ETIOPÍA: LA ANTIGUA ABISINIA
Del 5 al 15 de Abril de 2019
Para el viajero, Etiopía, la antigua Abisinia, es la cuna del mítico Nilo Azul, donde las tierras altas cubren la
mayoría del territorio y el valle del Rift cruza el país en diagonal, dando lugar así a una gran variedad de paisajes
que hospedan una rica fauna. Es el único país africano que nunca ha sido colonizado, sintiéndose su gente
además muy orgullosa de luchar por su independencia. Posee una riqueza cultural bastante inusual en el
continente, con un rico patrimonio cristiano ortodoxo, mantenido incluso cuando todos los países vecinos se
pasaron al Islam en el s. VII. Viajar por Etiopía no es fácil ya que la infraestructura turística es mínima o
inexistente, las distancias son grandes y el transporte muy precario, pero la recompensa es grande: paisajes
fabulosos, una población muy amable y acogedora, un patrimonio cultural e histórico impresionante, y muy
pocos turistas.

PROGRAMA · ITINERARIO: ETIOPÍA
5 DE ABRIL, VIERNES: ADDIS ADEBA – BAHAR DAR
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto para tomar los siguientes vuelos de las compañías Air Europa y Ethiopian:
IB537 · VIGO – MADRID · SALIDA 16.40 HRS · LLEGADA 17.50 HRS
ET 713 · MADRID – ADDIS ADEBA · SALIDA 22.30 HRS · CENA Y NOCHE A BORDO

6 DE ABRIL, SÁBADO: VIGO – MADRID - ADDIS ADEBA
Llegada a Addis Adeba a las 07.00 hrs. Tramites de visado. Aprovecharemos la jornada para hacer la visita de la
ciudad. Visitaremos el museo de la ciudad donde veremos los restos fosilizados de Lucy, un homínido de 3,4 millones
años, considerado uno de los orígenes de la humanidad, encontrado en Awash en 1974. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo:
ET140 · ADIS ADEBA – BAHAR DAR · SALIDA 15.05 · LLEGADA 16.05

Llegada a la ciudad de Bahar Dar, a orillas del Lago Tana y en la fuente del Nilo. La vida de las aves abunda alrededor
del lago y es posible ver pelicanos, y aves de multitud de colores. El paseo por las orillas del lago es muy agradable.
Podremos descansar en el hotel o caminar por la orilla para disfrutar de este bello entorno. Cena y alojamiento en
Bahirdar Kurfitu Resort (4*), o similar.
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7 DE ABRIL, DOMINGO: BAHAR DAR
Desayuno. Hay varios monasterios en el Lago Tana. Visitaremos los monasterios de Tana Kirkos donde hay todavía
evidencia de sacrificios precristianos. Aquí es donde se guardaba el Arca de la Alianza Durante miles de años. Haremos
un picnic a la orilla del lago para posteriormente visitar alguna de las colonias de hipopótamos que habitan esta zona.
En esta zona, sus habitantes todavía pescan con barcos de papiro. Disfrutaremos de un paseo en barco por el lago.
Toda una experiencia étnica. Regreso a nuestro resort. Hoy disfrutaremos de una cena barbacoa. Alojamiento.
8 DE ABRIL, LUNES: BAHAR DAR – GONDAR
Desayuno. Desayuno y salida por carretera montañosa hacia Gondar. Saldremos de la zona del lago Tana y viajaremos
hacia el norte a través de un área de bosque natural. Comenzaremos visitando el Debre Berhan Selassie, iglesia con
increíbles pinturas en el techo. Luego visitaremos los castillos de Gondar (Patrimonio Mundial por la UNESCO).
Almuerzo. El emperador Fassiledes fundó Gondar en 1636 y tuvo el primero y más magnífico de los castillos
construidos. Los castillos de Gondar están inscritos en el Lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Cena y
alojamiento en el Maylko Gondar Lodge (4*), o similar.
9 DE ABRIL, MARTES: GONDAR – MONTAÑAS DE SIMIEN
Desayuno. Visitaremos de dos de los castillos que fueran residencia del primer emperador, Tewodros. La mayoría de
los castillos se encuentran en ruinas, pero mantienen activas sus iglesias. Almuerzo y salida a las montañas Simien.
Aproximadamente unas 3 horas de carretera con una parada en Debark para recoger a nuestro guía local y explorador.
Llegada al atardecer para disfrutar de la mejor puesta de sol desde el Lodge, situado a mayor altitud en Africa. Cena y
alojamiento en el Simien Lodge.
10 DE ABRIL, MIÉRCOLES: MONTAÑAS DE SIMIEN
Pensión completa. Estar sentado entre una manada de monos de gelada ha sido descrito como la mejor experiencia
de primates después de los gorilas. ¡Los monos no son agresivos con los humanos, aunque luchan entre ellos y
nosotros disfrutaremos de esta maravillosa experiencia. Nos trasladaremos a las áreas centrales del parque Simien y
pararemos para ver los monos de montaña gelada, walia ibex y el esquivo lobo etíope. El viaje al otro extremo del
parque para conocer el hábitat del lobo, nos llevara alrededor de dos horas y media en un viaje a través de un entorno
natural espectacular. Habrá tiempo para caminar hacia la cascada Jimber con su caída de 800 metros. Alojamiento en
el Simien Lodge. a
11 DE ABRIL, JUEVES: MONTAÑAS SIMIEN
Pensión completa. En nuestros vehículos 4X4, vamos a viajar desde Simiens a Bwahit, una montaña muy alta y hogar
del lobo etíope. Intentaremos ver al esquivo lobo, pero con casi total seguridad veremos walia Ibex (una cabra
montesa etíope). Al usar vehículos todoterreno podemos alcanzar los lugares más altos, bellos y espectaculares
adonde otro tipo de vehículos no pueden acceder. Regreso a nuestro lodge. Alojamiento.
12 DE ABRIL, VIERNES: SIMIEN – GONDAR – LALIBELA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Gondar para tomar el vuelo:
ET 122 · GONDAR – LALIBELA · SALIDA 10.00 HRS · LLEGADA 10.30 HRS

