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Expedición Tahina-Can 2023 
Etiopía 

A orillas del río Omo  

Viaje a los pueblos del Sur 
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Organizan 
 

Gabinete de Comunicación y Educación 

www.gabinetecomunicacionyeducacion.com 

 
Cátedra UNESCO UNITWIN 

milunesco.unaoc.org/unitwin/ 

 
 

 

 

 

 

Colaboran 

 
Máster en Periodismo de Viajes UAB 

www.masterperiodismoviajes.com 

 
Máster en Comunicación y Educación UAB 

mastercomunicacionyeducacion.wordpress.com 

 
 

Tu Aventura 

www.tuaventura.org 

 

 

 

 

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/
http://milunesco.unaoc.org/unitwin/
http://www.masterperiodismoviajes.com/
http://mastercomunicacionyeducacion.wordpress.com/
http://www.tuaventura.org/
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La aventura de Tahina-Can 

 
 

 

 

La Expedición Tahina-Can es una iniciativa del Gabinete de 
Comunicación y Educación destinada a fomentar el interés de la 
comunidad universitaria por la cultura y las costumbres del país visitado.  

Se trata de un proyecto que nace con la intención de establecer unos lazos 
estrechos de cooperación entre los universitarios españoles y los 
estudiantes, instituciones y medios de comunicación de los países a visitar. 
En este sentido, los participantes podrán conocer otras realidades socio-
culturales, presenciar el funcionamiento de medios de comunicación, 
participar en el desarrollo de proyectos de cooperación, intercambiar 
opiniones e inquietudes, etc. 

Se trata de una iniciativa de carácter anual que recorre cada verano uno 
o varios países del mundo, estudiando las particularidades 
del panorama cultural y mediático de cada uno de ellos. 

El proyecto pretende instaurar una nueva concepción de los 
"viajes" que, sin eliminar los aspectos propios de los itinerarios 
turísticos (ocio, entretenimiento, descanso, etc.), otorgue especial 
importancia al compromiso, la comprensión y el análisis hacia el país 
visitado. 

A lo largo del viaje, los participantes seguirán un programa 
académico (elaborado previamente con la asesoría de docentes, 
periodistas y profesionales del mundo de la comunicación del país de 
destino) que les permitirá extraer un mayor provecho del viaje realizado. 
Entre las actividades previstas, destacan: charlas y coloquios sobre 
aspectos ligados a la actualidad del país visitado, entrevistas con 
profesionales de los medios de comunicación, elaboración de reportajes u 
otro tipo de productos periodísticos, etc. 

Los expedicionarios desarrollan sus trabajos divididos en equipos de 
trabajo de Prensa (Crónicas y Reportajes), 
Televisión, Radio y Fotografía. Los participantes reciben 
un diploma que acredita que han participado en el desarrollo del 
proyecto, especificando el tipo de trabajo realizado en el mismo.  

Una vez finalizado el viaje, se realiza una exposición fotográfica 
itinerante por España, donde se exponen las fotografías más 
representativas realizadas por los propios expedicionarios.  
También tiene lugar una presentación de los diferentes 
trabajos elaborados por los estudiantes en los talleres de Radio, 
Fotografía, Prensa y Televisión. 

Finalmente, cada año la Expedición Tahina-Can elabora un libro de 
viajes centrado en el país visitado. La obra incluye datos socio-culturales, 
crónicas de los expedicionarios, artículos de periodistas especializados en 
viajes, etc. La colección que se inicia con el libro dedicado a República 
Dominicana tiene como objetivo permitir a los estudiantes universitarios 
de toda España acceder a un material sencillo, útil y concebido con una 
filosofía diferente sobre un destino del mundo. 
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Nuestras Expediciones 

 

1 MÉXICO Viaje al mundo maya 

2 ECUADOR De Quito al Amazonas 

3 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
Por la tierra de taínos – La puerta al nuevo mundo 

4 CUBA Una isla en su encrucijada 

5 PERÚ Rumbo al mundo inca – Cooperación en los Andes 

6 AMAZONIA De la mitad del mundo al corazón del Amazonas 

7 CHILE Crónica de la reconstrucción 

8 MARRUECOS Viaje al reino del lejano Poniente 

9 TAILANDIA Aventura en el Reino del Siam 

10 UZBEKISTÁN A Samarcanda por la Ruta de la Seda 

11 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
La aventura de la educación: Dibujando sonrisas en el Mar Caribe 

12 COLOMBIA Homenaje a la Paz – En busca de la ciudad perdida 

13 YUCATÁN Tesoros del mundo maya 

14 IRÁN Encuentro de naciones – Diálogo de culturas 

15 EGIPTO Tras los pasos de Heródoto 
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“Anticipa lo bueno 

para que así 

puedas disfrutarlo” 

 

Proverbio etíope  
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Bienvenidos a la Expedición Tahina-Can 2023 

Etiopia 
A orillas del río Omo 

Viaje a los pueblos del Sur 

 

La Expedición Tahina-Can parte rumbo a Etiopía en 
un viaje único a orillas del río Omo. Origen de la 

Humanidad, puerta de entrada del cristianismo en el 
continente africano y ejemplo de variedad cultural y 
religiosa. Nuestro viaje académico combina, en esta 

edición, naturaleza salvaje, diversidad, riqueza 
antropológica y un sinfín de matices que te 

sorprenderán. 

