ETIOPÍA, RUTA DEL NORTE
Días: 7 días
ETIOPIA: 1 Nts Addis Abeba, 1 Nts Bahir Dar, 1 Nts Gonder, 2 Nts
Lalibela, 1 Nts Addis Abeba

desde

$1890

Galería de Imagenes
Itinerario
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Salidas: Lunes, Sábado
Dia 1: ADDIS ABEBA (H)
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. Addis Abeba, cuyo significado en a
márico es Flor Nueva, es la capital y ciudad más poblada de Etiopía. Es, también, capital de la Unión Afric
ana y de su predecesora, la Organización para la Unidad Africana. Designada ciudad y estado al mismo t
iempo, según la organización territorial etíope, en Addis Abeba conviven más de 80 nacionalidades y leng
uas, 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'.
Dia 2: ADDIS ABEBA - BAHIR DAR (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bahir Dar. A la llegada, nos dirigiremos a
la orilla del lago Tana, el más grande de Etiopía, para hacer una travesía en barco. El objetivo es visitar los mon
asterios de los siglos XIV a XVI, situados en algunas de sus islas y declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita de los monasterios cristianos de Ura Kidane Mihret y Azwa Mariam. Almuerzo. Por
la tarde, visita de las cataratas del Nilo Azul, haciendo un pequeño trekking de unos 45 minutos. El l
egendario río se precipita por una pared de roca de más de 40 metros de altura, después de su nacimiento jun
to al lago Tana. Traslado al hotel en Bahir Dar. Cena y alojamiento.
Dia 3: BAHIR DAR - GONDER (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Gonder, cruzando bellos paisajes rurales y algunos pasos de montaña. E
n ruta, parada para visitar el Castillo de Guzara, lugar cargado de historia. Este palacio fue una de las
residencias de los Emperadores Susinios y Za Denguel, donde recibieron al Padre Páez en varias ocasiones. A
lmuerzo. Continuación a Gonder, donde visitaremos el Conjunto de Castillos Fortificados del siglo XVII, de e

stilo medieval europeo. También visitaremos los Baños del Emperador Fasilidas, antiguo edificio imperial ut
lizado actualmente para la celebración de las fiestas anuales de la Epifanía etíope o Timket. Además, se visi
tará la iglesia Debre Birhan Selassie, que destaca por sus magníficas pinturas interiores. Traslado al hotel. Ce
na y alojamiento.
Dia 4: GONDER - LALIBELA (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Lalibela a través de un bello trayecto que recorre maravillosos paisajes d
el entorno del Parque Nacional de las Montañas Simien. Haremos una parada para conocer el interesante m
ercado local de Debre Tabor y otras muchas para conocer las numerosas aldeas de la etnia amhara que
cruzaremos. Almuerzo. Llegada a Lalibela, la joya de Etiopía, conocida por el impresionante conjunto de i
glesias excavadas en la roca. Todas ellas son de impresionante tamaño y algunas están horadadas en la roca y ot
ras son auténticos monolitos, casi iglesias-escultura. Se conectan a través de una complicada red de túneles, un
verdadero santuario cristiano subterráneo, digno de figurar entre las maravillas del mundo. Por ello, están de
claradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El conjunto se divide en dos grupos, separados por el
río Jordán. Visita del primer grupo del conjunto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 5: LALIBELA (PC)
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos en coche a conocer el Monasterio de Naukto'Leab, construido s
obre una cueva rodeada de estanques naturales a los que se atribuyen propiedades sagradas, y que atesora
numerosos objetos de alto valor religioso e histórico. Almuerzo. Después, continuamos la visita al segundo gr
upo de iglesias excavadas en la roca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 6: LALIBELA - ADDIS ABEBA (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Addis Abeba. Llegada y visita del Museo
Nacional de Arqueología, donde podremos contemplar una réplica de Lucy, el esqueleto más antiguo de la Hum
anidad. Si el tiempo lo permite, también visitaremos la Catedral de la Trinidad, de estilo barroco europeo (
único en África) y lugar donde se encuentra enterrado el último emperador etíope, Haile Selassie. Tiempo libr
e para realizar las últimas compras en el Merkato, el mercado al aire libre más grande de África. Traslado al hot
el. Alojamiento.
Dia 7: ADDIS ABEBA (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.

Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
NIÑOS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- No es recomendable ni se permite la participación de niños menores de 15 años en este programa
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- En la mayoría de los hoteles no existe oferta de habitaciones triples como tal (3 camas del mismo tamaño), si
no que son habitaciones dobles con 2 camas y 1 cama supletoria.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Todos los productos
- Los hoteles previstos del día 2 al 6 son comunes para ambas categorías.
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2016. Categoria: Selección
- El hotel de Addis Abeba en Producto Selección no dispone de habitaciones triples. El precio está basado en 1
doble + 1 single en esta ciudad.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guia de Habla Hispana.
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección
Desayuno diario
Aéreos Addis Abeba-Bahir Dar / Lalibela-Addis Abeba incluidos
Servicios NO Incluidos

Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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