
 

 

Sudán del Sur 
 

Convive con las tribus ancestrales del 
país más joven del mundo 

 
 

13 días de viaje 
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En julio del 2011, el país más grande de África se partió en dos y nació Sudán del Sur, el país más 

joven del mundo. 

Durante 15 días te adentrarás en él para conocer la vida de algunos de los más de 60 grupos étnicos 

y tribus que componen este país políticamente turbulento. 

Una ruta etnográfica y emocionante de la mano de nuestro fundador, Jose Antonio Masiá un gran 

experto y conocer de África y sus gentes que te va a transmitir su pasión por este territorio todavía 

inexplorado por la mayoría. 

Te enfrentarás a caminos polvorientos, dormirás en campamentos a orillas del río, verás curiosidad 

y calidez al adentrarte en las tierras de los pueblos Mundari y Toposa. 

Un mundo salvaje e indómito, con escasas infraestructuras, poco visitado, pero con una riqueza 

cultural incalculable para los verdaderos amantes de África. 
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¿Serás uno de los pocos que se apunte? 

Recorrerás el territorio virgen de los pastores de ganado mundari, las personas más altas de la 

Tierra. Aún viven en la Edad de Piedra, a orillas del poderoso río Nilo Blanco, en total sintonía con su 

ganado.  

Visitarás las aldeas de los toposa y jiye, del grupo Karamong y en la región de las colinas Boya te 

esperará la tribu larim, uno de los grupos más tradicionales de Sudán del Sur y que todavía practica 

la perforación de la nariz y los labios. 

Conocerás el reino de llieu, donde habitan los lotuko, pueblo que vive del pastoreo y de la 

agricultura de subsistencia. Más tarde y ya en Equatoria Central te adentrarás en los campamentos 

ganaderos asentados en zonas pantanosas a orillas del Nilo Blanco. 

Conocerás las regiones más auténticas de Sudán del Sur, vivirás experiencias de aprendizaje que se 

van a intensificar cada vez que te adentres en cada aldea, en cada tribu, en cada campamento. 

Profundizarás hasta tal punto que entenderás la verdadera realidad de Sudán del Sur. 

Un viaje para un grupo reducido y selecto de personas, donde no vale cualquiera, sólo los auténticos 

amantes de África, la aventura y la etnografía. 
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¿Estás listo para una aventura de verdad? 

DÍAS ITINERARIO  ALOJAMIENTOS 

1 Vuelos Ciudad de origen/Juba  ../../.. Vuelo  

2 Llegada a Juba  ../../C Hotel ***  

3 Vuelo Juba/Kapoeta  D/A/C  Tienda de campaña  

4 Kapoeta. Tribus Toposa y Jiye  D/A/C  Tienda de campaña  

5 Kapoeta. Tribus Toposa y Jiye  D/A/C  Tienda de campaña  

6 Kapoeta/Boya Hills. Tribu Larim  D/A/C  Tienda de campaña  

7 Boya Hills/Ilieu. Tribu Lotuko  D/A/C  Tienda de campaña  

8 Ilieu/Torit  D/A/C  Tienda de campaña  

9 Torit/Juba  D/A/..  Hotel turista  

10 Juba/Terakeka  D/A/C  Tienda de campaña  

11 Campamentos ganaderos de la tribu mundari  D/A/C  Tienda de campaña  

12 Terakeka/Juba  D/A/..  Hotel turista  

13 Juba. Vuelos Juba/Ciudad de origen  D/../..  ------------------------ 

D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena  

Aquí tienes el plan: 

DÍA 1.-VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/JUBA 

¡Comienza el viaje!  
 
Dependiendo de dónde salgas tendrás más o menos conexiones intermedias.  
 
El último avión te dejará en Juba, la capital de Sudán del Sur. 
 

DÍA 2.- LLEGADA A JUBA 
 
Llegada a  Juba, la capital y la ciudad más grande de Sudán del Sur. 
 
Tras ayudarte para realizar los trámites de visado irás con el guía para al hotel.  
 
Unos cuantos trámites administrativos más y dispondrás de tiempo libre para dar una vuelta y 
descansar. 
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Juba está creciendo a gran ritmo. Históricamente es donde los exploradores victorianos partían para 
encontrar la fuente del Nilo. Ha habido inversiones en infraestructura desde la independencia en 
2011 pero todavía se pueden ver campamentos que protegen a más de 200.000 personas 
desplazadas.  
 
