
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    ETIOPIA 

                     
 

STOP 2- DE 3 DIAS   

Addis, Lalibela y Gonder  
 

Duración: 3 días en el destino 
 

 Imagen de Lalibela 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Dia 01: Llegada a Addis Abeba- Lalibela. (vuelo) 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico con destino Lalibela.  

Fundada a finales del S XII y conocida como la Jerusalén Negra está situada a 2.600 m de altitud 

y es sin duda una de las más impresionantes de Etiopía y está clasificada como Patrimonio de la 

Humanidad. Traslado al hotel. Comenzar nuestra visita del primer grupo de las Iglesias de Rey 

Lalibela de las 11 Iglesias monolíticas literalmente excavadas en la roca y divididas en dos bloques 

separadas por el Río Yordanos (Jordán). El primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el 

segundo grupo la celestial. Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el 

Arca de Noé y construida en honor de San Jorge patrón de Etiopía. Noche en el Hotel Lal 

 

Dia 02: Lalibela -Gondar. (vuelo) 

Desayuno y a la hora del vuelo traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico a hacia 

Gondar, capital de Etiopía (siglos XVII-XVIII) fundada por el Emperador Fassilides y fue el centro 

de los soberanos salomónicos, centro de intercambio comercial y capital de la Etiopia cristiana. 

llegada Traslado al cuidad 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 que significa Luz de la Montaña de la 

Trinidad, famosa por sus paredes profusamente decoradas y su techo lleno de rostros de ángeles. 

Noche en el Hotel Taye 

 

Dia 03: Gonder-Addis Abeba. (vuelo) 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Addis de regresó y iniciar la visita donde 

subiremos en coche al monte Entoto para poder ver una vista de la ciudad desde sus 3.300 metros 

de altura de la ciudad. Visita la iglesia de St. María, su Museo y el Palacio de Minillek II. Continuar 

la visita el Museo Etnográfico y el Museo Nacional donde están expuestos los restos fósiles de 

Lucy se remonta a 3,2 millones. Después de comer continuar la excursión, por el centro de la 

Piazza lugar de varios monumentos históricos, visita Catedral de la Trinidad, iglesia de St. Jorge 

y el famoso Merkato. 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE / NO INCLUYE  

  A) Modalidad BB y guía local en Inglés: 

 

-INCLUYE:  

Los traslados +2 noches en Hotel en Lal + hotel Taye BB + todas las visitas en Lalibela + 

Gonder + Addis + con guía local en Inglés.  

 

-NO INCLUYE:   

Almuerzos y cenas + vuelos domésticos + propinas.  

 

B) Modalidad PC y guía en Castellano desde Addis Abeba: 

 

-INCLUYE: 

Los traslados + 2 noches en Hotel Lal + hotel Taye en PC + todas las visitas en Lalibela + 

Gonder + Addis con guía en Castellano.  

 

-NO INCLUYE: 

Vuelos domésticos + propinas. 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Privado 2019 :    Stop - 3 días - 2 noches Validez 2019

Addis, Lalibela y Gonder  

Precio por persona en EUROS, de acuerdo con la cantidad de pasajeros

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

520 112 293 106 280 106 53 10

653 116 453 110 400 109 53 10

Guia en ingles con desayuno

Guia español con Pens Compl.

Programa
Dos pasajeros 4 pasajeros 6 pasajeros Suplemento single


