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Etiopía: Norte Histórico y Mercados
RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA* y 24 VISITAS

HOTELES 3*S ó 4*

10 DÍAS / 2018

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (lunes, miércoles,
viernes y domingos):
CIUDADES VARIAS
Del 1 Mayo 2019 al
31 Marzo 2020

Billete aéreo España/Addis Abeba/España en clase “H” con la cía. Ethiopian
Airlines. Vuelos domésticos: Addis Abeba-Bahr Dar/Gondar-Axum/ Axum-Lalibela/Lalibela-Addis Abeba. 7 noches de alojamiento, en el régimen alimenticio indicado en el itinerario (bebidas no incluidas) + 1 day-use hotel en Addis
Abeba el día 9º. Traslados en minibus y en vehículos 4x4. Guía de habla española. Entradas a mercados, Parques Nacionales, barco en el lago Chamo, indicados en el itinerario. Asistencia receptivo local. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/ADDIS ABEBA
Salida en vuelo de la cía. Ethiopian Airlines con destino
Addis Abeba. Noche a bordo. (Los Sres viajeros de Barcelona y otras ciudades llegan a Madrid en vuelos nacionales)
Noche a bordo.

DÍA 2º ADDIS ABEBA
Llegada a Addis Abeba. Visitaremos las montañas de
Entoto, con hermosas vistas sobre la capital, la Iglesia de
St. George, dedicada al patrón de Etiopia (San Jorge), el
Museo Nacional en el que se expone “Lucy”, el esqueleto
del homínido que caminaba erguido más antiguo del
mundo y el Merkato. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º ADDIS ABEBA/BAHR DAR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular
con destino a Bahar Dar. Llegada y traslado al hotel. Salida
hasta la orilla del Lago Tana, desde donde nos embarcamos
para realizar excursión por el lago. Visitaremos los dos
monasterios más destacados y mejor conservados de la
península de Zaghe, la iglesia-monasterio de Ura Kidane
Mehret y la de Aswa Mariam. Regreso al hotel. Almuerzo.
Por la tarde salida hacia las cataratas de Tis Isat del Nilo
Azul. Pequeño recorrido a pie hasta las cataratas pasando
por un puente portugués y por un interesante poblado de
los Amara. Regreso a Barhr Dar. Cena y alojamiento.

DÍA 4º BAHR DAR/GONDAR
Desayuno. Por la mañana salida hacia Gondar, capital de
Etiopía (siglos XVII-XVIII). Llegada y visita de Gondar: los
castillos Fasilidas, Iyassu, Bakafa en el recinto Imperial o los
baños de Fasilidas, lugar donde se celebra anualmente la
fiesta de la Epifania (Timkat) y la famosa iglesia de Debre
Birhan Selassie. Almuerzo. Continuación de la visita a la
Iglesia de Kuskam y el palacio de la reina Mentwa. Cena
y alojamiento.

DÍA 5º GONDAR/PARQUE NACIONAL SEMIEN/
GONDAR
Desayuno. Salida por la mañana vía los barrios de Felashas
(judíos) etíopes hacia Debark, la puerta de entrada del Parque Nacional de a las Montañas Semien. Excursión a pie
alrededor de este campamento Almuerzo. Regreso a Gondar. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º GONDAR/AXUM
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular
con destino a Axum. Día completo de visitas: el Templo de
Yeha, el Palacio de la Reina de Saba y sus baños, las tumbas e
inscripciones de los soberanos aksumitas, las estelas y monolitos y la Catedral de Santa Maria de Zion, donde se encuentra
el Arca de la Alianza. Almuerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 7º AXUM/LALIBELA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino a Lalibela.Llegada y visita del colorido mercado semanal. Traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde
visita del primer grupo de las Iglesias de Lalibela. Cena
y alojamiento en el hotel

DÍA 8º LALIBELA
Desayuno. Salida en coche con destino Mekel (42 km)
para visitar la Iglesia Yemrehana Kristos. Almuerzo. Por
la tarde continuación de las visitas del segundo grupo de
las Iglesias de Lalibela. Cena y alojamiento.

DÍA 9º LALIBELA/ADDIS ABEBA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino Addis Abeba. Llegada y traslado al hotel
donde dispondrá de la habitación hasta las 18.00 horas y
a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso. Noche a bordo.

DÍA 10º ADDIS ABEBA
Llegada y fín del viaje.
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid y Barcelona con la cía.
Ethiopian Airlines, clase “H” (mínimo 2 personas)
Cat. Turista
2 pers. 3 pers. 4 pers.
- En hab. doble
3.325 2.800 2.540
- En hab. individual
3.745 3.220 2.960
Cat. Primera/Primera Sup. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
- En hab. doble
3.770 3.250 2.980
- En hab. individual
4.440 3.920 3.650
Supl. salida desde Barcelona (vía Madrid)
con la cía. Iberia, clases “Q” o “N”, o
Air Europa, clases “Q” o “H”, para enlazar
con el vuelo de Ethiopian Airlines 713 (ida) y
712 (regreso) en clase “H” (tarifas publicadas) .. 170 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 300 €
Visado de Etiopía
(se tramita a la llegada, a reconfirmar)................. 50 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
CATEGORÍA TURISTA SUP.
ADDIS ABEBA: Waterfall
BAHIR DAR: Jakaranda
GONDAR: AG-Hotel
AXUM: Sabean
LALIBELA: Cliff Edge
ADDIS ABBEBA (DÍA 9º): Adot-Tina
CATEGORÍA PRIMERA/PRIMERA SUP.
ADDIS ABEBA: Sheraton
BAHIR DAR: Avanti
GONDAR: Goha
AXUM: Sabean
LALIBELA: Mountain View
ADDIS ABBEBA (DÍA 9º): Azeman / Ambassador
NOTAS:
- Tour regular garantizado en español.
- Consultar suplementos por volar en otras clases o por salidas
desde otras ciudades (vía Madrid) con la cía. Iberia o Air Europa +
Ethiopian Airlines.
- *Régimen de Pensión Completa excepto la cena del segundo día.
- El precio no incluye visado.
- Documentación/Visados/Vacunas: Para ciudadanos españoles es
necesario Pasaporte originalcon validez mínima de 6 meses.
El Visado se tramita en el aeropuerto de Addis Abeba (aprox:
50 €). Otras nacionalidades, consultar son su embajada.
- Vacunas: No es obligatoria ninguna, no obstante sugerimos
consultar en Sanidad Internacional.

