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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Adís Abeba
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Adís Abeba. Noche a bordo.

Día 2 · Adís Abeba
Desayuno en el hotel. Llegada a Adís Abeba y traslado al hotel. Adís Abeba significa “Flor nueva “y es la ciudad más grande de Etiopía. Con casi 2.500 metros
de altitud, combina edificios altos nuevos con casas tradicionales. Por la tarde visitamos la ciudad comenzando por las montañas de Entoto , desde donde se
divisan unas hermosas vistas de la capital y siguiendo con el Palacio Menelik II y el Museo Nacional , en el que se expone “Lucy”, el esqueleto del homínido
que caminaba erguido más antiguo del mundo, con más de 3,5 millones de años. Cena y alojamiento.

Día 3 · Adís Abeba - Bahir Dar
Desayuno en el hotel . Vuelo con destino a Bahir Dar, una moderna ciudad a la orilla del lago Tana, donde nace el río Nilo Azul. Después del registro en el
hotel, vemos el curioso mercado local. Por la tarde damos un paseo de medio día en barco por el lago Tana , el más grande de las tierras altas en el que se
ubican más de treinta islas. Visitamos el antiguo monasterio insular de Ura Kidane Meheret , el cual contiene bellas pinturas murales antiguas del siglo XVII y
si el tiempo lo permite , la Iglesia Kriban Gabriel (entrada permitida solo para hombres). Cena y alojamiento.

Día 4 · Bahir Dar - Gondar
Desayuno en el hotel . Por la tarde visitamos las Cataratas del Nilo Azul en Tis Isat . Recogemos la entrada en la oficina de información turística y
comenzamos una caminata de 35 minutos hasta llegar a la cascada . De camino vemos el puente portugués del siglo XVI y al llegar contemplamos la gran
maravilla natural y el "humo del Nilo" con sus asombrosos arcos iris. Después nos dirigimos a la ciudad de Gondar , capital del país en el siglo XVII y una de
las nueve ciudades de Etiopía declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 5 · Gondar
Desayuno en el hotel . Por la mañana exploramos los lugares de interés de Gondar , incluida la visita al Recinto Real , que alberga seis castillos y otros
edificios como los baños Fasilidas, todavía utilizada para las celebraciones del Timkat y la Iglesia Debre Birham Selassie, con los frescos bizantinos más
famosos de Etiopía. Por la tarde visitamos el palacio en ruinas de Kuskuam , construido por la emperatriz Mentiweb. Cena y alojamiento.

Día 6 · Gondar - Parque Nacional de Simien
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos al Parque Nacional de Simien . Registro en el lodge. Después realizamos una caminata de 3 horas hasta el primer
campamento Sankaber , punto clave en la ruta para ver especies de animales y aves como el Saltarrocas, el Bobok, el mono Gelada Babuino y el
quebrantahuesos. A última hora de la tarde, volvemos de regreso al lodge para disfrutar del atardecer desde el balcón de la habitación. Cena y alojamiento .

Día 7 · Parque Nacional de Simien - Axum
Desayuno en el lodge . Por la mañana temprano salimos en dirección a Axum , uno de los lugares patrimoniales registrados por la UNESCO gracias a sus
magníficos obeliscos. En ruta, contemplamos la panorámica de paisajes espectaculares. Cena y alojamiento.

Día 8 · Axum
Desayuno en el hotel . Por la mañana visitamos el extraordinario obelisco de granito de hace 1700 años , la tumba del rey Remhai y la Iglesia de Santa
María de Sion , donde los etíopes acogieron el Arca de la Alianza. Por la tarde continuamos con la visita a los restantes puntos de interés de Axum como el
Palacio Dingur y las tumbas del Rey Kaleb y Gebre Meskel . Cena y alojamiento.

Día 9 · Axum - Lalibela
Desayuno en el hotel . Volvemos a Lalibela y visitamos las iglesias excavadas en la roca de Lalibela incluidas en el primer grupo por su ubicación geográfica
que son Bet Medhanealem, Bet Mariam, Bet Meskel, Bet Denagil y Bet Michael-Gologota. Cena y alojamiento.

Día 10 · Lalibela

Desayuno en el hotel . Por la mañana nos trasladamos cerca de la ciudad para visitar la iglesia de Yimrehanne Kristos , construida con madera y granito y
situada a la entrada a una gran cueva. Después regresamos a Lalibela y por la tarde visitamos las iglesias pertenecientes al segundo grupo por su ubicación
geográfica : Bet Emanuel, Bet Rafael-Gabriel, Bet Merkorius y Bet Aba-Libanos. Finalmente visitamos la más famosa de todas las iglesias: Biet Ghiorgis ,
construida en honor al patrón de Etiopía, San Jorge. Cena y alojamiento.

Día 11 · Lalibela - Adís Abeba - España
Desayuno en el hotel . Vuelo de regreso a Adís Abeba. Visitamos la iglesia de cuevas de Neacuto-Leaw . Después de una pausa para descansar, disfrutamos
de las últimas compras en la capital. Cena en un restaurante tradicional en la que disfrutamos de los platos tradicionales, la música y la danza de Etiopía.
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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