VIAJE FOTOGRAFICO A ETIOPIA - NORTE
CON QUIM DASQUENS
Fecha de salida: 27 Agosto de 2016
Un viaje a Etiopia, que nos transportará a la época de la legendaria reina de Saba, en pleno siglo XXI. Empezaremos el viaje por Etiopia
conociendo los desconocidos mercados de Sembete y Bati, en donde podremos contactar con el pueblo Afar. Lalibela, Gondar, Bahar dar y
formarán parte de nuestro viaje por Etiopia.
Un viaje por el norte de Etiopia, nos permite realizar una ruta para conocer la parte histórica de este país. Una ruta por Etiopia, diseñada
con el objetivo de conocer los lugares más importantes de la región, en donde el culto ortodoxo de la mayoría de las gentes de mayoría
etnia Amhara, fluye en el día a día de la vida cotidiana. Ciudades como Bahar dar, a orillas del lago Tana, donde podremos visitar sus
iglesias enclavadas en pequeños islotes situados dentro del lago o las famosas cataratas de Tissisat, fuentes del Nilo azul. La ciudad de
Gondar nos recibirá con todas sus construcciones medievales, castillos, fortalezas, declaradas patrimonio de la humanidad. Lalibela sería el
punto culminante del viaje con sus iglesias trogloditas escavadas en la roca conforman un monumento único e inigualable en donde
conocer el ritmo de la vida de los monjes que velan por las muy bien guardadas reliquias que se guardan en ellas.
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ITINERARIO
DÍA 27 AGOSTO

SALIDA HACIA ADDIS ABEBA

Salida hacia Addis. Llegada por la noche. Traslado al hotel. Alojamiento en Hotel. Alojamiento.
DÍA 28 AGOSTO

ADDIS ABEBA –SEMBETE- KOMBOLCHA (380KM, 5-6 H.)

El viaje empieza pronto por la mañana, cuando la capital de Etiopía (2300 m) se está poniendo en marcha. Salida hacia el norte,
Kombolcha, en una buena carretera asfaltada que bordea numerosas aldeas de la zona Oromo, con las características “Gotjobet”, con
techo de paja.
Parada en el muy colorido mercado de Sembete, donde nos sumergiremos en los colores y el bullicio de gente, animales, especias...
Llegada a Kombolcha por la tarde y acomodación en el hotel. Pensión completa.

DÍA 29 AGOSTO

KOMBOLCHA- BATI – LALIBELA

Salida temprano hacia Bati, uno de los mercados más interesantes de toda Etiopía al cual acuden principalmente Oromos pero también los
Afar procedentes de las desiertas planicies del desierto del Danakil. Los Afar acuden con sus camellos y sus cargas de sal (las barras de sal
denominadas "amole" continúan siendo en algunos lugares la moneda de cambio). En el caso de los Afar es importante solicitar permiso
para tomar cualquier fotografía. Aquí encontraremos un mercado de camellos y de toda variedad de ganado.
Después seguimos rumbo hacia el lugar más emblemático de la ruta histórica etíope: Lalibela.
Noche en el Hotel. Pensión completa.

DÍA 30 Y 31 AGOSTO

LALIBELA

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. 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. Desayuno 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
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 fundamentalmente en las fiestas del
calendario religioso.
Noche en Hotel. Pensión completa.

DÍA 01 SEPTIEMBRE

LALIBELA – GONDAR

Después de desayunar salida con destino Gondar: (capital de Etiopía del siglo XVII y fundada por el Emperador Fassilades en 1632). La
ciudad imperial de Gondar fue durante doscientos años el centro comercial y capitalino de la Etiopia cristiana. En su recinto imperial,
Patrimonio de la Humanidad, diversos soberanos erigieron sus castillos, palacios e iglesias, aunque debido a diversos terremotos, saqueos
y hasta bombardeos, se han destruido gran parte de sus edificaciones.
Gondar fue durante unos doscientos años (siglos XVII-XVIII) el centro de los soberanos salomónicos. En sus inicios vivió un gran esplendor
y prueba de ello es el recinto imperial: una ciudad amurallada donde diversos soberanos erigieron sus castillos, iglesias, pabellones,
Gondar, sufrió ataques y saqueos continuos durante su decadencia, pero no dejan hoy en día de sorprender sus edificaciones como los
castillos de Fassilades, Iyassu, Bakaffa en el recinto imperial o los baños de Fassilides.
En Gondar también se encuentra una de las iglesias más famosas de Etiopia: Debre Birhan Selassie, que significa “Luz de la Montaña de la
Trinidad”, famosa por sus paredes totalmente decoradas y su techo lleno de rostros de ángeles. Visitaremos el recinto imperial y los baños
de Fassilades, lugar donde se celebra anualmente la fiesta de la Epifania (Timkat) y la famosa iglesia de Debre Birhan Selassie además de la
iglesia de Kuskam y el palacio de la reina Mentwa. Noche en hotel. Pensión completa.