Te recomendamos que vayas a tomar algo a un bar junto al agua para adentrarte un poco más en el 
territorio. 
 
JUBA 
 
Es la capital del joven Sudán del Sur, está ubicada al sur del país y al oeste del Nilo Blanco.  
 
Es la ciudad más poblada y bulliciosa, destacando sus animados mercados llenos de gente. 
 

DÍA 3. - VUELO JUBA/KAPOETA  
 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar a Kapoeta (2 horas aprox.), al este del país, una 
base ideal para explorar el territorio tribal de los toposa.  
 
Dependiendo de la hora de llegada podrás visitar la primera aldea tribal. 
 

DÍAS 4/5.- KAPOETA. TRIBUS TOPOSA Y JIYE  
 
Dedicarás dos días para explorar las aldeas tribales de toposa y Jjye.  
 
Visitarás las diferentes comunidades conociendo su forma de vida y sus costumbres. Sin duda sus 
intensos bailes de bienvenida se te quedarán grabados para siempre. 
 
TRIBU TOPOSA  
 
Pertenecen a lo que se ha llamado el "grupo Karamojong", que también incluye a pueblos de 
Uganda, suroeste de Etiopía y los turkana de Kenia.  
 
Aunque parece que en el pasado estuvieron involucrados en el comercio de marfil, es un pueblo 
ganadero que han resistido la influencia occidental hasta la fecha y que tradicionalmente, tanto su 
economía como su vida social han girado en torno al pastoreo de ganado, que incluye vacas, burros, 
cabras y ovejas.  
 
Dominando las llanuras, para sostener su principal actividad económica, mantienen una vida 
seminómada que les hace moverse a lejanas tierras. 
 
Continúan vistiendo sus ropas tradicionales y realizándose impresionantes escarificaciones, a la vez 
que se perforan los labios. 
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Lo que define su posición, no es solo el ganado, sino también la posesión de un arma cargada. 
Mantienen una tradición de peleas constantes con sus vecinos por el agua y los pastos y también 
por asaltos de ganado.  
 
TRIBU JIYE 
 
Esta etnia habita en los alrededores de las montañas Kanthagor, una de las zonas más aislada del 
país, lo que la ha mantenido al margen de todos los problemas socio-económicos.  
 
Su árido territorio se ve inundado de abril a octubre, por lluvias torrenciales que hacen difícil el 
acceso.  
 
Poseen un origen común con sus vecinos toposa y hablan el mismo idioma, aunque con pequeñas 
variaciones. 
 
Son frecuentes sus  enfrentamientos por los robos de ganado y también por la búsqueda de agua.  
 
Se dedican en esencia al pastoreo de vacas, cabras y ovejas y a una agricultura de subsistencia, 
basada principalmente en el sorgo, aunque también cultivan tabaco.  
 
Durante la época seca, los hombres jóvenes, practican la trashumancia recorriendo grandes 
distancias con sus rebaños de ovejas y cabras en busca de agua y pastos. 
 
Las mujeres se realizan espectaculares escarificaciones faciales y corporales y perforaciones nasales, 
labiales y en las orejas. 
 
Son animistas aunque algunas aldeas tienen cierta influencia de los misioneros cristianos.  
 

DÍA 6.- KAPOETA/BOYA HILLS. TRIBU LARIM  
 
Tras el desayuno te dirigirás en vehículo  a Boya Hills (2 horas aprox.), con el fin de visitar y conocer 
las costumbres de la minoría tribal larim (Boya).  
 
TRIBU LARIM  
 
Considerado uno de los grupos más tradicionales de Sudán del Sur. Habitan en los montes Boya, 
colinas salpicadas de bonitos poblados de arquitectura tradicional, en un terreno accidentado y 
montañoso con pastizales, matorrales y espesos arbustos.  
 
Hablan murle y son buenos arquitectos,  dedicándose al pastoreo de ganado y a los cultivos de 
temporada (sorgo, maíz y frijoles), completando su dieta con la caza.  
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La escarificación del cuerpo es una práctica habitual tanto en mujeres como en hombres, así como 
las perforaciones de labios, orejas, y nariz, siendo habitual el uso de joyería de metal y de cuentas 
de vidrio o plástico entre las mujeres, así como fumar tabaco local en unas bonitas pipas de metal y 
de madera. 
 

