
   
 

 

ETIOPÍA 

NORTE MONUMENTAL 
 

Salidas Privadas: diarias, mínimo 02 personas. 

Validez del Programa: 01 de julio al 30 de diciembre, 2016. 

 

Día 01  ESPAÑA – ADDIS ABEBA 

Salida en vuelo a Addis Abeba, vía ciudad europea, africana, etc. Servicios a bordo. 

 

Día 02  ADDIS ABEBA 

Llegada al aeropuerto. Tramites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en el aeropuerto por nuestro 

representante. Traslado al hotel y visitas en la ciudad a media mañana. Se visita el museo Etnográfico, el Museo Nacional, donde 

están expuestos los restos fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato.  Alejamiento en el Hotel Soramba 4*. 

  

Día 03  ADDIS ABEBA – BAHARDAR 

Pensión completa. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo doméstico a Bahardar. Traslado al hotel y excursión en barco de 

unas 4 horas por el lago Tana (1.840 m), donde hay 30 islas y 38 monasterios siendo los más antiguos del S. 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. Más adelante 

visitaremos la iglesia de Azuwa Maryam. El lago tiene un total de 60 afluentes, siendo el más importante el pequeño Abai Wenz 

o fuentes del Nilo Azul. Por la tarde, visitaremos el Nilo Azul en el punto por donde desagua y recorre Etiopía, hasta entrar en 

Sudán y juntarse con el Nilo Blanco. A unos 30 km del Lago Tana se encuentran las Cataratas de Tis Isat (fuego que humea) con 

400 m de anchura y una caída de 45 m. Un sendero nos conducirá hasta allí tras pasar un puente portugués. Tras las visitas, 

traslado y alojamiento en el hotel Tana 3*. 

 



   
 

 

Día 04  BAHARDAR – GONDAR (180 KM ASFALTADOS 3.3 HORAS) 

Pensión completa. Salida por carretera montañosa hacia Gondar. Llegada y traslado al hotel para comenzar con las visitas 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 S XVII. El jesuita español padre 

Páez fue clave en la elección del emplazamiento, así como en la técnica y el estilo arquitectónico. Durante 200 años fue la 

residencia imperial y conoció tanto la relativa grandeza de sus primeros emperadores, como la decadencia de sus últimos. A 

mediados del S. XIX el emperador Teodros incendió la ciudad en represalia a sus habitantes por no aceptarle como emperador, 

pues no le perdonaban que no tuviera sangre real. Ya nunca volvió a ser la capital. Visitaremos la Iglesia de Debre Berhan 

Selassie, la más célebre de Etiopía y con su techo pintado de querubines. Seguiremos con los castillos de la ciudad imperial 

(Fassil Ghebbi) y los baños de Fasil (Fasíledes). Tras las visitas, traslado y alojamiento en el Hotel Taye Belay 3* sup.    

   

Día 05  GONDAR – LALIBELA 

Pensión completa. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo doméstico a Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua Roha. 

Situada a 2.600 m de altitud, es sin duda alguna la más impresionante de las 8 ciudades etíopes clasificadas como Patrimonio de 

la Humanidad. Fue fundada a finales del S. XII por la dinastía Zagüe, como respuesta al progresivo avance del islam que 

rodeaba a la capital imperial de Axum y como consecuencia de la ocupación de Jerusalén por las tropas de Saladino. Intentaron 

crear en una sola ciudad la nueva capital imperial y una nueva Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se 

estaban convirtiendo en una aventura peligrosa. La nueva ciudad evoca totalmente a su inspiradora con nombres tan comunes 

como los Montes Gólgota y Sinaí o el Río Jordán, que separa a la ciudad en dos partes. Por la tarde, visita del Monasterio de 

Nakuta Laab, a 6 Km de la ciudad, construido alrededor de una cueva y que alberga muchísimos tesoros. Tras las visitas, 

traslado y alojamiento en el hotel Lal 2*.    

 

Día 06  LALIBELA 

Pensión completa y día consagrado a la visita de 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 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. 

Tras las visitas, traslado, tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado.    

 

Día 07  LALIBELA – ADDIS ABEBA – ESPAÑA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lalibela para coger el vuelo doméstico a Addis Abeba. Llegada, almuerzo incluido, día libre 

y hotel hasta la hora del traslado de regreso al aeropuerto para la salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea, 

africana, etc.   

 

Día 08  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 
 

ROGAMOS CONSULTAR EXTENSIÓN A LALIBELA – AXUM (02 DÍAS). NO es obligatoria vacuna contra la fiebre amarilla, no 

obstante, se recomienda consultar con el servicio de salud antes de hacer el viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas de billete 

o Billetes de avión domésticos Addis Abeba/Bahardar, Gondar/Lalibela, en clase turista con tasas de billete 

o Billetes de avión domésticos Lalibela/Addis Abeba (sin la extensión) o bien Lalibela/Axum/ Addis Abeba (con la 

extensión), en clase turista, con tasas de billete 

o Alojamiento de 05 noches (sin la extensión) o 07 noches (con la extensión), en hoteles mencionados o similares  

o Régimen de desayuno en Addis Abeba y pensión completa durante el resto del programa de viaje 

o Transporte en minibuses tipo Toyota Hiace (máx. 8 personas) y Coaster (máx. 19 personas), en servicio privado 

o Guía de habla española durante el viaje. Visitas y excursiones mencionadas en el programa de viaje 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y presente Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visado a la llegada (50 USD por persona aprox.) ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones ni régimen alimenticio opcional 

o Extensión Lalibela/Axum 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble:   2895 € + 350 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Turkish Airlines clase turista “V” desde Madrid. Tour privado desde 2 hasta 18 personas 

Vuelos domésticos con Ethiopian Airlines clase turista “G”  

 

Suplementos: consultar para servicios opcionales opcionales y para la extenxión Lalibela/Axum 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


