes la llegada de los 

visitantes a cambio de un impuesto estipulado, aunque no hay que olvidar que somos unos intrusos con cámara en mano y ávidos de 

robarles algunas imágenes, eso lleva a que nos puedan mirar con desconfianza y que consientan finalmente retratarse a cambio de unos 

Birr. Acampada. Pensión completa. 

 

DÍA 06  P.N. MAGO – KEY AFER – MURELLE   

Salida hacia Key Afer donde los jueves hay mercado. Los mercados suponen un punto de intercambio entre las diferentes etnias al que 

acude semanalmente bien engalanados y pertrechados de los productos para la venta. A  Key Afer acuden los Karo, Hamer, Ari y Banna 

pues la localidad está en un punto intermedio. Salida hacia Murelle campamento situado en territorio Karo a orillas del rió Omo. Noche 

en bungalows. Pensión completa. 

 

DÍA 07  MURELLE – KARO – TURMI  

Salida hacia la próxima aldea de Korcho situada sobre el Río Omo en un lugar estratégico donde el río hace una curva. Este pueblo lo 

conforman unas 1.000 personas y son los únicos sedentarios de la zona. Son agricultores estacionales, pastores y recolectores de miel. 

Practican la pesca que hasta épocas recientes era tabú y sólo lo hacen los jóvenes solteros. Sus aldeas son un poco más sofisticadas con 

chozas de buena manufactura y graneros. Se llevan bien con los Hamer a los que contratan cómo pastores y les venden sorgo. Con los 

nyangatom y los mursi siempre tienen conflictos. La belleza física tiene entre los karo un valor importantísimo, los hombres, más 



 

 

presumidos, se decoran el cuerpo con pinturas vegetales blancas y ocres y portan siempre el "borkota" y un Kalasnikov con cananas 

repletas de balas. Las mujeres llevan el pelo recogido en bolitas, portan un clavo en el labio inferior y van cargadas de collares y 

brazaletes. Son bastante sociables y elaboran una bebida tipo hidromiel que toman en las fiestas al acabar la cosecha. Puede durar varios 

días y es la ocasión para bailar, decorarse y formar pareja. Al igual que los Hamer, los jóvenes practican el Salto del Toro, un rito de 

iniciación ineludible y que estigmatiza negativamente a quien falla.  

Llegada Turmi Noche en Turmi. Bungalow. Pensión completa. 

 

DÍA 08  TURMI – DIMEKA – KONSO  

En Dimeka (mercado sábados) es la ocasión de ver a los Hamer y Karo bien engalanados y enfrascados en las compras y ventas de sus 

productos de consumo y sin prestar la más mínima atención a la presencia de turistas. Todos ataviados con sus prendas tradicionales y 

luciendo unos torsos impresionantes.  Espacio impregnado de variados aromas y colores con cuerpos con olor a humo y mantequilla con 

la que ungen sus cabezas. Muchos hombres llevan la cabeza rapada desde la frente hasta la mitad del cráneo lo que les da un aspecto  

guerrero y orgulloso. Hombres y mujeres cargados de bisutería de colores vivos en cuellos y orejas, con gruesos brazaletes de metal 

sobre la piel. El mercado supone un punto de encuentro , de relación social, donde se vende y  se compra ganado y un poco de todo lo 

básico para la subsistencia. Continuamos nuestra ruta hacia Konso. Hotel. Pensión completa. 

   

DÍA 09  KONSO – TERRITORIO GUJI – YIRGA ALM 

Desayuno y salida temprano, día largo de trayecto por pista, de unas 8 horas de viaje, por un territorio prácticamente desconocido en 

donde el turismo muy pocas veces ha accedido. En este territorio podremos ver al pueblo Gugi, en sus quehaceres diarios y rodeados de 

unos parajes increíbles. Puede que por el camino se pueda encontrar algún mercado local. Comida en picnic. Llegada a Yirg Alm, un 

precioso lugar rodeado de inmensos cafetales en donde la etnia mayoritaria es el pueblo Sidama. Seguimos hacia el Lodge situado en 

medio de una espesa vegetación y en donde se acercan unas enormes hienas, a comer lo que la misma gente del lodge les da, aunque 

ya están habituadas a la gente. Noche en lodge. Pensión completa. 

 

DÍA 10   YIRGA ALM - ADDIS ABEBA 

Salida temprano hacia Addis Abeba, la capital del país. Tiempo libre para realizar las últimas compras en el centro de la ciudad, tomar un 

buen café en algunas de sus cafeterías o pastelerías. Por la noche iremos a cenar a un restaurante local con baile tradicional. Habitación 

Day Use en hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.. Media Pensión. 

 

DÍA 11   ADDIS ABEBA - BARCELONA 

Salida con vuelo vía punto europeo. 

 

 

PRECIOS 

 

PRECIO POR PERSONA  

 

GRUPO 10-12 PAX:  1.835 EUROS +  VUELOS 

GRUPO 08-09 PAX: 2.012 EUROS +  VUELOS 

GRUPO 06-07 PAX: 2.203 EUROS +  VUELOS 

GRUPO 04-05 PAX: 2.695 EUROS +  VUELOS 

 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 260 EUROS POR PERSONA 

 

COSTE APROXIMADO DE LOS VUELOS CON TURKISH AIRLINES: 500 EUROS + 300 TASAS. 

 

 
 

 



 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

       EL PRECIO INCLUYE 

- Pensión completa salvo en Addis Abeba. 

- Transporte en 4x4 tipo Toyota Land Cruiser (max 4 pax+ conductor) 

- Alojamientos especificados.  

- Guía local de habla castellana 

- Acompañante/fotógrafo durante todo el viaje Quim Dasquens  

- Todas las visitas y excursiones detalladas en la descripción de la ruta.  

- Seguro de asistencia de viaje y cancelación 

- Camiseta Taranna Expedicions 

- Guiá Bradt sobre Etiopia 

- Tasas del gobierno 

 

       EL PRECIO NO INCLUYE 

- Visado. Tramitación en el aeropuerto a la llegada con un coste de 43 EUROS o 50 $ a pagar en efectivo 

- Servicios extras en hoteles (teléfono, lavandería, bebidas…) 

- Pagos para la toma de fotografías a la gente, así como cualquier pago para acceder a alguna ceremonia local. 

- Cualquier otro gasto no especificado. 

- Vuelo internacional y tasas 

 

 
 

 


