
Viaje responsable a Etiopía

Viaje a Etiopía
La increíble Etiopía

Descripción

Etiopía es un destino diferente. Una inmersión al más dispar de los países africanos.
Origen de la Humanidad, puerta de entrada del Cristianismo en el continente, ejemplo
de variedad cultural y religiosa, Etiopía es también naturaleza salvaje, diversidad,
riqueza antropológica y que, sin duda, sorprenderá gratamente.

Esta ruta abraza la zona norte de Etiopía, y se puede alargar visitando las Etnias del
Valle del Olmo.

Destacados del viaje

● Etiopía es el único país africano que no ha sido colonizado y mantuvo su
independencia durante el reparto de África, excepto por un período de 5 años
(1936-1941), cuando estuvo bajo ocupación italiana.

● Addis Abeba es la capital de Etiopía y centro neurálgico del país. El nombre
significa “Nueva flor”.

● El lago Tana es el lago más largo de Etiopía y constituye la fuente del Nilo
Azul. Tiene aproximadamente 84km de largo y 66km de ancho.

● Fasil Ghebbi es un castillo ubicado en Gondar, y es uno de los primeros castillos
que se conocen en la historia de África.
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Itinerario

Día 1. Vuelo internacional a Addis Abeba
Día 2. Llegada Addis Abeba
Día 3. Addis Abeba - Bahir Dar (Vuelo doméstico)
Día 4. Bahir Dar - Gondar
Día 5. Gondar - Axum (Vuelo doméstico)
Día 6. Axum
Día 7. Axum - Lalibela (Vuelo doméstico)
Día 8.  Lalibela - Excursión a Asheton Mariam
Día 9. Vuelo a Lalibela - Addis Abeba - Regreso

Itinerario detallado

Día 1. Vuelo internacional a Addis Abeba
Vuelo internacional a Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 2. Llegada Addis Abeba
A su llegada al aeropuerto internacional Bole de Addis Abeba, será recibido por
nuestro representante y trasladado a su hotel designado en Addis Abeba para pasar
la noche.
Addis Abeba (significa La Nueva Flor), la capital de Etiopía, es una ciudad
cosmopolita moderna de 7 millones de habitantes. Después del almuerzo por su
cuenta, visita de Addis comenzando por Mt. Entoto, el Museo Nacional, donde
tendrá la oportunidad de ver a los homínidos más antiguos del fósil 'Lucy', y la
Catedral de la Santísima Trinidad construida durante la Segunda Guerra Mundial. A
continuación, el Museo Etnográfico, el ex palacio del emperador Hailesellase,
culminando con Merkato, el mercado más grande de África Oriental.

Alojamiento en Addis Abeba.

Día 3. Addis Abeba - Bahir Dar (vuelo doméstico)
Después de un desayuno temprano, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a
Bahir Dar en el lago Tana. Bahir Dar es la capital de la región de Amhara en el norte
de Etiopía, a orillas del lago Tana, fuente del Nilo Azul, uno de los dos principales
afluentes del poderoso río Nilo y cuyas secciones superiores son consideradas
sagradas por los etíopes ortodoxos. A su llegada al aeropuerto, traslado y registro
en su hotel. Traslado al embarcadero para un crucero en barco en el lago Tana para
visitar el Monasterio de Ura Kidane Mihret.
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Después del almuerzo, traslado al pueblo de Tis Isat para maravillarse con las
majestuosas cataratas del Nilo Azul. (El volumen de agua podría ser mínimo debido
a la construcción de la nueva presa).
Las cataratas del Nilo Azul son una magnífica cascada que se origina en el lago
Tana en el norte de Etiopía y es el mayor de los dos afluentes que forman el
poderoso río Nilo. Situadas a 30 km al sur de la ciudad de Bahir Dar y del lago en sí,
las impresionantes cataratas, también conocidas como Tis Abay (el gran humo, en
amárico) comprenden cuatro arroyos principales que se precipitan 45 m sobre el
acantilado del cañón en una de las exhibiciones más impresionantes de Etiopía.
Aunque las cataratas pueden encogerse sustancialmente en la estación seca,
¡también pueden alcanzar los asombrosos 400 m de ancho en la temporada de
lluvias! El cañón de las cataratas también es importante para separar
ecológicamente el lago Tana del resto del Nilo, lo que ha contribuido a la evolución
de la fauna endémica del lago.

Traslado temprano en la tarde para cenar y pasar la noche.

Alojamiento en Bahir Dar, almuerzo y cena incluidos.

Día 4. Bahir Dar - Gondar
Después del desayuno, seguiremos nuestra ruta viendo aldeas rurales hasta
Gondar (180 km / 3 horas).
Gondar es considerada la capital real de Etiopía. Fundada por el emperador
Fasilides en 1636, Gondar es famosa por sus numerosos castillos e iglesias
construidas por el emperador Fasilides y sus descendientes. Incluyen el La Fasil
Ghebbi palacio del castillo y su complejo que fue declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad en 1979, el fascinante Debre Birhan Selassie con sus
maravillosos murales, la Iglesia y la piscina del emperador Qusquam Fasilidas.
Gondar es también el 'corazón' de los Reyes de Etiopía, un festival anual de Etiopía
también llamado Timkat, que se celebra todos los años en enero.
Después del check in y el almuerzo, recorrido por Gondar para ver los castillos e
iglesias construidos por el emperador Fasilides y sus descendientes. Luego
procederemos a la fascinante Debre Birhan Selassie (La iluminación de la Trinidad)
con sus maravillosos murales, así como a la Iglesia Qusquam.
Regreso a su hotel a tiempo para cenar y pasar la noche.

Alojamiento en Gondar.
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Día 5. Gondar - Axum (vuelo doméstico)
Después del desayuno, será trasladado al aeropuerto para tomar su vuelo a Axum
(30 minutos).

