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HACIA EL NORTE DE ETIOPIA 

RUTA HISTORICA 

 

Duración: 6 o 7 días en destino 

Para 6 días, 3 vuelos 

Para 7 días, 4 vuelos 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

 

 

DIA 1: LLEGADA A ADDIS ABEBA.  

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

de nuestra empresa. Traslado al hotel y visitas en la ciudad. Se visita el Museo Etnográfico, el 

Museo Nacional donde están expuestos los restos fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el 

famoso Merkato.  Hotel.  

 

DIA 2: VUELO ADDIS ABEBA - BAHARDAR. (P.C.) 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico a Bahardar. Traslado al hotel y 

excursión en barco de 4 h por el lago Tana (1.840 m) donde hay 30 islas y 38 monasterios siendo 

los más antiguos del S. XIV. En la Península de Zeghe está el monasterio de Ura Kidane Mehret 

bien conservado y quizás el más impresionante del Lago Tana. El acceso desde el embarcadero 
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nos lleva por senderos rodeados de plantas de café y espesa vegetación. De planta circular y con 

fabulosos frescos en sus paredes, el monasterio alberga una buena colección de manuscritos y 

objetos sagrados. Más adelante visitaremos la iglesia de Azuwa Maryam. El lago tiene un total de 

60 afluentes siendo el más importante el pequeño Abai  Wenz o fuentes del Nilo Azul. Por la tarde 

visitaremos el Nilo Azul en el punto por donde desagua y recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y 

juntarse con el Nilo Blanco. A unos 30 km del Lago Tana se encuentran las Cataratas de Tis Isat 

(fuego que humea) con 400 m de anchura y una caída de 45 m. Un sendero nos conduce hasta allí 

tras pasar un puente portugués. Hotel 

 

DIA 3: BAHARDAR-GONDAR (P.C) (180 Km asfalto 3,30 H) 

Desayuno y salida por carretera montañosa hacia Gondar. Llegada y traslado al hotel para 

comenzar con las visitas a esta ciudad clasificada como patrimonio de la humanidad. Gondar fue 

la capital del reino de Abisinia bajo el reinado del emperador Fasil (Fasíledes) que mandó construir 

castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en pleno S XVII. El jesuita español  padre Páez 

fue clave en la elección del emplazamiento así cómo en la técnica y el estilo arquitectónico.  

Durante 200 años fue la residencia imperial y conoció tanto la relativa grandeza de sus primeros 

emperadores, como la decadencia de sus últimos. A mediados del    S- XIX el emperador Teodros 

incendió la ciudad en represalia a sus habitantes por no aceptarle como emperador, pues no le 

perdonaban que no tuviera sangre real. Ya nunca volvió a ser la capital. Visitaremos la Iglesia de 

Debre Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía y con su techo pintado de querubines. Seguimos 

con los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi)  y los baños de Fasil (Fasíledes). Hotel.      

 

DIA 4: VUELO GONDAR-LALIBELA  (P.C) 

Desayuno y vuelo a 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 

imperial y una nueva Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban 

convirtiendo en una aventura peligrosa. La nueva ciudad evoca totalmente 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. Por la tarde visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 Km de la ciudad, construido 

alrededor de una cueva y que alberga muchísimos tesoros. Hotel      

 

DIA 5: LALIBELA  (P.C) 

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 
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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 6: VUELO LALIBELA-ADDIS ABEBA  (Desayuno) 

Desayuno y vuelo a Addis Abeba. Visitas en la ciudad y hotel hasta la salida del vuelo de regreso.  