DÍA 02 SEPTIEMBRE

GONDAR – MONTAÑAS SIMIEN

Desayuno. Salida temprano pasando por los barrios de Felashas (Judíos) etíopes, hacia Debark puerta de entrada al P.N de Simien, que
alberga el Ras Dashen con sus 4.530 m es el punto culminante de las montañas etíopes. Lugar declarado patrimonio de la humanidad por
su riqueza ecológica. Atravesaremos las majestuosas montañas del Parque Nacional de Simien con toda su riqueza en fauna y flora. A
destacar los endémicos babuínos "Gelada", buitres, lobéelas, ericas, etc. Noche en hotel. Pensión completa.
DÍA 03 SEPTIEMBRE

MONTAÑAS SIMIEN

Desayuno. Día dedicado a conocer el lugar de increíbles paisajes montañosos e ir a encontrar las grandes comunidades de babuinos de
Gelada, endémicos de ésta zona de Etiopía. Noche en hotel. Pensión completa.

DÍA 04 SEPTIEMBRE

MONTAÑAS SIMIEN – BAHAR DAR

Desayuno. Salida por la mañana para seguir conociendo con tranquilidad este espectacular lugar y su fauna. Seguiremos hacia Gondar,
para seguir hasta Bahar-dar bordeando el lago Tana. Llegada noche en hotel. Pensión completa.

DÍA 05 SEPTIEMBRE

BAHAR DAR

Desayuno. Haremos una bella excursión en barca por el lago Tana para ver sus famosos monasterios. Especialmente veremos los dos
monasterios de la península de Zaghe: la iglesia-monasterio de Ura Kidane Mehret y la de Aswa Mariam. En el lago Tana existen unos 20
monasterios que datan desde el siglo XIV al XVII. Las iglesias están cubiertas por pinturas con claros mensajes religiosos, aunque su base es
copto-bizantina la mayoría de las pinturas datan del siglo XVII al XIX con una clara influencia del arte popular etíope, un arte naif africano.
Saldremos en coche (unos 30 km) para visitar las cataratas de Tis Isat en el Nilo Azul. En el pequeño recorrido a pie hasta las cataratas
pasaremos por un puente portugués construido en el siglo XVI y un interesante poblado de los Amara.
Si queda tiempo daremos un paseo por la interesante ciudad de Bahar Dar, situada en la orilla sur del lago Tana, con su mercado,
calles,...para finalizar viendo una bella puesta de sol desde el antiguo palacio de Haile Selassie.
Alojamiento Hotel Tana / Similar. Pensión completa.

DÍA 06 SEPTIEMBRE

BAHAR DAR - ADDIS

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Addis Abeba.
Llegada y visita a la ciudad, dependiendo de la hora de llegada, podremos recorrer el Mercato para realizar las últimas compras, el

mercado al aire libre más grande de África. La iglesia de Selassie o pasear por la Piazza y la avenida Churchill. Cena especial de despedida
en un restaurante con bailes y danzas folclóricas. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo nocturno con destino a España
vía punto europeo de conexión. Media pensión

DÍA 27 AGOSTO

SALIDA Y LLEGADA A ESPAÑA

SALIDA - DURACIÓN: 11 DÍAS
SALIDAS 2015: 27 AGOSTO
GRUPO MÁXIMO: 12 PERSONAS – MÍNIMO: 4 PERSONAS

PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA SOLO SERVICIOS TERRESTRES
GRUPO 10-12 PAX: 2005 EUROS + VUELOS
GRUPO 08-09 PAX: 2146 EUROS + VUELOS
GRUPO 06-07 PAX: 2369 EUROS + VUELOS
GRUPO 04-05 PAX: 2793 EUROS + VUELOS
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 300 EUROS POR PERSONA
COSTE APROXIMADO DE LOS VUELOS CON TURKISH AIRLINES: 500 EUROS + 330 TASAS.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento en hotel en habitación doble según descripción en el programa.
- Vuelo local Bahar dar – Addis Abeba
- Comidas indicadas en régimen de desayuno (D), almuerzo (A), cena (C).
- Traslados con minibús.o vehículo 4x4
- Guía profesional de habla castellana.
- Fotografo acompañante desde España.
- Entradas a museos, iglesias, castillo, mercados, barca en lago Tana, indicados en programa.
- Seguro de asistencia de viaje y cancelación
- Guia Bradt sobre Etiopía
- Camiseta Tarannà
EL PRECIO NO INCLUYE
- Vuelos internacionales y tasas
- Todas las bebidas
- Propinas y cualquier otro gasto de carácter personal
- Cualquier servicio que no se mencionan en la sección anterior
- Visado (48 euros – 50 dólares). Este visado se tramita a la llegada en el mismo aeropuerto

ALOJAMIENTOS

ADDIS ABABA
KOMBOLCHA
LALIBELA
GONDAR
SIMIEN
BAHAR DAR

AMBASADOR
SUNNY SIDE
MARIBELA O SIMILAR
TAYE O SIMILAR
SIMIEN LODGE O SIMILAR
TANA O SIMILAR

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:

