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BE WILD BE PROUD

¿QUÉ HACEMOS?

¡Cómo nos gusta volvernos locos! Hace ya unos años que empezamos a trabajar con Rift Valley 
Expeditions para organizar viajes internacionales, pero nunca habíamos llegado a elaborar algo 
totalmente de la mano. El momento ha llegado, y no se nos ha ocurrido nada mejor que llevaros 
juntos al país más extraño, cautivador y salvaje que existe. Del 19 al 31 de agosto nos vamos a 
Etiopía, la Gran Abisinia, allí donde empezó TODO.

EtiopíaEtiopía es un destino diferente. Un viaje al más dispar de los países africanos. Origen de la 
Humanidad, puerta de entrada del cristianismo en el continente, ejemplo de variedad cultural y 
religiosa, Etiopía es también naturaleza salvaje, diversidad y sorpresas garantizadas. La ruta del 
Valle del Omo es una inmersión a uno de los lugares de mayor riqueza antropológica del mundo. 
Una experiencia alucinante que nos permitirá adentrarnos hasta el fondo y conocer personas y 
pueblos de etnias como los Hamer, Konso o Dassanech.

LaLa aventura, además, incluye la visita al parque nacional de Nechisar Park y su recóndito lago 
Chamo, así como un safari en barca para ver hipopótamos, cocodrilos y aves diversas. 

EXPEDICIÓN ETIOPÍA 2023

Be Wild Be Proud es una asociación sin ánimo de lucro formada por jóvenes profesionales que 
utilizamos el viaje como herramienta de cambio social. En Be Wild buscamos potenciar un nuevo 
modelo de viaje responsable en contacto con uno mismo y a través de las comunidades y personas 
que nos acogen, donde el respeto, la empatía, la curiosidad y el aprendizaje continuo imperen 
como una nueva forma de observar el mundo.

EsteEste viaje es posible igualmente gracias a la colaboración con Rift Valley, una agencia de viajes 
especializada en África, formada por apasionados viajeros y conocedores del continente que 
desde hace dos décadas llevan a cabo viajes organizados a distintos enclaves igualmente de forma 
responsable, motivando un turismo que potencie el desarrollo en estos destinos.

Ambas organizaciones nos hermanamos para llevar a cabo un estilo de viaje único, que permite 
conocer el destino profundamente desde donde nos importa: las personas. 



En definitiva, una visión única del sur del país en un fantástico recorrido que se detendrá, asimismo, 
en mercados locales y ceremonias de gran valor cultural y que recoge toda la experiencia de viaje 
y conocimiento del terreno de Rift Valley Expeditions y Be Wild Be Proud. 

Un viaje al más dispar de los países africanos. Uno de los lugares con 
mayor riqueza antropológica del mundo



LA RUTA

Queremos avisaros desde el principio. Va a ser un viaje de condiciones duras. Vamos a convivir con 
algunos de los pueblos más antiguos de la Humanidad, y lo haremos con el máximo respeto y 
reconocimiento a su estilo de vida. El sur de Etiopía es uno de los lugares más agrestes del planeta y 
debéis ser conscientes de que las comodidades serán escasas. Eso sí, no estaríais leyendo estas 
líneas si buscáis algo menos divertido que esto.  

LaLa ruta del Valle del Omo es un pequeño tesoro enmarcado en más de 25 años de experiencia de 
Rift Valley Expeditions en el territorio; una visita casi familiar a un paraje donde no podría irse de otro 
modo, acompañado de toda la sensibilidad social y responsabilidad viajera que aporta Be Wild Be 
Proud. 

Saldremos por la mañana de Addis Abeba y tomaremos los vehículos que nos van a llevar al sur del 
país. Nos dirigiremos hasta un lugar tan genial como poco visitado: Agena. En el corazón del 
territorio Gurage conoceremos alguna de sus aldeas tradicionales.

ETAPA 1: ADDIS ABEBA Y AGENA



ETAPA 2: ARBA MINCH Y EL LAGO CHAMO

ETAPA 3: TURMI, OMORATE Y EL VALLE DEL OMO

Seguiremos nuestra ruta hasta Turmi, la capital de la etnia Hamer. Se trata de un pueblo de 
costumbres ancestrales, con idioma, religión y creencias propias. Los Hamer son tremendamente 
hospitalarios, con ritos únicos entre los que podemos destacar el Ukuli Bula o salto de los bueyes, 
la entrega del Boko y la danza Evangadi. 

A continuación, nos dirigiremos a los poblados Dorze. Una vez estemos cerca de Arba Minch, 
ascenderemos por una pista que va ganando altura y con unas vistas increíbles sobre el Parque 
Nacional de Nechisar.  Visitaremos la etnia de los Dorze.