Ubicada en el denominado Cuerno de África, la 
República Democrática Federal de Etiopía es el 

segundo país más poblado del continente y el único 
que se salvó de la colonización europea, lo que le ha 

permitido conservar su cultura y tradiciones casi 
intactas. Variedad infinita de paisajes, multitud de 

etnias, rituales animistas, cristianismo originario, zonas 
arqueológicas de inmenso valor para la historia de la 

Humanidad… Todo esto y mucho más nos espera en 
las tierras hechizantes de la antigua Abisinia.  

La ruta nos permitirá una inmersión a uno de los 
lugares de mayor riqueza antropológica del mundo. 

Viaje de gran diversidad tribal y paisajística, la 
experiencia te permitirá adentrarte y conocer etnias 

como los Mursi, los Hamer, los Konso o los 
Dassanech. 

Te presentamos una visión única del sur del país en un 

fantástico viaje que se detendrá en mercados locales y 

en ceremonias de incalculable valor cultural. Como 

siempre: Iremos para mirar, escuchar y contar. 

Buscaremos historias. 

Contaremos vidas.    
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Bandera del Imperio etíope (1875-1881) 

 

 

Pendiente tricolor de Etiopía (1881-1897) 

 

Bandera de Etiopía (1897-1974) 

 

Bandera de Etiopía (1991 – 2009) 

 

                        Bandera de la República Democrática  

                           Popular de Etiopía (1974 – 1991) 
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Bandera de Eopía (Desde 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Si las mujeres bajaran sus 

brazos, el cielo se caería”.  
 

Proverbio africano 
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“El sentido de la vida es 

cruzar fronteras”.  
 

Kapuscinski 
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Equipo de televisión Equipo redacción multimedia 

 

 
 

Equipo de prensa y fotografía Seminarios y debates 

  

Equipos de trabajo 

Talleres 
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“La felicidad requiere algo 

que hacer, algo que amar y 

algo que esperar  
 

Proverbio africano 
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ITINERARIO RESUMIDO: 
 

01 SEPTIEMBRE 2023: BARCELONA – ADDIS ABEBA  
02 SEPTIEMBRE 2023: ADDIS ABEBA 
03 SEPTIEMBRE 2023: ADDIS ABEBA – WOLAYTA 
04 SEPTIEMBRE 2023: WOLAYTA – DORZE – ARBA MINCH 
05 SEPTIEMBRE 2023: ARBA MINCH – PARQUE NACIONAL DE NECHISAR - TURMI 
06 SEPTIEMBRE 2023: TURMI - OMORATE - TURMI 
07 SEPTIEMBRE 2023: TURMI - KONSO – ARBA MINCH 
08 SEPTIEMBRE 2023: ARBA MINCH – AWASA 
09 SEPTIEMBRE 2023: AWASA – ADDIS ABEBA 
10 SEPTIEMBRE 2023: ADDIS ABEBA - BARCELONA 
 

 
PLAN DE VUELOS 

 

 

VUELOS CÍA. TURKISH AIRLINES  
DE BARCELONA A KATHMANDÚ (VÍA ESTAMBUL). 

01 SEPTIEMBRE 2023: Barcelona – Estambul TK1854 11.45 – 16.15 

01 SEPTIEMBRE 2023: Estambul – Addis Abeba TK676 18.25 – 23.50 

10 SEPTIEMBRE 2023: Addis Abeba – Estambul TK 677 00.40 – 06.15+1 

10 SEPTIEMBRE 2023: Estambul – Barcelona TK1853 07.40+1 – 10.20+1 

 

  

/  

 
 

Itinerario 

Programa académico 
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Viernes 01 sep. 
Vuelos Barcelona–Estambul 

Estambul–Addis Abeba 
 
Encuentro en el Aeropuerto del Prat para volar a Addis Abeba. Llegada a Addis Abeba por 
la noche y traslado al hotel. 
 

