
ETIÓPICA AVENTURA 
Etiopía, 17 días 

  

¡Vive las experiencias más exclusivas! Los mercados africanos más impresionantes, el conjunto de iglesias de 
Lalibela, las cataratas del Nilo Azul y las etnias más sorprendentes del país. ¡Una ruta única! 

ETIÓPICA AVENTURA está ideada para poder descubrir los 
principales atractivos del país, combinando la parte más 
histórica en el norte con las etnias del sur del país, alrededor 
del Valle del río Omo. Todo ello a un precio más competitivo que 
el resto de nuestras opciones, sustituyendo los vuelos domésticos 
por trayectos a través de carreteras escénicas, y cambiando 
algunos alojamientos por otros más básicos, ¡al más puro estilo 
aventurero! Sentiremos la magia de los mercados africanos 
dirección al norte, paseando por el más grande del país: el 
mercado de Bati, donde observaremos la diversidad étnica de 
este país. El complejo de iglesias excavadas en la roca de Lalibela 
es extraordinario, excepcional y único en el mundo. No es un 
conjunto de templos inertes, sino un centro espiritual y religioso; 
nos cruzaremos con sacerdotes, religiosos y peregrinos en un 
marco inigualable. Conocida como el Camelot de África, la ciudad 
de Gondar nos fascinará con la arquitectura de los castillos y 
baños del rey Fasílades, y con la bellísima iglesia de Debre Berhan 
Selassie. En el gran Lago Tana saludaremos a los pescadores en 
sus embarcaciones tradicionales, navegando entre bellos 
monasterios. Descubriremos las impresionantes “Tis Abay”, las 
cataratas del Nilo Azul. En un recorrido de gran interés étnico, 
paisajístico y cultural recorreremos el Valle del Omo, donde 
entraremos en contacto con las tribus de pastores seminómadas 

más desconocidas del continente africano. Hablamos de un lugar único en el que se alberga la mayor 
concentración de etnias del país, sin duda alguna, de las más fascinantes del continente africano. 
 

Mercado de 

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Viaje en grupo Hotel, Campamento Guía Kananga de 
habla hispana

Mercados, Barca Lago 
Tana y Lago Chamo Ceremonia Hamer
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 Firma del/los viajero/s:  

Lalibela

DESTACADOS DE LA RUTA 

MERCADOS DE BATI Y SEMBETE 
2 NOCHES EN LALIBELA, PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD 
LAS IMPRESIONANTES CATARATAS DEL NILO 
AZUL 
EN EL VALLE DEL RÍO OMO VISITAMOS LAS 
ETNIAS Y TRIBUS MÁS SORPRENDENTES DEL PAÍS 



  

ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1. ESPAÑA – ADDIS ABEBA 
Salida en vuelo regular desde Barcelona. Llegada a Addis Abeba o “Flor Nueva” y traslado al hotel. 

DÍA 2. ADDIS ABEBA – KOMBOLCHA  
Rumbo norte y a través de una carretera escénica, llegamos a la pequeña localidad de Senbete para asistir a su 
multicultural mercado. Seguimos hacia Kombolcha. Hotel. 

DÍA 3. KOMBOLCHA – LALIBELA   
Hoy visitamos Bati, ciudad que ha albergado durante más de 200 años el mercado más grande y auténtico del país. 
Entre camellos y ganado, admiraremos el intercambio cultural y comercial entre Amhara, Oromo y nómadas Afar. 
Alcanzamos Lalibela. Hotel. 

DÍA 4. LALIBELA  
Exploramos la octava maravilla del mundo en Lalibela: un conjunto único de iglesias excavadas en basalto rojo, en 
las que la devoción de cientos de peregrinos dirigirá nuestros pasos por un laberinto de iglesias. Hotel. 

DÍA 5. LALIBELA – GONDAR 
Por tierra y entre bellos paisajes montañosos llegamos a Gondar donde descubrimos fascinantes castillos, los baños 
del rey Fasílades y la bellísima iglesia de Debre Berhan Selassie, con sus más de ochenta querubines observándonos. 
Hotel. 

