
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teléfono de Reserva Madrid: 913 597 562     Web: www.terresds.com 

Teléfono de Reserva Barcelona: 934 090 180     Email: reservas@terresds.com 
CONSULTA EN ESTA AGENCIA DE VIAJES 

 

Organización Técnica TERRES TOUR OPERADOR GCMD 90 – CIF A-60361755. Condiciones según web www.terresds.com 2016. Salidas desde Madrid y 
Barcelona. Para otros aeropuertos, consulten suplementos. Precio de Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de 
carburante INCLUIDAS en el precio (350 € - Encrucijada, 320 € -Río Omo, 370 € Sur a Norte) por persona en la fecha de publicación de esta oferta 18/06/16, 
sujetas a modificación en el momento de la emisión de los billetes. Precios sujeto a la variación de la divisa en el momento de la reserva. Validez Oferta: hasta 
30/12/2016  

PLAZAS LIMITADAS 

5 Noches de Hotel 2*/3*/3* sup/4* 
 

1Noche en Addis Abeba + 1Noche enBahardar + 1 Nocheen Gondar + 2 Noches en Lalibela 
 

Déjate fascinar por los encantos de Etiopía:verás los restos fósiles de Lucy y el famosos Merkato en la Capital, pasearás en 
barco por el Lago Tana con sus 38 monasterios, verás el comienzo del Nilo Azul y las Cataratas del TisIsat, las ciudades de 
Gondar y Lalibela, con sus iglesias excavadas en roca… 
Y como no, el Sur del país que nos llevará a admirar el paisaje de la Gran Falla del Rift, el Lago Chencha donde habita el 
pueblo Dorze, las formas de vida olvidadas del Río Omo como los Hamer, Karo. También visitaremos el mercado de Key-
Afer y el Parque Nacional Mago con  las aldeas de los Mursi. 

Un viaje irrepetible que te despertará en todos los sentidos. 

 

El precio incluye: 
 

 Salida en vuelo de línea regular  Turkish Airlines 
(TK)  en clase V y Ethiopian Airlines (ET) en clase 
“H” para los trayectos domésticos 

 Tour en regular mínimo 2 personas 

 Traslados de entrada y salida con asistencia de 
habla hispana. 

 Guía habla hispana durante el recorrido  

 Régimen de alojamiento y desayuno en Addis 
Abeba y Pensión completa en el resto. 

 Seguro de asistencia. 

 Trolley y documentación de viaje personalizada. 
 

 
Consultar precios con TK  en Temporada Alta 
 
Consultar posible extensión a Axum. 
 
Consultar salidas 

 

Otros programassobre Etiopía 
 

 

Río Omo, la cuna de la vida 
7 Noches de Hotel + alojamiento y desayuno en Addis 
Abeba y pensión completa en el resto. Visitando Addis 
Abeba, Arbaminch, Konso, Turmi, Omorate, Key Afer, 
Jinka, Parque Nacional de Mago 

Desde   2.255 € 
Validez de los precios y programa: 22/07/16-30/12/16 

 
De Sur a Norte 
12 Noches + 10 desayunos. + alojamiento y desayuno 
en Addis Abeba y pensión completa en el resto. 
Visitando Addis Abeba, Arbaminch, Konso, Turmi, 
Omorate, Key Afer, Jinka, Parque Nacional de Mago, 
Bahardar, Gondar y Lalibela 

Desde   3.265 € 
Validez de los precios y programa: 22/07/16-30/12/16 

 
 

Especial  ETIOPÍA 
 

Desde 1.970€ 
 

Encrucijada de Oriente y Occidente(22/07/16-30/12/16) 

http://www.terresds.com/