 

EXTENSION AXUM 1 día: 

 

DIA 6: VUELO LALIBELA-AXUM (P.C) 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Axum.  La antigua capital Axumita se 

encuentra a 2.130 m de altura al pie de los montes Likanos y Zohado y al borde de la meseta de 

Azebo. Mil años antes de nuestra era y bajo la influencia comercial de los Reinos de la Península 

Arábiga, se convirtió en un centro caravanero y punto defensivo para proteger los puertos del Mar 

Rojo y del Océano Indico. La influencia racial y cultural semita colonizó progresivamente el 

territorio camita Etíope. De aquí parte la historia de la Reina de Saba que según la leyenda viajó 

desde Axum cargada de fabulosos regalos hasta la corte del Rey Salomón, rey de los judíos, y que 

en su larga estancia allí quedó embarazada de Salomón dando a luz a Menelik ya en Axum. Esto 

dio pie a todos los emperadores posteriores a justificar una noble descendencia ligada al Pueblo 

Elegido y en la línea sucesoria del Rey David, Rey de Sión y depositario de las Tablas de la Ley y 

del Arca de la Alianza. La leyenda cuenta que Menelik, ya adulto, viajó al reino de Judea para 

conocer a su padre que le ungió con aceite santificado de la realeza y le entregó el Arca a su regreso 

a Axum. Por ello hoy día aún aseguran todos los Etíopes que se conserva escondida en la Iglesia 

de Sta. María de Sión tras una estancia de 800 años en el monasterio Cherkos en el Lago Tana. 

Nadie la puede ver salvo el custodio. Axum entró en decadencia con la llegada del Islam y hoy es 

una tranquila ciudad agrícola con restos arqueológicos de ese pasado esplendoroso. Visitaremos 

los famosos Obeliscos, las monolíticas Estelas, las ruinas del Palacio Real, las tumbas de los reyes 

y la iglesia de Sta. María de Sión. Hotel.           

 

DIA 7: VUELO AXUM-ADDIS ABEBA (Desayuno) 

Desayuno y vuelo a Addis Abeba.  Visitas en la ciudad y hotel hasta la salida del vuelo de regreso. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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PROGRAMA INCLUYE:   

 

-Pensión completa salvo en Addis Abeba. 

-Transporte en Land Cruser 4x4 (max 4 Pax), 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. 

 

ALOJAMIENTOS  SELECCIONADOS 20 19: 

 

NORTE Hotels  SUR Hotels 

Addis Abeba:   Hotel Bellevu  / Similar Arbaminch:  Hotel Swaynes y/o Paradise 

Bahardar:  Jacaranda / Similar. Jinka:  Nass /Resort  / Yasin Pencion  

Gondar:  AG / Taye Belay / Simialar. Konso:  Kanta Lodge / Korebta Lodeg 

Lalibela:    Lal / Simialar. Turmi:   Buka Camping con cama 

P.N de Simen Simon Lodeg / Limalimo Yabelo:   Motel Yabelo y/o New Hotel 

Kombolcha Yegof Awasa: Central / South Star / Simila 

Dessse Golden Gate / Time Langano: Sabana Lod  / Africa Vacion 

Axum:   Sabean / Yared Zema Ziway: Hale Resort 

Mekele: Z. Yordanos / Similar. Sodo Nega / Simialar. 

Harar: Hotel Wonder Land / Ras Hotel   

 

Día Itinerario Alojamiento Comidas 

1-D Addis Abeba Bellevu D-  

2-L Vuelo ADD-Bahardar Jacaranda  D-A-C 

3-M Bahardar-Gondar AG / Taye Belay  D-A-C 

4-X Vuelo Gondar-Lalibela Lal D-A-C 

5-J Lalibela Lal D-A-C 

6-V Vuelo Lalibela-ADD Bellevu  (day Use) D 

           + 1 DIA  extensión Axum  4 vuelos 

6-V Vuelo Lalibela-Axum Yared Zema / Sabean D-A-C 

7-S Vuelo Axum-ADD Bellevu  (day Use) D 
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GRACIAS POR SU INTERES 

Norte Ruta Histórica 6 / 7 días 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

Norte 6 Días 3 vuelos 1480 138 1200 110 973 125 160 30

Norte 7 Días 4 vuelos 1680 144 1360 111 1107 88 187 34

Transporte
Dos pasajeros 4 pasajeros 6 pasajeros Suplemento single

Programa