DecirDecir de los Dorze que sus singulares casas (fabricadas con cañas de bambú), que forman cúpulas 
de hasta seis metros de altura, son la tarjeta de presentación de esta etnia. En su interior, bastante 
espacioso, siempre suelen tener un fuego que utilizan tanto para cocinar como para calentar el 
ambiente. Los Dorze también son conocidos por sus coloridas túnicas de dibujos geométricos, que 
confeccionan y exportan por todo el país. Es fácil ver a los Dorze trabajando en telares tradicionales 
o hilando las hebras de algodón en las puertas de sus casas, con las que después fabrican los 
tejidos.

AA imagen y semejanza de los pigmeos y los khoisan, disponen de una música polifónica llamada 
“edho”, que normalmente se canta durante la Epifanía o durante las fiestas de iniciación. 

Nos adentraremos en el lago Chamo en barca, corazón del Parque Nacional de Nechisar. En un 
peculiar safari disfrutaremos tanto de la extensa fauna como de la actividad de los pescadores 
autóctonos de la etnia Gamo, que continúan conservando métodos ancestrales. Veremos 
hipopótamos, cocodrilos (de los de mayor tamaño de África) y diferentes aves. 



La localidad no sólo sirve como base para efectuar visitas a los distintos poblados de esta tribu, sino 
que es un punto de partida excelente para llegar a Omorate y descubrir etnias como los Dassanech 
o los Karo.

LosLos Hamer son, seguramente, la etnia arquetipo del Omo. Especialmente llamativas resultan las 
mujeres, adornadas con gruesas trenzas de pelo coloreado de ocre que forman un espeso flequillo, 
faldas de piel y numerosos brazaletes ajustados a los brazos y las piernas. Los hombres por su parte, 
al igual que las féminas, practican la escarificación corporal y llevan un atuendo más sencillo, a 
excepción del que usan para las ceremonias.

Madrugaremos y nos dirigiremos más al sur, hacia Omorate, para realizar una visita extensa al 
poblado Dassanech, a orillas del río Omo. 

LosLos Dassanech basan su subsistencia en los cultivos de sorgo y maíz. Se considera un pueblo 
ganadero, pero también realizan cultivos estacionales que coinciden con las crecidas del río Omo y 
las inundaciones de sus márgenes. Esta etnia forma una sociedad patriarcal, donde la autoridad 
recae sobre un grupo de ancianos denominados Ara.



ETAPA 4: KONSO Y YABELLO

Dejaremos atrás Turmi y, a lo largo del recorrido en dirección a Konso, encontraremos varios ríos 
estacionales que normalmente están secos. Uno de ellos nos acompañará hasta la gran zona 
pantanosa de Chew Bahir. En este gran humedal crecen los juncos con los que la etnia Arbore 
confecciona sus casas. Visitaremos alguno de los poblados de esta etnia y compartiremos con sus 
líderes un rato de asueto, con la finalidad de conocer con más detalle su tradición y cultura.

Uno de los detalles que más sorprende de los Dassanech son los peinados masculinos, que marcan 
el ascenso en el sistema de edad. Desde el rasurado completo, al peinado tipo “casco” de los 
niños, hasta los sofisticados peinados con tierra que señalan la edad adulta y el reconocimiento 
social. La jornada también transcurrirá entre poblados de la etnia Hamer. De la mano de guías 
autóctonos exploraremos alguna de las aldeas más interesantes.

AlAl día siguiente iremos hasta Kangate, lugar donde podremos visitar las excavaciones 
paleontológicas de Shkora. Un yacimiento donde se pueden ver restos de diferentes animales 
como elefantes o, incluso, Homo Sapiens. En la misma visita podemos incluir a los grupos étnicos 
Nyangatom y Kuyogu. En la zona se pueden llegar a avistar animales como búfalos o gacelas. Los 
Nyangatom tienen una estructura social formada por clanes y, además del linaje familiar se suelen 
llamar león, avestruz o búfalo, según su momento de crecimiento. Este grupo étnico depende del 
ganado, y los jóvenes recorren largas distancias para cuidar del mismo.



ETAPA 5: YIRGA CHEFE, LANGANO Y LA VUELTA AL NORTE

Llegamos a Yirga Chefe, capital cafetera de la región y, seguramente, una de las denominaciones 
de origen más conocidas de toda Etiopía.

Desde Yirga Chefe llegaremos al Parque Nacional de Abyata Shala, cuyo principal atractivo son sus 
lagos y las abundantes aves acuáticas que los habitan.

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. Por la noche, cena 
de despedida y traslado al aeropuerto. 

Seguiremos hacia Konso donde visitaremos una de las aldeas. Sus pueblos laberínticos son 
auténticas fortalezas que les protegen de las etnias vecinas. Están ubicadas en la parte alta de las 
colinas basálticas y constituyen una espectacular atalaya sobre las terrazas de cultivo que las 
rodean. Los Konso continúan practicando el animismo, pese a la influencia cristiana que tienen 
desde hace décadas. 

