
SERVICIOS INCLUIDOS: guía técnico acom-
pañante y anfitrión local exclusivo para el 
grupo. Vehículo y traslados indicados. Aloja-
miento en régimen de pensión completa 
excepto en Nairobi. Visitas indicadas. Seguro 
básico de asistencia en viaje e impuestos 
locales. Precios por persona. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos loca-
les e internacionales y sus tasas. Propinas. 
Comidas y cenas en Nairobi. Cualquier servi-
cio no indicado en el apartado de servicios 
incluidos, será considerado como servicio NO 
incluido. 

FECHAS: junio a septiembre 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

 
Una experiencia auténtica entre Kenia 

y Etiopía, atravesando el río Omo 

ITINERARIO DESCRIPCION 

El río Omo y el Valle del Rift dividen 
dos países, dos formas de vivir que co-
noceremos con una inmersión en sus 
culturas. Veremos espectaculares atar-
deceres y estrellas a través de nuestros 
telescopios. Lodwar es la puerta de en-
trada a las áridas tierras del norte de 
Kenia dominadas por el lago Turkana, 
donde las tribus locales mantienen cos-
tumbres ancestrales, prácticamente 
neolíticas. 

Tierra de gentes sencillas, dedicadas a 
la ganadería y a la pesca, con quienes 
disfrutaremos su forma de vida. 

Día 1, en Nairobi visitaremos la casa-
museo y el barrio dedicado a la autora 
de “Memorias de África” Karen Blixen. 
Día 2, vuelo a Lodwar para salir por ca-
rretera hacia Nariokotome, cuna de la 
humanidad. Día 3, en Nariokotome visi-
taremos un pueblo de pescadores y 
participaremos en una reunión de an-
cianos. Día 4, cruzaremos el río Omo en 
el Valle del Rift en dirección a Etiopía. 
En Omorate comeremos y viviremos la 
ceremonia del café, antes de seguir 
nuestra ruta. Día 5, llegaremos a Nyan-
gatom con tiempo de visitar la reserva 
de Tama Wildlife y la tribu de los Sur-
ma. Día 6, seguiremos en Nyangatom 
entre las espectaculares montañas que 
la rodean, visita a la comunidad local. 
Día 7, de regreso a Kenia, pasaremos 
por Lobur para conocer un proyecto de 
agricultura único en África. Día 8, antes 
de llegar a Lodwar disfrutaremos de un 
día de descanso en un lodge (opcional) 
frente al lago Turkana, donde recorda-
remos los mejores momentos vividos en 
este viaje único. Día 9, tomaremos el 
vuelo de Lodwar a Nairobi con tiempo 
para visitar algunos rincones de la ciu-
dad. Para despedirnos, hemos prepara-
do una cena con espectáculo tradicio-
nal. Día 10, vuelo de regreso a tu ciu-
dad de origen. 

Tòfol Tobal: Geógrafo y 
Astrónomo 

Precio 2.250€(*) 
Grupo mínimo: 8 personas  
Programa: 10 días y 9 noches 
Alojamiento: Hoteles de Nairobi y 
campamentos 
Lugar de salida: Barcelona 
Suplemento individual: 150€ (NAI) 

Rafa Ariño: Fotógrafo y 
viajero Xteam 

“Siempre irás acompañado por uno de 
nuestros guías especializados” 
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