DÍA 6. GONDAR – BAHAR DAR  
Nos trasladamos hasta Bahar Dar rodeando el gran Lago Tana. En barca, visitamos algunos de los más bellos 
monasterios situados en el lago. Podremos observar a los pescadores con sus embarcaciones tradicionales llamadas 
"tankwa”, hechas de papiro. Hotel. 

DÍA 7. BAHAR DAR – DEBRE MARKOS  
Descubrimos las “Tis Abay”, traducido del amárico “agua humeante”, las impresionantes cataratas del Nilo azul, 
con caídas de unos 45m. Camino a Addis, haremos parada en Debre Markos. Hotel. 

DÍA 8. DEBRE MARKOS – ADDIS ABEBA 
Cerraremos la parte más histórica de nuestro recorrido con la visita al monasterio de Debre Libanos del s. XIII o la 
cercana cueva con agua milagrosa. Llegada a Addis Abeba. Hotel.  

DÍA 9. ADDIS ABEBA – ARBA MINCH 
Rumbo al sur y en 4x4 descubrimos la arquitectura de los Dorze, conocida por sus casas abovedadas, antes de 
alcanzar Arba Minch. Hotel.  

DÍA 10. ARBA MINCH – LAGO CHAMO – VALLE DEL OMO – JINKA  
Navegamos en barco por el Lago Chamo entre hipopótamos y cocodrilos. Visitamos poblados Konso y conocemos a 
los Tsemay. Atravesando frondosos parajes llegamos al Valle del Omo, pasando por Jinka, población con cruce de 
etnias. Hotel. 

Tis Abay
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DÍA 11. JINKA – PARQUE NACIONAL MAGO – TRIBU MURSI – TURMI  
Nos adentramos en el P.N. Mago para visitar poblados Mursi, disfrutando del paisaje de sabana y fauna del parque. 
Más tarde, en los mercados semanales los Karo, Ari, Benna y Hamer nos ofrecerán sus productos. Campamento.  

DÍA 12. TRIBU KARO – TURMI  
A orillas del río Omo admiramos los hermosos dibujos corporales de la etnia Karo. Por la tarde, si tenemos suerte, 
podremos asistir a alguna ceremonia o ritual en un poblado Hamer (no incluido). Campamento.  

DÍA 13. TURMI – YABELO 
Dejamos atrás territorio Hamer, atravesando tierras Oromo, para adentrarnos en la región de los Konso y Arbore. 
Llegamos a Yabelo. Hotel local. 

DÍA 14. YABELO – CRATER DEL SOD – DILA 
Descenderemos el cráter de El Sod para conocer la dureza de los extractores de sal en el lago. Nos sorprenderán los 
pozos cantantes de los Borena, para abastecerse de agua en época de sequía, antes de tomar rumbo al norte. 
Hotel. 

DÍA 15.DILA – ADAMA 
Salimos de la región de Omo hacia el norte, cruzando la región de Awasa y la región de los Guji, verde y fértil. 
Comemos en la ciudad de Awasa y seguimos ruta para disfrutar de una maravillosa puesta de sol. Hotel. 

DÍA 16. ADAMA – ADDIS ABEBA 
A través de una carretera rodeada de lagos, nos dirigimos a la capital, donde pasaremos las últimas horas de 
nuestro viaje. Cena de despedida con danzas tradicionales etíopes y traslado al aeropuerto para tomar nuestro 
vuelo internacional de regreso.  

DÍA 17. ADDIS ABEBA – ESPAÑA  
Llegada a Barcelona o Madrid. 

NOTA: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
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INCLUYE: guía KANANGA de habla hispana / guías locales de habla inglesa / vuelo intercontinental / transporte en 
minibús en el norte y vehículos 4x4 en el sur (máx. 4 viajeros por vehículo) / conductores / alojamientos según 
itinerario / cocinero en el sur / material de acampada / pensión completa excepto lo indicado en  el “no incluye” / 
traslados aeropuerto / seguro personal de viaje. 

PAGO LOCAL: entradas a museos, iglesias y monasterios / entrada al P.N. Mago / algunas actividades / guías 
acompañantes para las visitas a las tribus / algunos alojamientos / barca en el Lago Tana y en Lago Chamo / cena 
de despedida con danzas tradicionales. 

