
 
 

ETIOPIA  
DEL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE 

 
03 de Noviembre –Pamplona- Madrid-ADDIS ABEBA    
Salida de Pamplona en autobús con dirección a Madrid. Breve parada por el camino. 
Trámites de embarque y salida en vuelo regular ET713 a las 20.15 horas. Noche a 
bordo… 
 
04 de Noviembre - ADDIS ABEBA  
 
Llegada a Addis Abeba a las 07.20 hrs. Llegada a la capital etíope a primera hora 
de la mañana, donde seremos recibidos por nuestro guía. Jornada dedicada a 
explorar Addis Abeba. Poco conocida por la mayoría de los viajeros, que suelen 

pasar de largo, Addis es un fascinante mundo 
por descubrir. Vale la pena destacar que la 
capital etíope, con sus 2.400 metros de 
altitud, es u na de las capitales más altas del 
mundo. De población creciente y ubicada 
geográficamente en el centro del país, Addis 
Abeba (“Nueva flor”, en amárico, tal y como 
la bautizaron sus fundadores), resulta una 
ciudad agradable y llena de múltiples 
sorpresas. El día lo dedicaremos a hacer un 
city-tour, deteniéndonos con especial interés 

en los puntos más emblemáticos de la ciudad como el barrio de Piazza o el siempre 
caótico Mesquel Square. Almuerzo. Visitaremos alguna iglesia ortodoxa y 
descubriremos los secretos de Lucy en el Museo Nacional. Se trata de unos restos 
óseos que en su día cambiaron todo el replanteamiento del origen de la Humanidad 
y constituye todo un símbolo para el pueblo etíope. Además, el museo recoge 
interesantes colecciones de las diferentes civilizaciones que poblaron el país. 
Alojamiento en el hotel Adot-tina. Cena y Alojamiento. 
 
 
05 de Noviembre  ADDIS ABEBA- BAHAR DAR (PC) 
 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo ET 144 a 
las 11:30 hrs con destino Bahar Dar. Llegada 
a las 12:30 hrs a Bahar Dar, una ciudad 
conocida por albergar el impresionante Lago 
Tana. Almuerzo. Realizaremos un paseo por 
sus alrededores y tomaremos el pulso a una 
ciudad con encanto. Ya por la tarde, cambio 
de tercio. A treinta kilómetros de Bahar Dar 
nos esperan las famosas cataratas del Nilo 
Azul. Un impresionante salto de agua de 45 
metros de altura conocido como Tis Abay o 
Tis Isat (agua humeante). Una de las 
fotografías del viaje.  
Cena y alojamiento en Grand Resort and Spa Hotel o similar. 



 
 
 
 
 
 06 de Noviembre – BAHAR DAR (PC) 
 
Desayuno. Hoy dedicaremos la jornada a conocer 
una representación de los monasterios del lago Tana, 
que contabiliza más de 20. Muchos de ellos 
permanecieron casi en el anonimato para los 
extranjeros hasta 1930. Varios poseen una magnífica 
decoración y esconden verdaderos tesoros. Las 
antiguas iglesias están cargadas de misterio y 
leyenda.  
La mayoría de islas son auténticos santuarios 
naturales. Bahar Dar y el lago Tana, el lago más 
grande del país con 3.673 kilómetros cuadrados, 
significan dos de los lugares que no podemos 
perdernos en Etiopía.   
El viaje por el lago se realizará en un pequeño ferry. 
Iremos hasta la península de Zege donde visitaremos 
la iglesia de Ura Kidane Mehret, a la que se accede 
por un sendero rodeado de frondosa vegetación. Proseguiremos nuestra excursión 
por este impresionante lago y recalaremos en el templo Azuwa Maryam u otro 
similar. En función del tiempo de que dispongamos, podremos visitar en el lago dos 
o tres iglesias. Almuerzo. 
Ya por la tarde podremos ir a visitar la ciudad, podremos llegar a las inmediaciones 
del palacio de Haile Selassie des de donde hay unas bonitas vistas al lago 
Tana.Cena y alojamiento en el Grand Resort and Spa Hotel o similar. 
 
