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SUR DE ETIOPÍA 
TERRITORIO SURMA Y VALLE DEL RÍO OMO 

12 DÍAS 
 

 
 
Itinerario: 
 
Día 1: Llegada a Addis Abeba 
Llegada a Addis Abeba. Encuentro con el representante de Red Jackal y traslado al hotel. Tras un 
breve descanso, comienza la visita a Addis Abeba, la tercera capital más alta del mundo. La visita 
incluye las Colinas de Entoto, lugar desde el cual el rey Menelik, fundador de Addis Abeba, 
descendió a las planicies. En Entoto, desde donde hay una maravillosa vista panorámica a la 
ciudad, se encuentran dos iglesias construidas por Menelik, quien fue coronado en una de ellas. 
Cerca de este sitio se encuentra el antiguo palacio de Menelik, aún intacto y abierto a los 
visitantes. En su interior es posible observar algunas vestimentas reales, artefactos de guerra, 
muebles y libros antiguos. La visita a la ciudad también incluye el Museo Nacional, uno de los 
museos más importantes de África subsahariana. Aquí se encuentra el esqueleto de Selam, 
encontrado en diciembre del año 2000 en Dikika, región de Afar, en el norte de Etiopía. Al igual 
que Lucy, Selam es un Australopithecus Aphaeresis. Sin embargo, hay una diferencia importante 
entre los dos, puesto que Selam vivió más de 150.000 años antes que Lucy!. Finalmente, por la 
tarde está programada la visita al Mercato, el mayor mercado abierto del este de África. En él 
es posible encontrar artículos tan diversos como especias y joyas. No hay nada que no se pueda 
encontrar en este vibrante e inmenso mercado.  
Alojamiento en el hotel escogido. 
 
Día 2: Addis Abeba / Jimma (350 Km, 7-8 horas) 
Después del desayuno, salida por carretera en dirección a Jimma, ciudad situada a 350 
kilómetros al suroeste de Addis, a través de un camino asfaltado. De camino, parada para 
apreciar el magnífico y pintoresco cañón del río Omo, en la sección del poblado de Gibe. Comida 
en el pueblo de Woliso. Una vez en Jimma, visita al Museo Jimma, en el que se puede apreciar 
una colección de efectos personales de Abba Jiffar, el último rey independiente de Jimma, junto  
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a una muestra de los grupos étnicos que habitan esta región del sur del país.  
Alojamiento en el Hotel Central Jimma. 
 
Día 3: Jimma / Mizan Teferi (220 Km, 4-5 horas) 
Después del desayuno, salida al pueblo de montaña de Mizan Tefari. Este trayecto transcurre a 
través de espectaculares paisajes de la región de Kaffa, principal área de cultivo de café de 
Etiopía. Esta región es a menudo considerada como el hogar de la auténtica cepa de Café 
Arábigo, gracias a la leyenda popular que explica cómo, en una fecha incierta, entre los siglos III 
y X, un joven pastor observó por primera vez las propiedades estimulantes del café silvestre. 
Esta zona de cafetales está rodeada de bosques, el cual también resulta de gran interés para los 
aficionados a la observación de aves.  
Alojamiento en el Hotel Salayish   
 
Día 4: Mizan Teferi / Kibish (180 km, 6 horas) 
Para hoy está programado el viaje a la región semi-árida y de baja altitud del suroeste del río 
Omo. Llegada al poblado de Kibish, habitado por la tribu Surma, la cual comparte la misma 
cultura Nilótica que la más conocida tribu de los Mursi, situada sobre la ribera Este del río Omo. 
Debido a su aislamiento y falta de infraestructura turística, que impide la llegada masiva de 
visitantes, este grupo étnico permanece muy poco contaminado por el exterior, ofreciendo al 
visitante una experiencia sumamente auténtica e interesante.  
Alojamiento en Campamento.  
 
Día 5: Kibish / Tulgit (67 km) 
Día completo para visitar los asentamientos Surma de la zona, incluyendo el poblado de Tulgit. 
Aislados geográficamente del resto del país, los Surma son raramente visitados, y poco han 
cambiado sus costumbres en los últimos siglos. Los hombres Surma son muy conocidos por la 
lucha del Donga, en la que se enzarzan en una encarnizada batalla armados con palos y lanzas, 
mientras que las mujeres son reconocibles por llevar llamativos “platos labiales” elaborados con 
madera y tierra. Si el viaje se realiza entre los meses de Enero y Marzo, justo después de las 
cosechas, existirán más posibilidades de presenciar un Donga, aunque los combates suelen 
organizarse sin calendario previo a lo largo de todo el año.  
Alojamiento en Campamento. 
 