NO INCLUYE: comidas en  Addis Abeba (excepto desayunos y cena despedida con danzas tradicionales) / bebidas / 
visado (50US$) / actividades opcionales / tasas aéreas (290€ aprox. con TK) / tasas locales. 

NOTA: posibilidad de NO acampar ninguna noche (ver apartado ALOJAMIENTO). Suplemento: 60€ por persona en 
doble / 100€ por persona en individual. 

SALIDAS PROGRAMADAS 2019

Nota: los vuelos con Turkish Airlines saldrán exclusivamente desde Barcelona debido a que la conexión en 
Estambul saliendo desde Madrid es demasiado justa con el consecuente riesgo de perder el enlace y no poder llegar 
a Addis por la noche para poder empezar ruta el día siguiente. El regreso se podrá realizar a Madrid o a Barcelona, 
sujeto a disponibilidad. 

Nota: la salida del 30 de agosto (OMA190830) hará el itinerario invertido, empezando por el sur y acabando por el 
norte. 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 8/20 viajeros

Precio Base 1545 € 

Pago Local 550 € 

Supl. salidas 27/07 y 17/08 100 €

Supl. salidas 06/07, 30/08 y 
14/09 75 €

Supl. grupo de 8 a 9 viajeros 145 €

Supl. grupo de 10 a 14 
viajeros 100 €

S u p l . i n d i v i d u a l ( b a j o 
petición) 325 €

Código Salida Regreso Duración

OMA190706 SÁBADO 06/07/2019 LUNES 22/07/2019 17 días

OMA190727 SÁBADO 27/07/2019 LUNES 12/08/2019 17 días

OMA190817 SÁBADO 17/08/2019 LUNES 02/09/2019 17 días

OMA190830 VIERNES 30/08/2019 DOMINGO 15/09/2019 17 días

OMA190914 SÁBADO 14/09/2019 LUNES 30/09/2019 17 días

OMA191005 SÁBADO 05/10/2019 LUNES 21/10/2019 17 días
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Río Omo
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Etiopía es un destino fascinante con un gran contenido cultural, étnico y artístico. El único país del continente 
africano que nunca fue colonizado gracias a lo cual ha conservado su cultura, lengua y costumbres. Su lengua, su 
calendario, sus religiones milenarias y la gran variedad de etnias que habitan en el estado de Naciones, 
Nacionalidades y Pueblos del Sur, hacen de este país un destino inigualable.  

TRADICIÓN ETÍOPE
Aunque en muchos casos a la Reina de Saba se la ubica en 
Yemen, los etíopes defienden que vivió y reinó en las 
afueras de la ciudad de Axum. La reina, conocida como 
Makeda, según se cuenta, gobernó durante los siglos XI y X 
a.C. sobre un vasto imperio que comprendía las actuales 
Etiopía, Yemen, Djibouti y Eritrea. Llegó a poseer una 
flota con más de 70 naves y caravanas de más de 500 
camellos, con los que, ya en esa época, comerciaba con 
países tan distantes como la India. Makeda, atraída por la 
fama de un monarca llamado Salomón, se desplazó hasta 
las lejanas tierras de Jerusalén llevándole ofrendas tales 
como oro, marfil y especias. En señal de agradecimiento, 
el rey la invitó a quedarse en el palacio real. Cuando 
Makeda decidió regresar a Axum, no solamente lo hizo 
convertida al judaísmo, sino que también llevaba en su 
vientre a Menelik, que posteriormente sería el monarca 
fundador de la dinastía Salomónica que reinó Etiopía casi 
ininterrumpidamente hasta 1974. A la edad de 22 años, 
Menelik regresó a Jerusalén para conocer a su padre. Fue recibido con todos los honores, quedándose por un total 
de tres años en la ciudad. Antes de su regreso al palacio de Axum, Menelik soñó que, por deseo divino, debía robar 
el Arca de la Alianza y llevársela consigo a Etiopía. Así lo hizo y, aunque en un principio el rey Salomón mandó a sus 
tropas para apresarlo, finalmente lo dejó escapar ya que él también tuvo la misma visión que Menelik. Desde esa 
fecha, el Arca de la Alianza ha permanecido en Etiopía, en la Iglesia de Santa María de Sión en Axum, custodiada 
por un sacerdote. Él es el único que la puede contemplar.   

