
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    ETIOPIA 

                     
 

EL NORTE Y SUS MERCADOS   
 

 

Duración: 9 días en el destino 

1 vuelo en Etiopia  
 

Imagen: Mercado de Sembete 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día-01.-Sabado-:-Llegada –Addis. 

Tramites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en el aeropuerto por el representante 

de nuestra empresa. Traslado al hotel. Addis Abeba significa “flor nueva “y es la ciudad más 

grande de Etiopia con casi 2.500m de altitud, combina edificios nuevos altos con casas 

tradicionales. Por la tarde visita de la ciudad comenzando con las montañas de Entoto con 

hermosas vistas sobre la capital y después visita de la Iglesia de St. George, dedicada al patrón de 

Etiopia (San Jorge), el Museo Nacional en el que se expone el esqueleto de “Lucy”, el esqueleto 

del homínido que caminaba erguido más antiguo del mundo (3,5 millones años) y el Merkato. 

Hotel.  

 

Dia-02-.Domingo-:-Addis Abeba–Sembete- Desse. (380 Km. 5-6 Hrs)  

Salida temprano para dirigirnos al norte del país por una buena carretera asfaltada a través de la 

región de Shoa con sus bellos paisajes y poblados tanto de Amaras como de Oromos. Los Amara 

han sido el pueblo históricamente dominante de Etiopía, la raíz de su lengua es semítica a 

diferencia de los Oromo, el grupo lingüístico etiope mayoritario, cuya raíz es camita. En Shoa es 

donde se originó la restauración de la dinastía denominada salomónica en el siglo XIII pues los 

reyes se proclamaron descendientes de los soberanos del reino de Aksum cuyo origen se remonta 

a Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba.  Parada en Sembete donde todos los 

domingos tiene lugar un colorido mercado donde nos sumergiremos en los colores y el bullicio de 

gente, animales, especias. Hotel. 

  

Dia-03.-Lunes-:-Desse-Bati–Lalibela. (320 Km. 6 Hrs)  

Salida temprano hacia Bati, uno de los mercados más interesantes de toda Etio¬pía al cual acuden 

principalmente Oromos pero también los Afar procedentes de las desiertas planicies del desierto 

del Danakil. Los Afar acuden con sus camellos y sus cargas de sal (las barras de sal denominadas 

“amole” continúan siendo en algunos lugares la moneda de cambio). En el caso de los Afar es 
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im¬portante solicitar permiso para tomar cualquier fotografía. Aquí encontraremos un mercado de 

camellos y de toda variedad de ganado.  

Después de comer seguimos rumbo hacia el lugar más emblemático de la ruta histórica etíope: 

Lalibela. En ruta haremos paradas para tomar alguna foto de los bellos paisajes de la región de 

Wollo.  

 

Lalibela: la Jerusalén Negra y la antigua Roha. Situada a 2.600 m de altitud es sin duda alguna la 

más impresionante de las 8 ciudades Etíopes clasificadas como Patrimonio de la Humanidad. 

Fundada a finales del S XII por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo avance del Islam 

que rodeaba a la capital imperial de Axum y como consecuencia de la ocupación de Jerusalén por 

las tropas de Saladino. Intentaron crear en una sola ciudad la nueva capital impe¬rial y una nueva 

Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban convirtiendo en una 

aventura peligrosa. La nueva ciudad evoca total¬mente a su inspiradora con nombres tan comunes 

como los Montes Gólgota y Sinaí o el río Jordán que separa a la ciudad en dos partes. Hotel. 

 

Dia 04.-Martes-:-Lalibela. 

Desayuno y día consagrado a la visita 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. En el 

interior de todas las iglesias se observan bellas pinturas murales de influencia bizantina, 

manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen siendo lugar de culto 

fundamentalmente en las fiestas del calendario religioso. Hotel. 

 

Dia 05.-Miercoles-:-Lalibela. 

 Desayuno y realizaremos una excursión en mulas al famoso monasterio de Asheten Mariam 

(excavadas en la roca) que se encuentra ubicado en una mon¬taña de casi 4000m de altitud y que 

nos permite apreciar una vista panorámica impresionante. Visita por la tarde de la iglesia 

Yemrehana Kristos a 20 Km de la ciudad y sin duda la más bella de los alrededores Regreso al 

Hotel.  

 

Dia 06.-Jueves-:-Lalibela–Gonder. (290 KM)  

Saldremos en nuestros vehículos hacia la ciudad imperial de Gondar, siguiendo la nueva carretera 

china en el camino haremos visita a la población de Awra Amba. Continuar el camino que discurre 

sobre cumbres por encima de los 3.000 m. Paisaje bonitos hasta llegar Gonder: La ciudad imperial 

de Gondar fue durante doscientos años (siglos XVII-XVIII) el centro de los soberanos 

salomónicos, centro comercial y capitalino de la Etiopia cristiana. En su recinto imperial, 
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Patrimonio de la Humanidad. (Capital de Etiopía del siglo XVII y fundada por el Emperador 

Fassilides en 1632). Hotel. 