Día 6: Tulgit / Parque Nacional Omo (90 km, 5-6 horas)   
Para hoy está previsto cubrir el trayecto hasta el Parque Nacional Omo, el cual no se encuentra 
lejos de Tulgit pero, debido a la falta de caminos y las difíciles condiciones del terreno, incluidos 
el cruce de varios riachuelos, el viaje puede durar una buena parte del día. El trayecto por el 
parque ofrece la posibilidad de observar diferentes tipos de animales, tales como el oryx, jirafas, 
cebras, antílopes y gacelas. Por su parte, los elefantes son sólo vistos en contadas ocasiones, en 
los alrededores de Kibish.  
Alojamiento en Campamento en las cercanías del río Omo. 
 
Día 7: P. N. Omo / Kibish / Nyangatom / Cruce río Omo / Muruelle / Turmi (235 km) 
Por la mañana se podrá disfrutar de la vida salvaje del parque, mientras se realiza el trayecto a 
Kibish, cerca del cual se visitan las tribus Bumi conocidas también como Nyangatom. Aunque 
usualmente viven al sur del P.N. Omo, pero cuando el alimento o el agua escasean se pueden 
encontrar más al norte. Esta tribu practica la escarificación en la piel, tanto en hombres como  
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en mujeres, aunque las mujeres lo hacen como decoración y los hombres para señalar que han 
matado a otro hombre. Ambos suelen llevar un montón de collares multicolores, e incluso un 
plato en el labio inferior. Tras cruzar el río utilizando el nuevo puente sobre el Omo, traslado 
hasta el poblado de Turmi.  
Alojamiento en el lodge escogido. 
 
Día 8: Turmi / Omorate / Turmi (70 Km) 
Desayuno y salida en dirección al poblado de Omorate, a unos 35 kilómetros de Turmi, donde 
cruzaremos el río Omo en canoa para visitar los pueblos Dasenech, pertenecientes a la tribu 
Galeb. Estas tribus son las más australes del país, y son conocidas por sus escarificaciones en la 
piel. Terminada la visita, regreso a Turmi para almorzar. Por la tarde, visita a una aldea de la 
tribu Hamer. Los Hamer son un pueblo de gente de complexión fuerte, atractiva, donde mujeres 
y hombre por igual se sienten orgullos y cuidan de su apariencia. Suelen teñir sus cabellos de 
colores, humectar sus pieles con aceites y decorar sus cuerpos con collares y brazaletes en 
brazos y piernas. Con un poco de suerte se podrá presenciar alguna ceremonia tradicional, como 
el salto por encima de bueyes que marca el paso a la adultez de los varones.  
Alojamiento en el lodge escogido. 
 
Día 9: Turmi / Dimeka / Key Afer / Jinka (155 km, 3 horas) 
Desayuno y conducción a Jinka, vía los poblados de Dimeka y Key Afer. En la ruta, parada a visitar 
alguno de los mercados más coloridos del país (Key Afer los días jueves, y Dimeka los martes y 
sábados). De camino también se tiene prevista la visita a aldeas de las tribus Benna y Ari. 
Alojamiento en el lodge escogido.  
 
Día 10: Jinka / P.N. Mago / Mursi / Jinka / Konso (200 km, 4 horas) 
Temprano por la mañana, salida en dirección al Parque Nacional Mago, hasta el poblado Mursi, 
hogar de esta tribu que se caracteriza por su colorida decoración del cuerpo y ornamentos, y el 
disco de barro que sus mujeres llevan incrustados sobre sus labios. Regreso a Jinka y, después 
de la comida, continuación hasta el territorio de la tribu Konso, declarado como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por Unesco. Los Konso son conocidos por sus intrincadas terrazas de 
cultivo, por sus finos tejidos y los tótems tallados en madera con las que decoran sus tumbas. 
Aquí se realizará una caminata por las terrazas construidas sobre la ladera de las montañas y 
para explorar algunos poblados. Tradicionalmente, estos consisten en asentamientos situados 
en la cima de una colina y rodeados de paredes de piedra que miden hasta 2 metros de altura, 
a los cuales sólo se puede acceder a través de un número limitado de escarpados senderos. 
Alojamiento en lodge escogido. 
 
Día 11: Konso / Arba Minch / Lago Chamo / Aldea Chencha / Arba Minch (85 Km, 2 horas) 
Después del desayuno, conducción hasta el lago Chamo, donde se realizará una excursión en 
bote, durante la cual se podrán observar un gran número de hipopótamos y cocodrilos desde 
muy corta distancia. Terminada la excursión, traslado al lodge en Arba Minch. Después de la 
comida, se visita al poblado de Chencha, hogar de la tribu Dorze, reconocidos como expertos 
tejedores de algodón. Sus chozas de techos altos en forma de colmena, son una de las 
estructuras tradicionales más distintivas de África. Las principales ocupaciones de la región son 
la agricultura de subsistencia y el tejido. El tejido “shama”, producido alrededor de Chencha, es 
reconocido como uno de los mejores en Etiopía.  
Alojamiento en el hotel escogido. 
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Día 12: Arba Minch / Melka Kulture / Tiya / Addis Abeba (480km, 6-7 horas) / Regreso  
Regreso a Addis vía Hosanna, con paradas a visitar el yacimiento arqueológico de Melka Kulture, 
la iglesia de Adadi Mariam (siglo XII) y el yacimiento de Tiya, declarado Patrimonio Mundial por 
Unesco. Llegada a Addis Abeba, uso de día de la habitación en el hotel (hasta las 18:00), cena 
de despedida y, a la hora señalada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a 
España. 