Sábado 02 sep. 
Addis Abeba: La nueva flor  

 
Jornada dedicada a explorar Addis Abeba. Poco conocida por la mayoría de los viajeros, 
que suelen pasar de largo, Addis Abeba es un fascinante mundo por descubrir. Vale la pena 
destacar que la ciudad etíope, con sus 2.400 metros de altitud, es una de las capitales más 
altas del mundo. De población creciente y ubicada geográficamente en el centro del país, 
Addis Abeba (“Nueva flor”, en amárico, tal y como la bautizaron sus fundadores), resulta 
una ciudad agradable y llena de múltiples sorpresas. El día lo dedicaremos a hacer una visita 
a la ciudad, cuyos puntos más emblemáticos son el barrio de Piazza y el siempre caótico 
Mesquel Square. Visitaremos las montañas de Entoto, lugar donde Menelik II se instaló 
antes de fundar la ciudad. Desde estas montañas, que en algunos puntos se encaraman hasta 
los 3 mil metros, podremos ver las dimensiones de la capital. Seguidamente, descubriremos 
los secretos de Lucy, uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes de la 
Historia, en el Museo Nacional, y, siempre que dispongamos del tiempo suficiente, 
conoceremos una iglesia cristiano-ortodoxa. Regresaremos a nuestro hotel para descansar. 

Domingo 03 sep.  
En las tierras de la etnia Wolayta y  

el yacimiento de Tiya 
 
Traslado por carretera hacia el sur de Etiopía en dirección a Sodo, capital de la etnia Wolayta. 
La carretera que nos llevara hasta la población de Butajira pasa por el enclave arqueológico 
de Tiya, donde haremos una parada. El yacimiento de Tiya está en pleno corazón de la etnia 
Gurage y es un primer contacto con el interesante pasado etíope. Un grupo de estelas talladas 
con diferentes tipos de decoración hacen de este lugar una visita interesante. Seguiremos 
nuestro camino hasta la población de Sodo, donde pasaremos la noche. 

Lunes 04 sep.  
Exploración en los poblados Dorze y Arba Minch 

 
Dejaremos la zona de Wolayta y nos dirigiremos a los poblados Dorze. Decir de los Dorze 
que sus singulares casas tradicionales (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. Asimismo, si coincide, podremos 
disfrutar de alguno de los pintorescos mercados de la zona Dorze. Al finalizar el día 
disfrutaremos de los típicos bailes Dorze, alrededor de un fuego. Unas vistosas danzas 
locales que serán el colofón de una jornada muy completa. Al final, volveremos a Arba 
Minch para pasar la noche. 
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Martes 05 sep.  
Visita a Tumi: Capital de la etnia Hamer 

 
Desde Arba Minch, 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. 

Continuaremos nuestra ruta hasta Turmi, la capital de la etnia Hamer. Se trata de una tribu 
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. 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. 

Los 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. 

 
Miércoles 06 sep.  

En el territorio de los Dassanech  
 

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

 

Jueves 07 sep.  
Territorio Konso: Un mundo de pueblos laberínticos  

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 ChewBahir. En este gran humedal crecen los juncos con los que la 
etnia Arbore confecciona sus casas.  

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 
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las rodean. Los Konso continúan practicando el animismo, pese a la influencia cristiana que 
tienen desde hace décadas. Hay que remarcar que la estructura social de los Konso se basa 
en la pertenencia a uno de los nueve clanes, llamados gada, en el que se encuadra su 
estructura social. Cada gada cuenta con una autoridad religiosa que recibe el título de 
pokwalla. Los rituales asociados al culto de los difuntos tienen un papel fundamental en la 
comunidad Konso, siendo la manifestación más visible el culto a los antepasados mediante 
los Waga, unas estatuas de madera que se erigen en recuerdo de los difuntos con cierta 
relevancia en la sociedad Konso. Después, seguiremos nuestra ruta hasta Arba Minch donde 
pasaremos la noche. 

 
Viernes 08 sep.  

Awasa: Exploración en la capital de la región Sidama 
 
Viaje más hacia el norte para dirigirnos a Awasa, capital de la región Sidama. Se trata de una 
agradable ciudad, con un compacto y atractivo diseño. Constituye un punto neurálgico del 
mundo universitario del país. Su principal atractivo es, sin duda, el lago del mismo nombre 
que mantiene una abundante variedad de peces y aves. Aquí podremos dar un agradable 
paseo y ver de cerca las evoluciones de los pescadores. 

Awasa, a 275 kilómetros al sur de la capital Addis, se ha convertido, con el paso del tiempo, 
en algo más que un alto en el camino para alcanzar la riqueza étnica del sur o regresar a 
Addis Abeba. La ciudad, ubicada a 1.685 metros de altitud, constituye un lugar agradable 
para detenerse.  