ETNIAS
Uno de los alicientes principales del viaje es la gran diversidad étnica con la que nos encontraremos durante el 
recorrido por la zona sur de Etiopía, concretamente en el Valle del Omo, que ha sido durante miles de años cruce 
de caminos de distintas culturas y grupos étnicos, ya que es en el sur del país donde se agrupa el 69% de los 78 
grupos étnicos de Etiopía: 

Karo: provienen de la región montañosa residencia de los 
Hamer-Benna, de donde salieron a causa de una gran 
sequía, en busca de pastos. Así llegaron hasta las orillas del 
río Omo donde se establecieron. La abundancia de la mosca 
tse-tsé en la región acabó con sus rebaños viéndose 
obligados a dedicarse a la agricultura de subsistencia a base 
de sorgo, alubias y maíz. Completan su dieta con algo de 
pescado y la recolección de miel. Se cuentan unos 1.900 en 
total, y sus intercambios principales los hacen con los 
Hamer, a quienes suelen ceder el pastoreo de su ganado a 
cambio de productos de la tierra, y con los Dassanech. El 
gobierno intenta erradicar la costumbre de este pueblo de 
abandonar a los recién nacidos antes del matrimonio o a 
aquellos niños con defectos en su crecimiento, por 
considerar que traerán la desgracia a la comunidad. Son 
famosos por pintarse el rostro y el cuerpo con los 
pigmentos que ellos mismos fabrican, con los materiales 

naturales obtenidos de las rocas. 
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Niñas etíopes

Poblado Karo

En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con 27 años operando en el continente africano y nuestra propia infraestructura en África Oriental, 
para poder ofrecer hoy en día un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos 
estos años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos 
con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan 
fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 



Gurage: etnia localizada al suroeste de Addis Abeba, que constituye el 20% de la población total de la capital 
etíope. La variedad de dialectos de esta etnia es tan amplia que, en ocasiones, no se entienden los unos con los 
otros. Se cree que proceden del pueblo Tigre de Gura y que los Gurage orientales tienen sus orígenes en la región 
de Harar, de la que huyeron durante el siglo XVI, tras la invasión de Ahmad ibn  Ibrahim, "Gurey" (1506-1543). Su 
principal cultivo, el "ensete" es una planta parecida al árbol platanero, muy resistente a la sequía y del que se 
obtiene un gran número de productos y utilidades: con la fibra se fabrican bolsas, esteras, materiales de 
construcción, etc.;   las hojas se utilizan como platos o comida para el ganado; las hojas secas sirven para la 
fabricación de trapos, cepillos, pañales, envolturas para la manteca, etc. Otras partes sirven para la preparación de 
medicinas, tanto para las personas como para los animales (para las fracturas de huesos, diarrea, complicaciones 
del parto, etc.), y la pulpa sirve para la producción de kocho, el pan tradicional Gurege. Sus principales actividades 
comerciales son la fabricación de tejidos, la alfarería (actividad propia de las mujeres), la herrería y el comercio. 

Hamer: el territorio Hamer se estrecha a través de las planicies del bajo Omo hacia Chew Bahir. Su población ronda 
los 50.000 habitantes. Se dedican a la cría de vacas y cabras, y cultivan sorgo, vegetales, tabaco y algodón. Esta 
etnia es conocida por su fina cerámica y por sus remarcables peinados. Las mujeres mezclan grasa animal con ocre 
para untarla en su cabello, creando exquisitos peinados de color cobre. Si un hombre ha matado a un enemigo o a 
un animal peligroso, se le permite usar un tocado hecho a base de arcilla y plumas de avestruz, que puede llevar de 
3 meses a un año como máximo. Los Hamer también son considerados maestros en la decoración corporal. Cada 
adorno tiene un significado especial como los pendientes, que indican el número de esposas que un hombre posee. 
Las mujeres llevan collares de cuentas, brazaletes de hierro en espiral y la piel decorada con conchas. Los adornos 
de hierro alrededor de sus cuellos, conocidos como “ensente”, son llevados únicamente por mujeres casadas o 
comprometidas e indican el prestigio y riqueza del marido. Las solteras o jóvenes llevan un plato de metal en su 
cabellera. El ritual más importante de los Hamer es el Ukuli Bula o “bull jumping”, una ceremonia de iniciación en 
la que un joven pasa a ser adulto y a estar preparado para casarse. El joven, con su peinado característico y 
completamente desnudo, debe saltar por encima de una serie de vacas colocadas en fila sin caerse.  