Hoy nos adentraremos en un territorio diferente. Iremos en dirección a la frontera de Kenia, aunque 
nos detendremos en Yabelo, lugar en el que conoceremos a los Borana.

DesdeDesde Yabelo, visitaremos el lago Chew Bet. Se trata  del interior de un antiguo cráter volcánico,  
en pleno corazón del territorio Borana, donde observaremos la extracción de sal. Descenderemos, 
tal y como hacen los Borana desde hace años, al interior de este volcán inactivo (y caluroso) y 
comprobaremos en directo el fascinante arte de la extracción de sal. Este trabajo les permite a los 
Borana comerciar con tan preciado elemento. El trueque en mercados de la zona con otras etnias 
está a la orden del día. Ya por la tarde, visitaremos alguna de las aldeas Borana, pueblo nómada 
que, acompañada de sus camellos, habita el sur de Etiopía y el norte de Kenia.

EnEn las inmediaciones de Yabello encontramos un santuario de naturaleza del mismo nombre. 
Paisaje de sabana con acacias, termiteros y tierra roja, con variedad de fauna con grupos de cebras 
de Burschell que pastan cerca de los camellos y vacas de los Borana. En esta reserva podemos ver 
aves endémicas como el Ethiopian Bush Crop.

Seguimos ascendiendo al norte y el paisaje va cambiando de manera paulatina. La densa 
vegetación nos anuncia que llegamos a una de las regiones más importantes para el cultivo del 
café, en territorio de la etnia Guji.



IMPACTO SOCIAL Y OBJETIVOS

Desde Be Wild Be Proud y Rift Valley ponemos sobre la mesa la importancia de VIAJAR para 
regenerar lazos de entendimiento y cooperación entre las diferentes culturas del mundo. Es 
importante salir ahí fuera para contemplar la realidad, formarnos nuestras propias opiniones y 
entender los cambios que suceden en nuestro planeta. El momento es propicio: vivimos grandes 
desafíos y nunca ha sido más necesario acercarse, observar y preguntar.

Por todo ello, hemos fijado unos objetivos para esta aventura que describen la esencia misma del 
proyecto:

      Mostrar la riqueza humana y natural de Etiopía, donde la combinación entre su rica historia,  
   sus espléndidos parajes naturales, fauna endémica y su maravillosa diversidad humana lo    
   convierten en un país completamente diferente al resto del continente, uno que aún no ha   
   sido explorado por el viajero/a estándar.  

   Ampliar horizontes de jóvenes viajeros/as que quieran llevar a cabo viajes donde el respeto  
   por la comunidad de acogida y la interacción con la población local sea indispensable.

    Promocionar una conciencia viajera sostenible y global, la multiculturalidad presente en    
   nuestro planeta y la importancia del viaje como herramienta de aprendizaje reveladora para  
   la juventud del siglo XXI. 

   Propiciar la creación de relaciones sociales y amistades entre personas jóvenes, así como    
   construir una comunidad de “aprendiviaje” responsable para compartir intereses,        
   inquietudes, desafíos y sueños. 

      Fomentar la solidaridad entre pueblos y personas y aumentar las alianzas entre iguales,     
   promocionando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de      
   Naciones Unidas. 

1.

2.

3.

4.

5.



PVP por persona: 1200€

Mínimo 10 plazas

* El presente presupuesto ha sido confeccionado a fecha de 25/11/22. El precio del viaje ha sido calculado 
en base al tipo de cambio de fecha 5 de septiembre de 2022 respecto al dólar estadounidense, así como el 
precio del transporte derivados del coste del combustible, las tasas e impuestos incluidos en el contrato. Si 
la fluctuación del cambio de la moneda supera el 8% tanto al alza como a la baja, ésta se aplicará en la tarifa. 
Si el aumento de precio es superior al 8%, el viajero podrá cancelar el contrato. En ningún caso se aplicará 
incremento alguno en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Guías de habla hispana durante toda la ruta y guías 

locales. 

• Vehículo con conductor y gasolina.

• Alquiler de barcas.

• Entrada a Parques Nacionales.

• Botiquín.

•• Actividades temáticas en ruta: interpretación del 

entorno, ÁGORA, senderismo, intercambio cultural 

con comunidades locales, etc.

• Alojamiento* y dietas**. 

  * El alojamiento se refiere a la pernocta de cada   

  día, que será la mitad de las noches en     

  campamento itinerante preparado por nuestro   

  equipo (acampada), y por otro lado albergues /  

  hoteles previamente reservados.

  ** Las dietas se componen de desayuno,      

  comida y cena que será consensuada con todo  

  el grupo garantizando preferencias o       

  necesidades alimentarias. 

• Vuelos ida y vuelta.

• Visados.

• Seguro de viaje.