DÍA 7.- BOYA HILLS/ILIEU. TRIBU LOTUKO  
 
En esta jornada pondrás rumbo hacia el reino montañoso de Ilieu (4 horas aprox.) una de las aldeas 
principales de la etnia Lotuko gobernada por un rey sacerdote. 
 
Tras montar las tiendas, conocerás a su gente y el pueblo con unos interesantes muros de piedra del 
siglo XIV. 
 
TRIBU LOTUKO  
 
Este grupo étnico nilótico, habita en el sureste de Sudán del Sur, en las estribaciones del macizo 
Imatong, donde se encuentra el monte Kinyeti, el más alto del país con casi 3.200 metros.  
 
La mayoría de la población vive en lo alto de las colinas, parece ser que desde hace unos años, se 
desplazaron allí con la intención de protegerse de los conflictos con las etnias vecinas. Sus aldeas 
muestran su rica cultura, encontrando bonitos pueblos fortificados, con una interesante 
arquitectura y un ordenado urbanismo. Algunos de ellos se remontan al siglo XIV.  
 
Se dedican a la ganadería y a la agricultura de subsistencia, con cultivos de sorgo, maíz, sésamo y 
patatas, también recolectan miel, frutos del bosque, complementándolo con la caza y la pesca. 
 
Son animistas, basando su religión en la naturaleza y en el culto a los antepasados, aunque cada vez 
la influencia cristiana está más patente. 

 
DÍA 8.-ILIEU/TORIT  
 
Después de un último recorrido por el pueblo, dejarás atrás el reino de las montañas y  saldrás en 
dirección a la ciudad de Torit, pudiendo observar en la ruta la vida local cotidiana.  
 
Tras el alojamiento en el hotel, dispondrás de tiempo libre. 
 

DÍA 9.- TORIT/JUBA  
 
Jornada hasta Juba (4 horas aprox.), parando durante la ruta en pueblos como Liria.  
 
Una vez alojado, cenarás en el restaurante Da Vinci, con bonitas vistas sobre el río Nilo y el antiguo 
puente de metal (el único lugar en Juba para tomar fotografías del Nilo).  
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DÍA 10. - JUBA/TERAKEKA  
 
Tras el desayuno, saldrás en 4x4 (4 horas aprox.), hasta el territorio tribal de los mundari.  
 
A la llegada a Terakeka, una de sus principales ciudades, recorrerás su mercado y tendrás un primer 
contacto con el pueblo tribal mundari.  
 
Después de los trámites pertinentes con las autoridades locales, seguirás en vehículo hasta un 
campamento ganadero, donde pasarás dos noches. Una vez instalado a un lado del río Nilo Blanco 
te  dedicarás a conocer las costumbres y la vida diaria de los mundari.  
 
TRIBU MUNDARI  
 
Este pequeño grupo étnico está relacionado también con los pueblos nilóticos, destacando muchas 
veces por su gran estatura. Habitan en un entorno de naturaleza privilegiado manteniendo su 
particular forma de vida, utilizando una interesante arquitectura propia, chozas, tótems en blanco y 
negro y graneros bellamente construidos  
 
Su territorio está localizado a ambos lados del río Nilo, utilizando sus aguas para los cultivos, 
aunque, desplazándose con su ganado en busca de pastos y agua,  dependiendo de las estaciones. 
 
Aunque practican la agricultura de subsistencia en los márgenes del Nilo (cacahuete, alubia, mijo, 
maíz, caña de azúcar, yuca, tabaco), también cazan y pescan, para completar su dieta.  
 
Sin duda su vida gira en torno a su preciado ganado, con  una esmerada dedicación en el cuidado de 
sus  Ankole-Watusi, una impresionante raza bobina que posee una de las mayores cornamentas del 
mundo animal y con la que mantienen una impresionante armonía.  
 
Los niños se crían entre el ganado, alimentándose de su leche y de su sangre, lavándose con su orina 
y utilizando sus heces para ahuyentar insectos. 
 
Aunque la escarificación tanto facial como corporal está prohibida, actualmente se sigue 
practicando en algunas zonas.  
 
Con respecto a la religión, combinan  el cristianismo con antiguos rituales relacionados con el 
ganado y el culto a los muertos. 

 
DÍA 11. - CAMPAMENTOS GANADEROS DE LA TRIBU MUNDARI  
 
Tiempo para conocer más de cerca la tribu mundari y explorar cada rincón y actividad del 
campamento ganadero. 
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DÍA 12.- TERAKEKA/JUBA  
 
Te  despedirás de la tierra de mundari con unas últimas imágenes de su paisaje, la sabana boscosa y 
el caudaloso río Nilo Blanco.  
 