 

Dia 07.-Viernes-:-Gonder –Bahar Dar (185 KMS. 3 Hrs.)  

Desayuno y comenzar la visita con la iglesia de Debre Birhan Sellassie que significa Luz de la 

Montaña de la Trinidad, famosa por sus paredes profusamente decoradas y su techo lleno de rostros 

de ángeles. También visitaremos castillos Fassilidas. En su recinto imperial, Patrimonio de la 

Humanidad, diversos soberanos erigieron sus castillos, palacios iglesias, aunque debido a diversos 

terremotos saqueos y hasta bombardeos han destruido gran parte de sus edificaciones. Sufrió 

ataques y saqueos continuos durante su decadencia pero no deja hoy en día de sorprender sus 

edificaciones como los castillos de Fasilidas, Iyassu, Bakaffa en el recinto imperial, palacios y los 

Baños del rey Fasilidas, lugar donde se celebra anual¬mente la fiesta de la Epifanía (Timkat). 

Salida hacia Bahar Dar en cartera asfaltada 185 Km. Hotel. 

 

Dia 08.-Sabado-:-Bahar Dar. 

 Saldremos temprano para por la mañana realizar una bella excursión en barca por el Lago Tana 

(el lago más grande de Etiopía) para ver sus famosos monaste¬rios en las islas del interior del lago. 

Especialmente veremos los dos monasterios de la península de Zaghe: la iglesia-monasterio de 

Ura Kidane Mehret y la de Aswa Mariam. En el Lago Tana existen unos 20 monasterios que datan 

desde el siglo XIV al XVII. Las iglesias están cubiertas por pinturas con claros mensajes religiosos, 

aunque su base es copto bizantina, la mayoría de las pinturas datan del siglo XVII al XIX, con una 

clara influencia del arte popular etíope, un arte naif africano.  

Después de comer saldremos en coche (unos 30 kms) para visitar las cataratas de TisIsat en el Nilo 

Azul. En el pequeño recorrido a pie hasta las cataratas pasaremos por un puente portugués 

construido en el siglo XVI y un interesante poblado de los Amara.  

Si queda tiempo daremos un paseo por la interesante ciudad de Bahar Dar, situ¬ada en la orilla sur 

del lago Tana, con su mercado, calles, para finalizar viendo una bella puesta de sol desde el antiguo 

palacio de Haile Selassie. Hotel.  

 

Dia 09.-Domingo-: - Bahar Dar–Addis Abeba-(Vuelo) Destino Origen.(Vuelo) 

Desayuna. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Addis Abeba.  

En la capital etíope dedicaremos el tiempo para realizar las últimas compras y pasear por Churchill 

Avenue, una de sus arterias comerciales. A la hora convenida traslado al aeropuerto. 

. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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PROGRAMA INCLUYE:   

 

-Pensión completa salvo en Addis Abeba. 

-Transporte Land  Cruser 4x4 (max 4pax) ,en minibuses tipo Toyota Hiace (max 8 pax) y 

Coaster (max 19 pax).   

-Alojamientos especificados.  

-Guía en castellano.   

-Todas las visitas y excursiones detalladas en la descripción de la ruta.  

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

 

-Visado de entrada. Tramitación en el aeropuerto a la llegada con un coste de 50 $ o 47 Eur a 

pagar en efectivo. 

-Comidas en Addis Abeba y servicios extras en hoteles (teléfono, lavandería, bebidas…) 

-Propinas y cualquier otro gasto no especificado. 

-Vuelo internacional y vuelos domésticos. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Día Itinerario Alojamiento Comidas 

1-S Addis Abeba Bellevu -D 

2-D Addis -Desse Golden Gate D-A-C 

3-L Desse-Lalibela Lal D-A-C 

4-M Lalibela Lal D-A-C 

5-X Lalibela Lal D-A-C 

6-J  Lalibela-Gonder AG / Taye Blay D-A-C 

7-V Gonder-Bashir Dar Jacaranda D-A-C 

8-S Bashir Dar Jacaranda D-A-C 

9-D Vuelo Bahir Dar-Add Bellevu (day Use) D-A 

 

03 Privado 2019 :   Norte y Sus Mercados -  09 días - 1 vuelos Validez 2019

Comienzo de tour cualquier dia - Circuito en privado

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

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

N-09 Días  3 vuelos 2047 154 1707 124 1427 137 307 57

Programa Transporte
Dos pasajeros 4 pasajeros 6 pasajeros Suplemento single


