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ITINERARIO 
	

Día 1: ADDIS ABEBA 

Llegada al aeropuerto internacional. Recibimiento y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. Addis Abeba, cuyo significado en amárico es Flor Nueva, es la 
capital y ciudad más poblada de Etiopía. Es, también, capital de la Unión Africana 
y de su predecesora, la Organización para la Unidad Africana. Designada ciudad y 
estado al mismo tiempo, según la organización territorial etíope, en Addis Abeba 
conviven más de 80 nacionalidades y lenguas, además de cristianos, musulmanes 
y judíos. Siendo en total más de tres millones de habitantes, la ciudad no es 
únicamente el centro político, es también el centro neurálgico de la economía y de 
la sociedad del país, y muchas veces se la ha llamado la 'Bruselas de África'. 

Día 2: ADDIS ABEBA 

Desayuno. Después, salida para la visita de la ciudad, incluyendo: el Museo 
Etnográfico, el Museo Nacional, donde están expuestos los restos fósiles de Lucy, 
la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato, el mercado al aire libre más grande de 
África. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3: ADDIS ABEBA - BAHIR DAR 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con 
destino Bahir Dar (no incluido; es obligatorio reservar el vuelo ET126). Llegada y 
traslado al hotel. Después, excursión en barco por el Lago Tana, donde hay 30 
islas y 38 monasterios, siendo los más antiguos del siglo XIV. En la Península de 
Zeghe está el monasterio de Ura Kidane Mehret, bien conservado y quizás el más 
impresionante del Lago Tana. El acceso desde el embarcadero nos llevará por 
senderos rodeados de plantas de café y espesa vegetación. De planta circular y 
con fabulosos frescos en sus paredes, el monasterio alberga una buena colección 
de manuscritos y objetos sagrados. Después, visitaremos la iglesia de Azuwa 
Maryam. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Nilo Azul, que recorre Etiopía hasta 
entrar en Sudán y juntarse con el Nilo Blanco. Llegada en vehículo hasta el Puente 
Portugués desde donde haremos una pequeña caminata por un sendero que nos 
conducirá a las Cataratas de Tis Isat (fuego que humea) con 400 metros de ancho 
y una caída de 45 metros. En este punto desagua el Lago Tana y forma el Nilo Azul. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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Día 4: BAHIR DAR - GONDAR 

Desayuno. Salida por carretera montañosa hacia Gondar. Llegada y traslado al 
hotel. Después, comenzará la visita a esta ciudad clasificada como Patrimonio de 
la Humanidad. Gondar fue la capital del reino de Abisinia bajo el reinado del 
emperador Fasil (Fasíledes), que mandó construir castillos, iglesias y baños de 
inspiración medieval en pleno siglo XVII. Visitaremos la Iglesia de Debre Berhan 
Selassie, la más célebre de Etiopía, con su techo pintado de querubines. Almuerzo. 
Continuaremos con los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi) y los baños 
de Fasil (Fasíledes). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5: GONDAR - LALIBELA  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con 
destino Lalibela (no incluido; es obligatorio reservar el vuelo ET122). Lalibela, la 
Jerusalén Negra y la antigua Roha, está situada a 2.600 metros de altitud y es, sin 
duda alguna, la más impresionante de las 8 ciudades etíopes declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Monasterio de Nakuta Laab, a 6 kilómetros de la ciudad, construido 
alrededor de una cueva y que alberga muchísimos tesoros. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 6: LALIBELA  

Desayuno. Día consagrado a la visita de las 11 iglesias monolíticas literalmente 
excavadas en la roca y divididas en dos bloques separados 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 que fue construida en honor de San Jorge, patrón de Etiopía. En el 
interior de todas las iglesias se observan bellas pinturas murales de influencia 
bizantina, manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen 
siendo lugar de culto en las fiestas del calendario religioso. Almuerzo, cena y 
alojamiento. 

Día 7: LALIBELA 

Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la iglesia Yemrehana Kristos, a 2.700 
metros de altura y 30 kilómetros de la ciudad. Sin duda, es la más bella de los 
alrededores y está edificada en el interior de una cueva. Es un lugar mágico con un 
manantial de agua bendita curativa, que a lo largo de la historia atrajo a mucha 
gente. Detrás de la iglesia se pueden ver los restos de 10.740 peregrinos cristianos 
que al parecer viajaron desde lugares muy remotos para morir allí. Almuerzo. Por la 
tarde, paseo por la ciudad y tiempo libre para descansar. Cena y alojamiento. 
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Día 8: LALIBELA - ADDIS ABEBA  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con 
destino Addis Abeba (no incluido; es obligatorio reservar el vuelo ET126). Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 9: ADDIS ABEBA 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. 
Fin de nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 horas 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal 
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
• Guia de Habla Hispana 
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
• Desayuno diario 

OBSERVACIONES: 

• Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 
• Este itinerario requiere de estos trayectos aéreos "NO INCLUIDOS". Se detallan a 

continuación los vuelos que es imprescindible reservar para poder realizar el 
itinerario, ya que los transportes para los traslados están previstos en estos 
horarios. No existe posibilidad de reservar otros vuelos diferentes a los abajo 
indicados. Addis Abeba/Bahir Dar (ADD/BJR) ET126 Gondar/Lalibela (GDQ/LLI) 
ET122 Lalibela/Addis Abeba (LLI/ADD) ET126 

• No existen habitaciones triples en la hotelería usada en este programa. Por este 
motivo, el precio indicado en triple está calculado en base a 1 doble + 1 single. 

• VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, 
pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades 
migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de 
origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde 
vaya a viajar. 

• Al ser un ITINERARIO CON BILLETE DE AVIÓN INCLUÍDO en el momento que sea 
confirmado se le indicará una fecha de EMISIÓN, antes de esa fecha podrá 
cancelar SIN GASTOS. A partir de esa fecha se generará un importe adicional de 
gastos, también incluido en el apartado SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su 
IDENTIFICADOR" el icono -INFO GASTOS CANCELACIÓN 

• Por normativa de la compañía aérea es imprescindible recibir copia de los 
pasaportes de los pasajeros, para la reserva y emisión de los tickets aéreos 
necesarios para la realización de este circuito, 40 días antes del inicio del programa 

• Importante: Este programa requiere Visado de doble entrada a Tailandia 
gestionado previo a la llegada 

 