Regresarás a Juba donde te alojarás de nuevo en el Royal Palace Hotel 
 
 

DÍA 13.- VUELOS JUBA/CIUDAD DE ORIGEN  
 
Tendrás tiempo libre hasta que tengas que ir al aeropuerto para retomar la rutina en casa. 
 
Llegada y fin de los servicios. 
 
 

FECHAS DE SALIDA 23 y 24DESDE Madrid o Barcelona 

 
Domingo 03 de diciembre 2023 
Domingo  07 de enero 2024 
Domingo 04 de febrero 2024 
 
 
 

GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS  

 
PRECIOS POR PERSONA  
 
GRUPO DE 7 y 8 PERSONAS  
GRUPO DE 6 PERSONAS  
GRUPO DE 5 PERSONAS 
GRUPO DE 4 PERSONAS 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

 
4.600,00 € 
4.800,00 € 
5.300,00 € 
5.800,00 € 

175,00 € 
-------------- 

580 €(APROX) 

 
 
 
 
Servicios Incluidos 
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Vuelos Ciudad de origen/Juba/Ciudad de origen con conexiones intermedias.  
Vuelo Juba/ Kapoeta 
Asistencia en el aeropuerto para el traslado al hotel 
Traslados especificados 
Transporte por tierra en land cruiser 4x4 (3 personas +chófer)  
Alojamiento en hotel de categoría turista, local y tiendas de campaña para dos personas 
Pensión completa 
Visitas y actividades especificadas en el itinerario 
Entradas a los lugares a visitar y pagos a las tribus 
Material de uso colectivo 
Guía acompañante de nuestra organización 
Guía local, cocinero y conductores locales de habla inglesa 
Seguro de asistencia en viaje 
 

Servicios No Incluidos 
 
Visitas y actividades opcionales y las no especificadas en el itinerario 
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
Propinas 
Visado (100 Usd aprox.) 
Tasas aéreas 
Cualquier concepto no mencionado como incluido 

 
 
Documentación  
 
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. Cartilla de la fiebre amarilla.  
 
Visado a tramitar a la llegada al país, 100 usd aprox.  
 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 

 
 
 
 
 
Sanidad 
  

http://www.intrepidxs.com
http://www.trekkingyaventura.com
http://www.mae.es/


 

IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que 
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse 
de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 

 
Seguro 
 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de cancelación 
de hasta 2000 € por 34 supuestos especificados en la póliza.  
 
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web:  
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf 
 
Opcionalmente puedes contratar un seguro de cancelación por un mayor importe. ¡Consúltanos! 
 

Divisas 
 
La unidad monetaria en Sudán del sur es la libra sursudanesa.  
 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/ 

 
Clima 
El clima en Sudán de Sur es tropical, muy caluroso durante todo el año. Invierno caliente y seco y 
verano bochornoso y lluvioso. 

 
Propinas 
 
No son obligatorias, aunque si frecuentes. 
 
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el 
viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, 
conductores, maleteros, camareros…) 
 

 
 
 
Transporte 
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El recorrido se realiza en vehículos 4x4. Utilizaremos también vehículos Toyota Hilux (pickup) para el 
transporte de la logística de la ruta. 
 
La dureza del recorrido hace que no sea extraño tener que realizar alguna pequeña reparación o tarea 
de mantenimiento. Los conductores priman, por encima de todo, el funcionamiento mecánico de los 
vehículos. 

 
Dificultad de la ruta 
 
Vaya por delante que cualquier viaje a Sudán del Sur es una aventura real y no está indicado como un 
primer viaje a África. El viajero debe estar preparado para afrontar imprevistos, etapas largas, 
incomodidades y cambios inesperados de itinerario.  
 
Esta ruta transcurre en su mayor parte por terreno difíciles y en condiciones muy básicas. El asfalto 
es casi inexistente en gran parte del recorrido y la velocidad media de los desplazamientos es muy 
baja.  
 
Para el buen funcionamiento de la ruta y aprovechar al máximo las horas del día, es importante la 
participación de los viajeros en las tareas de montaje y desmontaje del campamento así como en la 
carga y descarga de los vehículos.  
 
La mayoría de las noches se duerme en campamentos con infraestructura básica. El agua aquí es un 
bien escaso y la disponibilidad para el aseo personal está muy medida. 
 
