Etiopía: Ruta de la Antigua Abisinia, circuito clásico

Maravíllate con
espiritualidad


Etiopía

y

vive

su



Un apasionante recorrido por un maravilloso pais del Africa con multitud de atractivos de todo tipo: bien sea paisajistico como
en Baher Dar, espiritual como en Lalibela o cultural como en Gondar y no podemos olvidarnos de las Tribus del Sur del pais.

 Salidas:
desde agosto 2017 hasta diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Adís Abeba, Bahir Dar, Gondar y Lalibela.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: España  Addis Abeba
Salida en vuelo con destino Addis Abeba. Noche a bordo.

Día 2: Addis Abeba
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Comienzo de visitas a media mañana: Museo Etnográfico, Museo Nacional, donde
están expuestos los restos fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato, donde se mezclan las etnias más
diversas.

Día 3: Addis Abeba  Bahardar
Pensión completa. Salida en vuelo hacia Bahardar. Excursión en barco (4 h aprox.) por el Lago Tana hasta uno de los
monasterios refugio de rito copto: Ura Kidane Mehret, bien conservado y quizás el más impresionante del Lago Tana, oculto
entre el verdor de las islas de este inmenso lago. Visitaremos también la la iglesia de Azuwa Maryam. Almuerzo. Por la tarde,
visita del Nilo Azul en el punto donde desagua y recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y juntarse con el Nilo Blanco. También
nos acercaremos a las Cataratas de Tis Isat con 400 m de anchura y una caída de 45 m. Cena en el hotel.

Día 4: Bahardar  Gondar
Pensión completa. Salida por carretera hasta Gondar. Llegada y visita de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Durante
200 años fue residencia imperial. Almuerzo. Visitaremos la iglesia de Berhan Selassie la más célebre de Etiopía, con su techo
pintado de querubines. Seguiremos con el recorrido por los castillos de la Ciudad Imperial y los baños de Fasi. Cena en el
hotel.

Día 5: Gondar  Lalibela
Pensión completa. Salida en vuelo hacia Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua Roha. Fundada en el s. Xll como respuesta
al progresivo avance del Islam que rodeaba a la capital imperial de Axum. Almuerzo. Por la tarde visita del monasterio de
Nakuta Laab, construido alrededor de una cueva y que alberga muchos tesoros. Cena en el hotel.

Día 6: Lalibela
Pensión completa. Día dedicado a la visita de las 11 iglesias monolíticas excavadas en la roca y divididas en dos bloques,
separadas por el río Yordanos (Jordán). Separada de ambos grupos, se encuentra la más célebre: Bete Giorgis, que simboliza
el Arca de Noé y fue construida en honor a San Jorge, patrón de Etiopía. Almuerzo y cena en el hotel.

Día 7: Lalibela  Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis Abeba. Alojamiento hasta la hora del traslado al aeropuerto.
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Día 8: Addis Abeba  España
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de línea regular, clase turista
Alojamiento y desayuno
4 almuerzos y 4 cenas
Circuito regular con guía de habla castellana
Trasporte en minibuses tipo Toyota o Coaster dependiendo del número de pasajeros
Vuelos dentro del país según indicado en itinerario
Visitas especificadas en el itinerario
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Bebidas
 VISADO: Se tramita a la llegada al país (20 dólares U.S.A. por persona). Pasaporte con validez mínima de 6 meses).

Notas importantes

Los alojamientos fuera de Addis Abeba son sencillos. Les proponemos alternativas en algunas ciudades de los mejores
hoteles disponibles con un suplemento adicional. Los vuelos domésticos están sujetos a posibles cambios o cancelaciones lo
que hará que el itinerario pueda modificarse. Consulte las salidas especiales para programas coincidiendo con festividades
religiosas (Timkat  La Epifanía Copta, Meskal, la Fiesta del Perdón en el Lago Tana, etc.). VACUNAS: Fiebre amarilla y
malaria (recomendables). NOTA: los horarios de los vuelos serán confirmados una vez se haya realizado la reserva. En caso
de haber escala o suplemento le será notificado por nuestro departamento de reservas..
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