 
 
Tarifas Netas en Dólares, por persona, en base a habitación doble. 
Tarifas válidas del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 
 

 2 pax. 3 pax. 4 pax. 5 pax. 6 pax. Sup. Indiv. 

Simples $ 3.961 $ 3.064 $ 3.187 $ 2.803 $ 2.547 $ 330 

Estándar $ 4.110 $ 3.206 $ 3.326 $ 2.941 $ 2.684 $ 411 

Superior $ 4.545 $ 3.642 $ 3.762 $ 3.376 $ 3.119 $ 524 

Vehículos 1 T.L.C. 1 T.L.C. 2 T.L.C. 2 T.L.C. 2 T.L.C.  

T.L.C.: Toyota Land Cruiser 
 
Precio Incluye: 
- 1 noche de alojamiento en Addis Abeba, en régimen B&B 
- 1 noche de alojamiento en Jimma 
- 1 noche de alojamiento en Mizan Teferi   
- 3 noches de camping durante visita al territorio Surma. 
- 1 noche de alojamiento en Jinka 
- 2 noches de alojamiento en Turmi 
- 1 noche de alojamiento en Konso 
- 1 noche de alojamiento en Arba Minch 
- 1 uso de día en hotel (hasta las 18:00) en Addis Abeba 
- Pensión completa fuera de Addis, según descrito en cuadro de comidas 
- Guía en Español durante todo el programa 
- Coches privados para todo el itinerario 
- Equipo de camping, incluyendo tiendas, colchonetas, bolsas de dormir y almohadas. 
- Agua mineral 
- Cocinero y ayudante 
- ½ día de excursión en bote en lago Chamo 
- Entradas a parques y aldeas 
- City tour en Addis Abeba  
- Guías locales y guarda parques durante visitas  
- Traslados de llegada y salida en Addis Abeba 
- Impuestos 
 
Precio No Incluye: 
- Vuelos internacionales 
- Visado (USD50 por persona, obtenible onlin o en aeropuerto de llegada) 
- Comidas y cenas en Addis Abeba, excepto cena de despedida. 
- Bebidas alcohólicas y bebidas fuera de las comidas. 
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- Pago por uso de cámaras y videos durante visitas 
- Pago extra para presenciar ceremonias especiales (Lucha Donga y salto de toros)  
- Porteadores 
- Propinas 
- Gastos personales 
- Cualquier ítem no mencionado entre los incluye 
 
 
Hoteles cotizados: 

Ciudad Hoteles Simples Hoteles Estándar Hoteles Superior 

Addis Abeba Hotel Edna Addis Hotel Magnolia Hotel Sheraton 

Jimma Hotel Central Jimma Hotel Central Jimma Hotel Central Jimma 

Mizan Teferi Hotel Salayesh Hotel Salayesh Hotel Salayesh 

Turmi Lodge Turmi Lodge Emerald Lodge Buska 

Jinka Hotel Natna Hotel Orit Lodge Eco Omo 

Konso Lodge Kanta Lodge Kanta Lodge Konso Korebta 

Arba Minch Hotel Bekele Mola Lodge Swaynes Lodge Paradise 

 
 
Tabla de Comidas: 

Días Desayuno Comida Cena 

Día 1 No Incluido No Incluido No Incluido 

Día 2 Hotel Local restaurant Hotel 

Día 3 Hotel Local hotel Hotel 

Día 4 Hotel Picnic Campamento 

Día 5 Campamento Picnic Campamento 

Día 6 Campamento Picnic Campamento 

Día 7 Campamento Picnic Lodge 

Día 8 Lodge Local restaurant Lodge 

Día 9 Lodge Local restaurant Lodge 

Día 10 Lodge Local restaurant Lodge 

Día 11 Lodge Local restaurant Lodge 

Día 12 Lodge Local restaurant Cena de despedida 

 
Nota:  
- Este tour se desaconseja entre los meses de Marzo y Junio debido a las lluvias que sufre la 
región. Debido a lo remoto de la zona visitada en la ribera Oeste del río Omo, este tour incluye 
noches de camping y de alojamientos en hoteles básicos, especialmente en las localidades 
situadas sobre la ribera Oeste del río Omo (Jimma, Mizan Teferi). 
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