Las caminatas que se realizan en las distintas etapas para acceder a los lugares de interés pueden 
variar entre una hora y cuatro en el caso más extremo. No implican ninguna dificultad especial más 
allá de andar por terrenos irregulares.  
 
A pesar de todo lo arriba explicado, la espectacularidad y variedad de los paisajes, la falta de turismo 
y la autenticidad de la gente que iremos encontrando durante el recorrido hacen que la inversión en 
incomodidad se vea compensada con creces por la experiencia vivida. 
 

Equipo y material recomendado 
 
Es esencial evitar bolsas/maletas rígidas para el transporte del equipaje personal. Bolsas/mochilas 
blandas son las ideales puesto que facilitan la carga del equipaje en los vehículos. 
 
- Mochila de día (20 a 25 l) donde transportar con nosotros los efectos personales que necesitamos 
durante las jornadas y las caminatas. 
- Bolsas para proteger objetos personales y equipos sensibles del polvo y la arena. 
- cantimplora (mínimo de 1 litro).  
- linterna con pilas de recambio (preferiblemente frontal) 
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- navaja multiusos (recordad que debe facturarse y NO puede llevarse en cabina con el equipaje de 
mano). 
- Gorra/sombrero y gafas de sol 
- Botas de trekking y sandalias/chanclas para jornadas en el vehículo y/o para las esporádicas duchas 
que se puedan improvisar. 
- En cuanto a ropa aconsejamos: Camiseta técnica de manga corta para las jornadas de caminatas 
pantalones largos de trekking, pantalones cortos de senderismo (para las mujeres se aconsejan de los 
tipo 'pirata' con la pernera a media pantorrilla); pantalón confortable para las noches; calcetines de 
senderismo.  
- Saco de dormir ligero 
- Si lleváis cámara fotográfica tened en cuenta que es importante protegerla del polvo y la arena y 
que, además, es conveniente llevar baterías y tarjetas de memoria de repuesto.  
- Toalla, aconsejable viajar con toalla de microfibra que ocupa poco espacio y es de secado rápido.  
- Gel higienizante.  
- Un encendedor o cerillas para quemar el papel que hayamos utilizado. (Recuerda que encendedor 
o cerillas NO se puede llevar en el equipaje de mano durante los vuelos).  
- Siempre se agradece algo de comida para aperitivos que se pueda llevar desde casa y que funciona 
estupendamente como complemento a la dieta local. 

 
Botiquín 
 
Antibiótico De Amplio Espectro 
Analgésicos 
Antiácido 
Anti-Inflamatorio 
Antidiarreico 
Antihistamínico 
Pomada Antibiótica 
Pomada Anti-Inflamatoria 
Primperán 
Desinfectante 
Algodón 
Tiritas 
Venda 
Esparadrapo 
Repelente De Mosquitos 
Bebidas Isotónicas. 

 
 
 
 
Reserva 
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1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@trekkingyaventura.com telf. 91 522 86 81 
 
Datos para reservar: - nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del 
pasaporte) y número DNI. - teléfono de contacto y correo electrónico. - pasaporte escaneado en 
color (o en su defecto una foto del mismo con imagen nítida y sin brillos) 
 
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA 
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO. 
 
Se admite Transferencia bancaria: Banco Santander ES06 0075 0349 460601118121  
Titular: Trekking y Aventura Tarjeta de crédito Visa y/o Master Card y pasarela de pago seguro, 
consúltanos tus claves de acceso. 
 
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A 
VIAJAR 
 
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico 
adjuntando el recibo del depósito realizado y un código de cliente que, junto con tu número de 
DNI, permitirá el acceso al Área Reservada de Clientes en nuestra web 
www.trekkingyaventura.com 
 
 
Aquí podrás actualizar tus datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la 
documentación en el momento que todo lo tengamos preparado. Además, podrás comunicarte 
con nosotros de manera más rápida y eficaz. 
 
En caso de que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA 
CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes 
a viernes en calle Ventura Rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681 
 
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título 
informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 
 
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de 
una interpretación errónea de la información arriba publicada. 
 

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 
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No te quedes con ninguna duda y ponte en contacto con nosotros para 
charlar sobre esta u otra aventura. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

También puedes reservar cita para una charla online a través de ZOOM en  

nuestra Web: www.trekkingyaentura.com  
 

o en nuestro Magazine: www.intrepidxs.com 
 
 

Descubre más sobre la familia TREKKING Y AVENTURA: 
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