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STOP 3- DE 3 DIAS   

Addis, Lalibela y Bahir Dar  
 

Duración: 3 días en el destino 
 

 Imagen de Ura Kidane Mehret 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

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

A la hora del vuelo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico con destino a 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 -Bahir Dar. (vuelo) 

A la hora del vuelo traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico a Bahardar. llegada 

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 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. Noche en el Hotel Jacaranda. 

 

Dia 03: Bahir Dar-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 
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Piazza lugar de varios monumentos históricos, visita Catedral de la Trinidad, iglesia de St. Jorge 

y el famoso Merkato. 

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 - 3 días - 2 noches Validez 2019

Addis, Lalibela y Bahir Dar 

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

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

360 108 267 105 260 105 53 10

627 115 413 109 373 108 53 10

6 pasajeros Suplemento single

Guia en ingles con desayuno

Guia español con Pens Compl.

Programa
Dos pasajeros 4 pasajeros


