¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Addis Abeba
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Addis Abeba. Llegada a la capital de Etiopía, bienvenida del guía y traslado al hotel.
Tiempo libre para descansar del viaje o para empezar a recorrer los encantadores rincones de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Addis Abeba - Sembete - Kombolcha
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la hermosa región de Shoa y nos adentramos en sus impresionantes paisajes y su historia milenaria. Durante el trayecto,
paramos en Sembete y conocemos su famoso mercado, un mundo de colores, animales y especias. Almuerzo incluido tipo pícnic. Traslado al hotel de
Kombolcha, cena y alojamiento.

Día 3 · Kombolcha - Bati - Lalibela
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el mercado de Bati, uno de los más emblemáticos del país al que acuden principalmente los pueblos Oromo y Afar
procedentes del desierto de Danakil, para comercializar con camellos y toda variedad de ganado. Almuerzo incluido. Por la tarde, seguimos hacia Lalibela y
en ruta visitamos la hermosa región de Wollo, donde aprovechamos para tomar algunas fotos. Llegamos a la antigua Roha, situada a 2.600 metros de
altitud,es la más simbólica de las ciudades etíopes. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Lalibela
Desayuno en el hotel. Visitamos las once iglesias monolíticas que se encuentran excavadas en las rocas de esta impresionante ciudad las cuales han sido
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su interior, podemos apreciar pinturas de influencia bizantina, manuscritos y bastones de
oración. Almuerzo incluido. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Lalibela
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión al famoso monasterio excavado en la roca Ashetan Maryam. Se encuentra ubicado a más de 4000 metros de
altitud desde donde podemos disfrutar de una vistas panorámicas impresionantes. Almuerzo incluido. Por la tarde visitamos la famosa iglesia de piedra
Yemrehana Kristos, de estilo axumita. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Lalibela - Gondar
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a la ciudad imperial de Gondar, construida por el rey Fasilidas en el siglo XVII que durante mucho tiempo fue el
centro comercial y capital de la Etiopía cristiana. En su recinto imperial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se pueden observar antiguos
castillos, palacios e iglesias. Almuerzo incluido. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Gondar - Bahar Dar
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos la iglesia Debre Birhan Selassie, famosa por sus paredes decoradas y techos pintados con rostros de ángeles.
Continuamos hacia la iglesia de Kuskam, lugar donde se celebra anualmente la fiesta de la Epifanía, alberga el palacio de la reina Mentewab y los baños del
rey Fasilidas. Almuerzo incluido. Seguimos nuestra ruta hacia Bahar Dar, situada a orillas del lago Tana, donde vemos las hermosas cataratas de Tis Isat en
el Nilo Azul. Finalizamos el día dando un paseo por la ciudad y contemplando la puesta de sol desde el palacio imperial de Haile Selassie. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Día 8 · Bahar Dar - Addis Abeba - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Salimos temprano para realizar una preciosa excursión en barca por el Lago Tana, el más grande de Etiopía. Contemplamos los
monasterios ubicados en las islas de la laguna y observamos las antiguas pinturas influenciadas por el arte etíope que alberga en su interior. Almuerzo
incluido. Por la tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Addis Abeba. A la llegada, disponemos de una habitación en el hotel para
descansar antes de coger de madrugada el vuelo de regreso a España. Cena en un restaurante típico con bailes tradicionales y alojamiento. Traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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