  

Ari: habitan en la frontera norte del Parque Nacional Mago. Su población es de aproximadamente unos 10.000 
habitantes. Poseen grandes cantidades de ganado y son recolectores de miel que, normalmente, usan como moneda 
de cambio. 

Benna: se cree que son unos 35.000 los que habitan la zona alta al este del Parque Nacional Mago. La mayoría 
practica la agricultura y su dieta se complementa con la caza. Cuando un búfalo es cazado, se decoran el cuerpo 
con arcilla y realizan una celebración en el poblado. 
 
Mursi: son los más conocidos de entre todos los que pueblan el 
Valle del Omo. Los Mursi, que alcanzan los 8.000 habitantes, 
son pastores nómadas que se mueven de acuerdo a las 
estaciones entre la estepa baja de Tama y las colinas de Mursi 
en el Parque Nacional Mago. Algunos Mursi practican la 
agricultura en zonas donde la mosca tse-tse no permite la cría 
de ganado. Su lengua es de origen nilótico-sahariano. 
Probablemente, la más destacada de sus tradiciones es la de 
sus mujeres de llevar un plato de cerámica en el labio inferior, 
como símbolo de belleza. La ceremonia que caracteriza a los 
Mursi es la Donga, una lucha muy violenta con bastones de 2m 
de largo, entre varios hombres para adquirir prestigio y, 
muchas veces, decidir el jefe del poblado.  

Konso: hasta no hace mucho la etnia Konso era prácticamente 
desconocida. Una sociedad pagana con un complejo sistema de escalas por edad. Poseen una rica cultura y son 
especializados agricultores. Terrazas de piedra, bellamente construidas, les han permitido desarrollar la agricultura 
en una región seca, logrando gracias a ello una exitosa economía. Cuando un guerrero Konso muere se le honra 
erigiendo en su honor una serie de esculturas talladas en madera, los famosos Konso “waga”.   

Borena: son pastores seminómadas que habitan la región seca y cálida de las planicies al este de Konso. Sus vidas 
transcurren enteramente en torno al ganado. Durante la larga estación seca luchan por mantener vivos sus rebaños. 

Mujer Hamer Ukuli Bula
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Mujeres Mursi



Para combatir este problema, los Borena han desarrollado una peculiar solución, “los pozos cantantes”. Pozos que 
cavan en la tierra, bien profundo, y que son cuidadosamente asignados a cada clan. Para dar agua al ganado, los 
hombres hacen una especie de escalera humana desde lo más profundo del pozo (unos 30m) y suben baldes de agua 
pasándoselos los unos a los otros y así llenar canales gradualmente. El trabajo es increíblemente duro y los hombres 
usualmente cantan en armonía para darse ánimo unos a otros. Varios cientos de vacas se congregan a beber en los 
canales al mismo tiempo, convirtiéndose en algo memorable de ver. 

PATRIMONIOS ETÍOPES
MERCADO DE BATI: desde hace más de 200 años, cada lunes alberga el mercado más grande de ganado de Etiopía. 
Caravanas de camellos con entusiastas comerciantes, se encuentran en el mercado para comprar, negociar, vender 
e intercambiar. El temperamento calmado de los camellos contagia al resto de los presentes del mercado, de 
manera que parece que el mercado se mueva a cámara lenta. Normalmente se comercia solamente con camellos 
macho puesto que las hembras cuidan de sus crías, y su leche es muy preciada. El coste aproximado de un camello 
puede rondar los 5.000 birr (unos 200€).  