La ciudad de Axum tiene más de 2500 años de historia en su pequeño espacio.
Como uno de los lugares habitados más antiguos de África, es desde donde la reina
de Saba visitó al rey Salomón y comenzó la larga relación de Etiopía con el
judaísmo primero, luego el cristianismo y la dinastía salomónica que gobernó el país
hasta la década de 1980.

A su llegada al aeropuerto, traslado al hotel. Después del almuerzo, recorrido por la
ciudad que incluye la Iglesia de Santa María, la Capilla del santuario que es el
depósito del 'Arca de la Alianza', el patio de la coronación, el Parque Stelae, la
Tumba de Kaleb y su hijo Gebre Meskel, las Inscripciones de Ezana, el baño de la
Reina de Saba, las ruinas del palacio de la Reina de Saba y el Museo Axum.

Regreso al hotel a última hora de la tarde para cenar y pasar la noche.

Alojamiento en Axum. Almuerzo y cena incluidos.

Día 6. Axum
Hoy realizaremos un recorrido por Axum visitando la Tumba de Kaleb y su hijo
Gebre Meskel, la famosa piedra de las Inscripciones de Ezana, la Piscina de la
Reina de Saba, las ruinas del Palacio de la Reina de Saba y el Museo de Axum.
Regreso al hotel a última hora de la tarde para cenar y pasar la noche.
Alojamiento en Axum. Almuerzo y cena incluidos.

Día 7. Axum - Lalibela
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Lalibela,
conocida popularmente como la octava maravilla del mundo y famosa por sus
catedrales subterráneas excavadas en la roca.
Lalibela es la ciudad del norte de Etiopía más famosa por sus iglesias monolíticas
excavadas en la roca que datan de finales del siglo XII y principios del siglo XIII d.C.
y todavía se utilizan en la actualidad.

Las iglesias en sí son una maravilla para la vista y una hazaña arquitectónica y de
ingeniería.
A su llegada al aeropuerto de Lalibela, traslado y registro en su hotel.

Después del almuerzo, recorrido por Lalibela con un guía especializado local para
ver algunas de sus famosas iglesias excavadas en la roca, incluidas Bete Medhane
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Alem, Bete Mariam, Bete Meskal , Bete Denaghel, Bete Golgotha y Bete Mikael.
Luego visita del magnífico Bete Giyorgis que se encuentra en un lugar aislado, es
literalmente subterráneo y solo se puede acceder a él a través de un túnel. Son una
maravilla arquitectónica.

Regreso al hotel al final de la tarde para refrescarse y relajarse antes de cenar y
pasar la noche.

Alojamiento en Lalibela. Almuerzo y cena incluidos.

Día 8. Lalibela - Excursión a Asheton Mariam
Después del desayuno, visita de la iglesia de Asheton Mary, una de las iglesias
excavadas en la roca más antiguas grabadas en un acantilado a las afueras de
Lalibela y a la que se accede a través de una caminata de 20 minutos. Disfrute de
una visita guiada a la iglesia y sus hermosas reliquias antiguas, así como de las
impresionantes vistas del exterior.

Regreso al hotel para almorzar y luego, por la tarde, visita de las iglesias restantes,
incluidas Bete Gabriel / Rafael, Bete Merkorios, Bete Emmanuel y Bete Aba Libanos.

Regreso al hotel temprano en la tarde con tiempo para refrescarse antes de cenar y
pasar la noche. Alojamiento en Lalibela. Almuerzo y cena incluidos.

Día 9. Vuelo a Lalibela - Addis Abeba - Regreso
Después del desayuno, traslado de regreso al aeropuerto para tomar su vuelo a
Addis Abeba. A su llegada a Addis Abeba, registro en el hotel donde se reservan
salas de estar para su comodidad y conveniencia hasta las 18hrs. Por la noche,
cena folclórica donde tendrá la oportunidad de degustar varios platos nacionales y
ver bailes de los diversos grupos étnicos de Etiopía. También se servirá la tradicional
ceremonia del café.
Más tarde, traslado al aeropuerto internacional de Addis Abeba Bole para tomar el
vuelo de regreso.
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Fechas

Salidas durante todo el año.

Precios a partir de 2 personas

2 personas: 1.395€/persona + vuelos

4 personas: 1.195€/persona + vuelos

6 personas: 1.125€/persona + vuelos

Nota 1: Precio por persona en base a habitación doble con desayuno. Para hoteles
superiores, consultar precios.
*Suplemento individual de 380€

Nota 2: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación y
puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos

● Traslados aeropuerto.
● 7 noches en los alojamientos indicados o similares con desayuno.
● Chófer-guía o guías de habla inglesa profesionales y expertos en

cultura, historia y naturaleza.
● Guía de habla hispana, bajo disponibilidad y con suplemento

(15€ por día y grupo).
● Almuerzos y cenas mencionados en el itinerario como incluidos, bebidas no

incluidas.
● Transporte en vehículo con aire acondicionado, minivan tipo 2WD Toyota

Hiace o similar.
● Todas las tarifas de entradas a los lugares culturales, históricos y de

naturaleza mencionados.

Servicios no incluidos

● Tarifas de visados y vuelos internacionales y domésticos así como tasas de
entrada o salida.

● Propinas, recuerdos, lavandería, teléfono, refrescos / alcohol y artículos
personales.
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● Cualquier actividad opcional o no incluida o mencionada en el
programa o en el apartado de incluido.

● Tasas para tomar fotografías o vídeos donde sean aplicables.
● Bebidas alcohólicas.
● Propinas.
● Gastos personales.
● Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de servicios

incluidos tendrá consideración de NO incluido.
● Seguro de asistencia y anulación plus.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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