QUIM DASQUENS
Quim es Diseñador Gráfico de formación y profesión y fotógrafo de naturaleza y de todo aquello que le atrae por vocación. Entusiasta de
los buenos documentales. Devorador incansable de todo aquello que rodea la fotografía, libros, revistas e internet. Le gusta aprender y
disfrutar de ésta pasión. Ha publicado varios libros de fotografías de proyectos conjuntos con otros fotógrafos y de trabajos propios como
el libro de l’Scaldarium que podéis encontrar en el Museo Thermalia o en internet. Esto quiere decir que utiliza en su día a día los
fundamentos en la preparación del material gráfico para su publicación digital, impresa y reproducida.
Ha expuesto en Madrid, Coslada, Granollers, Caldes de Montbui, mantiene un blog de fotografía y participa en diferentes colectivos
fotográficos online.
INFORMACIONES DE INTERÉS
VISADO
El visado se hace en el aeropuerto de Addis (cuesta 48 euros), sólo se necesita pasaporte con validez mínima de 6 meses. Consultar los
trámites necesarios para otra nacionalidad que no sea la española.

CLIMA
En el norte de Etiopia la estación de lluvias es de junio a finales de agosto. En el sur la estación de lluvias es abril y mayo. Debido al cambio
climático, los datos ofrecidos pueden variar según los años.
DIVISAS
Actualmente se pueden cambiar perfectamente los euros en el mismo aeropuerto de llegada, en los hoteles o en cualquiera de los bancos
en las grandes ciudades.
SANIDAD/VACUNAS
Se recomienda consultar a Sanidad Exterior para las vacunas.
No es necesaria ninguna vacuna para acceder al país.
Medicina tropical a través de INTERNET: www.viajarsano.com, ofrece consejos generales y datos concretos sobre las enfermedades en cada
país.
El norte del país está prácticamente exento de malaria, al contrario de lo que sucedería en el sur.
INFRAESTRUCTURAS DURANTE EL VIAJE
En esta ruta está previsto alojarse en buenos alojamientos, aunque así y todo hay que entender que en ningún caso son comparables a los
estándares europeos, aunque a día de hoy alguno de ellos sorprende por su nivel.
De todas maneras el país es el que es y las infraestructuras propias de éste, son muy precarias, y aunque no es habitual, la luz podría no
funcionar algún día y aunque los hoteles disponen de generadores para estos casos, en algunos de ellos no disponen de suficiente
potencia como para generar agua caliente.

ROPA
Teniendo en cuenta que en el norte del país hace frio por las mañanas y por las noches tendríais de prever ropa de abrigo, es cuestión de
ir poniendo capas, es decir a media mañana habrá una temperatura de 25 grados y vais a ir en manga corta pero por la tarde, primero os
pondréis algo de manga larga, luego un forro polar y según el lugar y su altura entre 5-8 grados, puede que un chubasquero para posibles
lluvias fuera lo necesario.
Para la parte sur, esto cambia y si que habrá algún día de calor, pero tampoco muy extremo y como mucho por la noche en algún lugar os
puede hacer falta algo de manga larga.
CALZADO
No son necesarias botas de montaña, aunque si uno se siente cómodo con ellas no es ningún problema utilizarlas, yo recomiendo ir con
un calzado más cómodo, chanclas de las de andar y unas zapatillas de trekking como segundo calzado, por si algún día hay que andar
algo más de lo habitual, sobre todo por si algún día lloviera y hubiera fango y poder tener un recambio de calzado.
MATERIAL SANITARIO
Llevar un botiquín con el medicamento personal y recomendable llevar un antiestamínico, un antibiótico, anti diarreico, suero oral,
profilaxis para malaria en el sur y algo para desinfectar una herida tipo iodo, vendas, etc.
Es recomendable llevar un buen repelente en el sur y yo recomiendo allí en cualquier mercado comprar un bote de mata mosquitos y cada
noche al salir a cenar rociar en la habitación y en la mosquitera o en la tienda.
OTROS MATERIALES
Se recomienda llevar una linterna frontal, dado que la infraestructura del país es la que es y a veces la luz es cortada, por lo que si te
levantas por la noche puede que necesites disponer de algo de luz,
Los enchufes para cargar en todos los alojamientos, hay alguno tipo español redondo de dos pivotes, y también utilizan el mimo pero con
pivotes planos y se podrá cargar durante todo el recorrido.
Yo os recomendaría llevar cuchillas de afeitar ya que en las tribus de sur es un elemento muy buscado por las tribus y eso te permite
facilitar el contacto con ellos.
MONEDA

Se puede ir con dólares o con euros, no importa la moneda siempre tendrás de cambiar a la moneda local el Birr, que a día de hoy está a
un cambio de 1 euros+-25 birr.
Tenéis de prever para el sur de llevar billetes de un birr suficiente para hacer el pago de las fotografías que se quieran hacer, el pago está
entre 1 y 5 birr en función de lo que se haga valer el personaje a fotografiar, todo hay que negociarlo