• Bebidas o comidas fuera de la ruta  y bebidas   

 alcohólicas. 

• Ninguna prueba PCR requerida.

• P• Propinas.

• Cualquier servicio no indicado específicamente  

 con anterioridad.

PRESUPUESTO Y TARIFAS



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1)

2)

3)

INSCRIPCIÓN, RESERVA DE VIAJE Y
POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Notificando la cancelación del viaje como máximo un (1) mes antes de la fecha de comienzo del 
propio viaje,  te devolveremos todo el importe que hayas abonado anteriormente. Después de 
esa fecha, no se devolverá la cantidad abonada en la reserva ni el coste del viaje por haber 
incurrido ya en gastos operativos. 

*Nota: En caso de haber contratado el seguro COVID, el costo del mismo no será devuelto en 
ningún caso.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

https://forms.gle/B61KzYuWbvA4ri4t7


MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONSIDERACIONES GENERALES

Rift Valley Expeditions y Be Wild Be Proud han diseñado con detenimiento esta ruta que ofrecen, 
adaptándola en todo momento a las necesidades del viajero/a. Sin embargo, debido a las 
particularidades del país, a la pandemia mundial de COVID-19 u otras cuestiones que escapan a 
nuestro control, es posible que dicho itinerario pueda sufrir variaciones en su recorrido y lugares 
a visitar. Las condiciones meteorológicas cambiantes, el estado de la red de carreteras o los 
posibles cambios puntuales pueden modificar tanto algunos de los horarios previstos como el 
trazado de la ruta, o llegar incluso a forzar su cancelación.

SANIDAD Y VACUNAS

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


*Nota: La planificación de las consultas y las posibles vacunaciones son responsabilidad del 
viajero/a.

COVID 19

En el momento de preparar este viaje, Etiopía exige un certificado de vacunación COVID-19 para 
entrar en el país:

 Presentar carné electrónico o físico con esquema completo, cuya última dosis se haya le haya   
 aplicado 14 días antes de llegar al país.

 O justificando tener el esquema incompleto o el completo sin haber transcurrido los 14 días de  
 la última dosis, presente además una prueba PCR negativa 72h antes de viajar.

 Si no ha recibido ninguna dosis, no podrá entrar en el país.

Debido a los cambios constantes que se pDebido a los cambios constantes que se producen con esta situación, una vez se acerque la fecha 
de salida del viaje y siguiendo de cerca todas las medidas y recomendaciones que tomen las au-
toridades españolas y etíopes, recomendaremos a las personas inscritas cómo proceder.

SEGUROS DE VIAJE

SEGURIDAD

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Etiop%C3%ADa
https://drive.google.com/file/d/1iDXhtdPVaC5fH6D83euZ37WiruvFdZAv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iDXhtdPVaC5fH6D83euZ37WiruvFdZAv/view?usp=sharing


Esta expedición persigue fomentar un tipo de viaje responsable donde el aprendizaje sea continuo 
junto a las personas y al entorno de Etiopía. Estamos convencidos de que este viaje será una 
experiencia inolvidable para los viajeros, un intenso proceso de aprendizaje e intercambio cultural 
y una apasionante inmersión en la cultura y la sociedad africana.

Rift Valley y Be Wild Be Proud consideran que es su responsabilidad como agentes turísticos 
fomentar valores como el respeto (cultural, social y medioambiental), el viaje responsable y la 
convivencia con las poblaciones locales. Dichos valores deberán prevalecer en todos sus viajes.

Igualmente,Igualmente, Rift Valley y Be Wild Be Proud deben asegurar que el impacto de sus viajes en ningún 
caso resulte negativo para el país y para su población. Entre todos, podemos contribuir al 
desarrollo sostenible de los pueblos africanos.

Por último, para Rift Por último, para Rift Valley y BWBP es muy importante contribuir al fortalecimiento económico y al 
desarrollo del país. Así pues, es importante que nuestros clientes sepan que constantemente 
realizamos nuestra pequeña aportación mediante la contratación de personal local (guías, 
conductores, cocineros, barqueros, etc.) y todo tipo de servicios (alojamiento, restauración o guías 
especializados) asegurando siempre un trato respetuoso y una remuneración digna y justa.

LasLas personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, de tal situación para que se les pueda 
facilitar información al efecto.

RESPONSABILIDAD

DOCUMENTACIÓN

https://www.evisa.gov.et/#/apply/start
https://www.evisa.gov.et/#/apply/start


¡CONTÁCTANOS!

bewildbeproud.com  |  riftvalley.com

infobewildbeproud@gmail.com

@wildandproud  | @riftvalley_com

Información general vía teléfono y WhatsApp: 
670267292 | 667815933

       

DISCOVER THE WORLD WITH US

UN MILLÓN DE GRACIAS
El equipo de Be Wild Be Proud y Rift Valley