Sin embargo, el gran polo de atracción está fuera de ella, aunque muy cerca. El lago Awasa, 
con sus 9 mil hectáreas, es el más pequeño del Rift. Ubicado en una antigua caldera volcánica, 
el lago Awasa, con su fresca y abundante agua, es territorio prolífico de peces y vegetación. 
Viajeros de toda naturaleza, pero también la población local, se congregan aquí para disfrutar 
de aves acuáticas y fascinarse con las cigüeñas marabús, bien alimentadas con los restos de 
pescado. Posibilidad de disfrutar de la animada vida nocturna de esta ciudad. 

 
Sábado 09 sep.  

Reporteo en el mercado de pescado de Awasa  
 

Antes de dejar Awasa visitaremos el mercado del pescado. Un colorido mercado en el que 
veremos la actividad de la población local desde primera línea, a menudo el mercado está 
punteado de varias aves como pelícanos y marabús que se pueden ver muy de cerca. 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. “Ritual Tahino de la montaña de roca y 
círculo del guerrero estrellado”.  

 
Domingo 10 sep. – Lunes 11 sep.  
Vuelos Addis Abeba–Istambul 

Istambul–Barcelona 
 

Traslado al aeropuerto internacional de Addis Abeba. Salida en vuelo. Llegada al aeropuerto 
del Prat de Barcelona 

 



16 

 

Dalai Lama 

 

  

 

“Una vez al año ve a un 

lugar donde no hayas  

estado antes”.  
 

Dalai Lama 
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Addis Abeba 
TulipInn Addis Abeba  

Arba Minch 
Haile Resort 

Wolayta  
Lewi Resort 

Awasa 
Lewi Resort 

Turmi 
Paradise Lodge 

 
*NOTA: En caso de que los alojamientos ofertados 
en esta ruta estén completos en la fecha de reserva, 
Rift Valley proporcionará una alternativa como 
mínimo de misma categoría al inicialmente previsto.  

  

Alojamientos previstos* 

Nuestros campamentos 

 

 
“Cuando las arañas se 
juntan son capaces de 

atrapar un león” 

 

 

 Proverbio etíope 
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Ecocamp (Matin Abad). 

 

 

  

 

“Viajar es descubrir que todos están 

equivocados sobre los otros países”. 
 

 

Aldous Huxley 
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“Dentro de veinte años estarás más 

decepcionado por lo que no hiciste que por 

lo que hiciste”. 
 

Mark Twain 
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Datos básicos* 

Fechas del viaje 
 

Del 1 al 11 de septiembre de 2023. 

Duración 11 días, 10 noches.  

Número de 

plazas y 

destinatarios 

Nº Plazas: 

40 plazas.  

Destinatarios:  

Estudiantes de todas las universidades y TODOS los estudios. 

Precio El viaje tiene un coste de 1.850 euros. 

Modo de 

inscripción 

Los interesados deberán inscribirse a través del apartado 

“Participa” del sitio web de la Expedición: www.tahina-can.org 

Mail info@tahina-can.org 

 

(*): La información de la siguiente tabla está abierta a cambios y/o actualizaciones. 

 

http://www.tahina-can.org/
mailto:info@tahina-can.org
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“Para educar a un niño se 

necesita a toda la tribu”. 

 

Proverbio africano 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Billetes de avión cía. TURKISH de Barcelona a Addis Abeba vía Estambul  

• Tasas aéreas  

• 10 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares  

• Todos los traslados mencionados en el itinerario  

• Vehículos todo terreno con conductor 

• Alquiler de barcas  

• Pensión completa durante todo el recorrido (desayuno, almuerzo y cena)  

• Cena de despedida   

• Guías de habla española durante todo el recorrido  

• Bebidas NO alcohólicas  

• Todas las entradas y visitas según el itinerario  

• Trekkings y actividades detalladas en el itinerario 
 

 
 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Visado 

• Seguro de viaje 

• Ninguna PCR o prueba de antígenos requerida 

• Extras en los hoteles tales como, minibar, teléfono, lavandería, bebidas, etc. 

• Bebidas alcohólicas   

• Propinas  

• Exceso de peso del equipaje  

• Nada no especificado en el itinerario y en “El precio incluye”  
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“El pie siente el pie cuando 

siente el suelo”. 

 

Proverbio budista 
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“La mayor y más emocionante 

expedición que podemos 

realizar es hacia dentro  

de uno mismo”. 

 

Miguel de la Quadra-Salcedo  
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Fotos del Dossier: David Rull. 

 

 

 

La Expedición cuenta con la colaboración de: 
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MÁS INFORMACIÓN: 

Gabinete de Comunicación y Educación 

info@tahina-can.org 

 

www.tahina-can.org 

 

 

 

 

mailto:info@tahina-can.org

