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Etiopía, 
La antigua Abisinía 
a medida 17 días
Etiopía, la antigua Abisinía, cuna del mítico Nilo Azul, que forma una de 
las cataratas más bellas del mundo, Tis Isat. Es un país de gran diversi-
dad geográfica, étnica y cultural. 

Itinerario  
 
Día 1
 
 

 
 
Día 2  
Addis Abeba
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Día 3  
Addis Abeba/Arbaminch 
 

España - Addis Abeba - Arbaminch - Konso - Jinka - Mago - Key Afer -  
Turmi - Karo - Dimeka - Arbaminch - Addis Abeba.

  
 
 
Salida en vuelo con destino Addis Abeba, via una ciudad europea. Noche 
a bordo.

 

Llegada por la mañana y visita de la ciudad. Se visita la montaña de Ento-
to, el Museo Nacional donde están expuestos los restos fósiles de Lucy, la 
iglesia de San Jorge y el famoso Merkato donde se mezclan las etnias más 
diversas. Alojamiento.

 

Pensión completa. 
Salida en vehículos 4x4 dirección sur hasta encontrar la gran falla del Rift 
de 6000Km y que atraviesa toda Etiopía creando un pasillo rodeado de 
volcanes y montañas donde se formaron un cordón de lagos. La carretera 
tiene muy poco tráfico pero es una vía para personas y animales. 
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Itinerario   
 
Día 4
Arbaminch 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Día 5  
Arbaminch/Konso/Jinka
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
Pensión completa. 
Excursión a las cercanas montañas de Chencha (3000m) donde habita el 
pueblo Dorze. Almuerzo y por la tarde continuamos al Lago Chamo que 
visitaremos en barca para observar los grandes cocodrilos, hipopótamos y 
numerosas aves. Cena en el hotel.

Pensión completa. 
Salida hacia Konso. Este pueblo está formado por 180.000 personas repar-
tidas en numerosas aldeas. Son la frontera civilizada frente a los pueblos se-
minómadas del Río Omo. Descenso y continuación hacia los territorios del 
Río Omo. Ahí comienza la aproximación a unas formas de vida ya olvidadas 
y que de alguna manera nos trasladan al Neolítico. Parada en Weyto para 
el almuerzo y continuación hacia Key Afer donde encontraremos grupos 
étnicos, como los Banna, los Ari y algunos Hamer. Llegada a Jinka. 
Cena. Alojamiento de confort limitado.
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Itinerario   
 
Día 6  
Jinka/Mago/Jinka
 
 
 
 

 
 
Día 7  
Jinka/Key Afer/Turmi

 
 

 
Día 8  
Turmi/Karo/Turmi

 
 

 
 
Día 9 
Turmi/Dimeka/Arba-
minch

    
 
Pensión completa. Excursión al Parque Nacional de Mago que protege ele-
fantes y jirafas. Continuación hacia el territorio de los Mursi. Hablan una len-
gua nilótica y forman un grupo de unos 4000 personas. Fueron cazadores 
recolectores, luego pastores y agricultores. Se hacen escarificaciones en 
la piel es una tribu muy particular. Regreso a Jinka. Almuerzo y cena en el 
hotel.

 
Pensión completa. 
Salida hacia Key Afer donde los jueves hay mercado. Los Mercados su-
ponen un punto de intercambio entre las diferentes etnias donde acuden 
engalanados y pertrechados de los productos de venta. A destacar el 
mercado de ganado. Los Hamer es el grupo más numeroso. Almuerzo y 
cena en el hotel.
“Key Afer esta camino de Jinka viniendo de Arba Minch. Es un poblado 
típico del sur y tiene su fama por el mercadillo que se forma con todas 
las tribus de la región del Omo. Es todo multiracial y color y en el convi-
ven varias tribus y razas sobre todo los Banna y los Hamer que son pri-
mos hermanos.Se vende de todo un poco pero sobre todo artesanía de 
pulseras, collares, pendientes y demás, así como utensilios y especies.  

 
Pensión completa. 
Salida hacia el río Omo para visitar a los Karo en la aldea de Korcho. Son al-
rededor de 1000 personas y 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 grane-
ros. 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. 
Regreso y visita a una aldea Hamer. 
Almuerzo y cena en el hotel.

 
Pensión completa. 
Famoso por su mercado los sábados, ocasión para ver a los Hamer y Karo 
en su ambiente: engalanados y negociando con sus productos. 
Regreso a Arbaminch. 
Almuerzo y cena en el hotel 
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Itinerario   
 
Día 10  
Arbamich/Addis Abeba 
 

Día 11 
Addis Abeba/España 
 

 
Día 11 al 15 
Extension Zanzíbar
 
Zanzíbar ofrece numerosos 

atractivos naturales. Lo pri-

mero que se percibe al lle-

gar a Zanzíbar es el aroma a 

especias que envuelve todo 

el ambiente de este paraíso, 

acentuando la sensación de 

haber entrado a un mágico 

lugar. Playas de arenas blan-

cas, mar color turquesa, ciu-

dades y pueblos en los que 

se mezclan las costumbres 

africanas, árabes, europeas 

e indias.

La sonrisa y la mirada de los 

habitantes de Tanzania refle-

jan el alma de aquel que ha 

entendido que la vida es un 

círculo en lo que todo al final 

vuelve al principio, al origen, 

en un ciclo interminable.

    
 
Pensión completa. 
Salida hacia Addis Abeba vía Sodo y Hosaina atravesando los campos de 
los Oromo. Visita de las estelas de Tiya y llegada a Addis Abeba.

De madrugada salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad euro-
pea. Llegada.

 

Tras la visita de este fantástico país le sugerimos unos días de descanso 
en las paradisíacas playas de Zanzíbar.
 
4 noches en el hotel elegido en régimen de media pensión. Incluye trasla-
dos y vuelos Addis Abeba/Zanzíbar/Addis Abeba.
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