Lalibela es la joya de la corona de Etiopía. Es el lugar más fascinante para ver en el conjunto del país. Once iglesias
fueron talladas durante los siglos XII y XIII cuando los cristianos intentaron recrear Jerusalén. Nos alojaremos en el
Mezena Lodge , o similar desde donde disfrutaremos de unas preciosas vistas de la montaña. Durante esta jornada
tendremos nuestra primera toma de contacto con las iglesias de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar junto
con el acompañante de Viajes Amaia. Cenaremos en El restaurante Ben Ababa. Regreso al hotel. Alojamiento.
13 DE ABRIL, SÁBADO: LALIBELA
Pensión completa. Dedicaremos el día a visitar las 11 Iglesias monolíticas literalmente excavadas en la roca y divididas
en dos bloques separadas por el Río Yordanos (Jordán). El primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo
grupo la celestial. Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de Noé y construida en
honor de San Jorge patrón de Etiopía. En el interior de todas las iglesias se conservan bellas pinturas murales de
influencia bizantina, manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Visitaremos el monasterio de
Asheton Maryam en la parte superior de una montaña que domina Lalibela y disfrutaremos de un paseo en mula por
este bello entorno. Lalibela es Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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14 DE ABRIL, DOMINGO: LALIBELA – ADDIS ADEBA – MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Addis Adeba:
ET123 · LALIBELA – ADDIS ADEBA · SALIDA 13.20 HRS · LLEGADA 15.30 HRS

En Addis Adeba dispondremos de habitaciones a nuestra disposición, en el Hotel Saphire (4*) o similar y podremos
aprovechar el día ara poder pasear por la ciudad y hacer compra en las tiendas y mercados de la ciudad. Disfrutaremos
de una cena de despedida con danzas tradicionales antes de realizar el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo:
ET123 · ADDIS ADEBA - MADRID · SALIDA 22.45 HRS · CENA Y NOCHE A BORDO

15 DE ABRIL, LUNES: MADRID – VIGO
Llegada a Madrid a las 05.15 hrs. Enlace con el vuelo de Air Europa:
UX7302 · MADRID – VIGO · SALIDA 10.40HRS · LLEGADA 11.50 HRS

Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
En grupo de 15 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:

3.660,00 €
425,00 €
25,00 €

El precio incluye:
Billete de avión en clase turista ( Air Europa y Ethiopian Airlines ) con las tasas aéreas incluidas.
Traslados y excursiones privadas con guía de habla hispana mencionadas en el itinerario .
Estancia en los hoteles, resorts y lodges indicados o similares. Todas las comidas indicadas en el itinerario sin bebidas
Experto acompañante de viajes Amaia y Seguro de viaje.
Transporte terrestre en 4x4 Toyota Land Cruiser Car en Gondar, Simien Mountains y Bahir dar. Lalibela y en Addis Abeba
en Coaster Bus
El viaje no incluye:
Bebidas en las comidas, extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas.
Propinas para guías locales y chóferes. Otros gastos no detallados en precio incluido.
Visado: 50,00 € (pago al llegar)
Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto a posibles
variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante. Fecha presupuesto: 12/11/2018 - Cotización
1 € = 1,15 USD
Para poder realizar este viaje, se requiere la formalización del grupo con la mayor antelación posible.
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