  

LALIBELA: Patrimonio de la Humanidad desde 1978, el complejo de iglesias excavadas en la roca de Lalibela es 
extraordinario, excepcional y único en el mundo. Lalibela no es un conjunto de templos inertes, es desde hace más 
de 900 años, un centro espiritual y religioso; con templos vivos en los que nos cruzaremos con sacerdotes, 
religiosos y peregrinos en un marco inigualable. Construida durante el reinado del rey Lalibela (dinastía de los 
Zagwe y la única que consiguió interrumpir a la salomónica) en el S.XII, se compone de un conjunto de 11 iglesias 
distribuidas en dos claustros: uno al noroeste con seis iglesias, otro al sudeste con cuatro. Ubicada entre ambos, 
encontramos la iglesia de St. Giorgis, la más impresionante y característica de todas las iglesias monolíticas. 
Las iglesias de Lalibela se construyeron siguiendo dos métodos distintos: 
- Formaciones monolíticas excavadas por debajo del nivel del suelo, como las iglesias del claustro este y St. Giorgis. 
- Excavadas en flancos verticales de la roca o utilizando cuevas existentes o grietas. Así son las que encontraremos 
en el claustro Oeste.  

  

GONDAR: conocida como “el Camelot de África”, esta ciudad se encuentra en la intersección de tres de las 
principales rutas caravaneras. El punto perfecto para ser capital y de hecho, así lo fue durante 250 años desde su 
fundación por el emperador Alam Sagad o Fasílades en 1635. Lo más característico e impresionante de esta ciudad 
es la ciudadela Fasil Ghebi. En ella encontramos un ejemplo único de un estilo de arquitectura, llamado estilo de 
Gonder, en el que, sobre una base local árabe, se han integrado las influencias del estilo barroco europeo 

Mercado de Bati Comerciantes en Mercado de 

Iglesia St. Giorgis Monjes en Lalibela
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introducido por los misioneros portugueses, y las técnicas arquitectónicas indias de la cocción de la cal aportadas 
por los maestros constructores llegados de Goa. El recinto real 
se encuentra rodeado por una muralla de novecientos metros 
de longitud con doce puertas y dos puentes. En su interior se 
agrupan varios edificios históricos entre los que destaca el 
castillo del rey Fasílades, que es la obra cumbre del estilo de 
Gonder. Otro de los edificios emblemáticos es la abadía de 
Debre Birhan Selassie, con su iglesia circular, repleta en su 
interior de preciosos murales con más de ochenta querubines 
en el techo.  
 
BAHAR DAR: se encuentra a orillas del Lago Tana, el lago de 
mayor tamaño de Etiopía. En medio del lago hay pequeñas islas 
con unos impresionantes monasterios e iglesias históricas, la 
mayoría de ellas datan del siglo XVII y su mayor atractivo son 
las pinturas y frescos de una riqueza policromática. Seremos 
espectadores de la tranquila vida de los pescadores, en sus 
barcas “tankwa” hechas de papiro. En esta zona encontramos también las cataratas del Nilo Azul, o “Tis Abay”. 
Cuando al río se encuentra al máximo de caudal tienen una anchura de unos 400m y una caída de 45m. 

  

TERRAZAS KONSO: esta zona etíope es un sitio árido de 55 km² que contiene terrazas y muros de piedra y 
asentamientos fortificados situados en el altiplano de Konso, en el suroeste de Etiopía. El paisaje, en el que se 
pueden encontrar estatuas antropomórficas de madera que simbolizan acontecimientos particularmente heroicos, 
es una clara muestra de los valores comunes, la cohesión social y los conocimientos en ingeniería de sus 
comunidades. “Un museo vivo en el que la gente vive y mantiene sus costumbres” según el director de 
Conservación del Ministerio de Cultura y Turismo de Etiopía, Mr.Hailu Zeleke.  

VALLE DEL RÍO OMO: es un lugar único que alberga la mayor concentración de etnias del país. Los antropólogos 
creen que esta zona del sur del país era una gran confluencia cultural y mezcla de diferentes grupos étnicos 
(cusíticos, nilóticos, omóticos y semíticos). Las etnias del Valle del Omo se encuentran entre las más fascinantes del 
continente africano. 
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