07 de Noviembre -  BAHAR DAR – GONDAR – (PC) 
 
Desayuno. Salida por carretera hacia Gondar. Una vez en Gondar, visitaremos su 
centro histórico, con especial atención en el complejo de castillos, la piscina del rey 
Fasilidas y el monasterio de Debre Birhan Selassie. Gondar fue la capital de Etiopía 

en el pasado y presenta uno de los primeros 
castillos que se conocen en la historia de África 
(Fasil Ghebbi). El recinto amurallado, rodeado 
por altos muros de piedra, cubren, ni más ni 
menos, 70 mil metros cuadrados y contiene un 
total de seis castillos, un complejo de túneles 
interconectados y pasos elevados con otros 
edificios de menor tamaño.  
Después de visitar los castillos y el verdadero 
corazón de Gondar, descubriremos la piscina 
del rey Fasilidas, del siglo XVI. Los baños del 

que fue el fundador de Gondar, constan de 2.800 metros cuadrados. Cercados por 
un muro de piedra con seis torres, vigila los baños un edificio de d os pisos que, 
según cu enta la tradición, fue la segunda residencia del monarca. Otras fuentes 
apuntan que, aunque se consideran piscinas, probablemente se utilizaban para 
ceremonias. Almuerzo.  El tour de Gondar finaliza con la visita al monasterio 
Debre Birhan Selassie. La leyenda cuenta que fue el único templo que se salvó de la  



 
 
 
 
destrucción masiva de 1888 debido a “la intervención divina de un enjambre de 
abejas” (sic). El principal interés turístico de la iglesia yace en sus pinturas 
interiores. Por ejemplo, el techo está compuesto por ochenta caritas angelicales, 
una atracción que, por su singularidad, la convierte en uno de los puntos más 
fotografiados del país. Asimismo, sobresale una aterradora representación del 
demonio rodeado de llamas que se sitúa en el muro de la izquierda de la puerta 
principal.  Cena y alojamiento en Goha hotel o similar. 
 
 
08 de Noviembre – GONDAR - SIMIEN NP – GONDAR (PC) 
 
Desayuno. Por la mañana, traslado al Parque Nacional Simien.  Previamente 

pasaremos por 
Debark, entrada 
occidental del PN 
Simien Mountains. 
DEbark, situado a 
2800 metros de 
altitud, es el punto 
donde nos 
encontraremos con el 
guía local y los scouts 
del parque que nos 
acompañaran a lo 
largo de la ruta.  
Mientras caminamos a 
lo largo de las 
escarpadas paredes, 

nos acompañarán los Geladas, una especie endémica de Etiopía. Se trata de unos 
monos que viv  en en manadas, siempre cerca de los precipicios y barrancos. 
“Gelada” significa “corazón sangrante” en amárico, y alude a la parte de piel roja y 
sin pelo que tienen estos animales en el pecho y la garganta. En el caso de las 
hembras, esta piel se inflama y enrojece cuando están en celo. Con un poco de 
suerte veremos el íbice de wallia, cuyo territorio se limita por completo a las Simien 
Mountains. También se encuentra por estas tierras el lobo etíope y grupos de 
quebrantahuesos. Almuerzo. 

Tras la excursión nos dirigiremos hasta la ciudad de Gondar. 
Cena y alojamiento en el Goha Hotel o similar. 
 
 
09 de Noviembre - GONDAR – AXUM – (PC) 
 
Desayuno. A primera hora de la mañana, tras el desayuno traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo regular ET122 a las 09:45 con destino Axum. Llegada a las 
11:15 hrs. La histórica ciudad del Tigray. Puede presumir de ser el verdadero eje  



 
 
 
 
de la cultura nacional. La capital del poderoso imperio Axumita es, asimismo, el 
hogar espiritual del cristianismo ortodoxo etíope. Cuenta con una gran cantidad de 
antigüedades y unos magníficos mercados. Visitaremos el museo de Axum, la 
catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el parque del rey Exana y la tumba del rey 
Basen. Los elementos más fotografiados, no obstante, son su campo con más de 
300 estelas y obeliscos monolíticos, alguno de ellos de más de 20 metros de altura. 
Almuerzo. 
Uno de ellos, que alcanza los 33 metros, y con un peso cercano a las 600 
toneladas, se encuentra resquebrajado en el suelo y es el mayor monumento 
monolítico del mundo. Todos ellos, de granito, se extrajeron en su día de una 
montaña adyacente. También pueden visitarse catacumbas subterráneas o palacios 
en ruinas. Axum también fue donde se originó la fabulosa leyenda de la Reina de 
Saba.  
Cena y alojamiento en Sabean Hotel o similar. 
 
 
 
10 de Noviembre – AXUM - LALIBELA  
 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular ET 
123 a las 11:45 hrs, llegada prevista a las 12:25 hrs. De camino a la ciudad nos 
detendremos en Nakute La´ab, una iglesia sencilla, construida alrededor de una 
cueva poco profunda con 
varios estanques sagrados 
alimentados por fuentes 
naturales. El templo 
esconde varios tesoros que 
incluyen cuadros, una 
biblia en cuero y varias 
pinturas que podremos ver 
de cerca. Seguiremos los 
seis kilómetros que nos 
separan de Lalibela.  
Almuerzo.  
Más tarde, podremos 
empezar la visita de las 
once iglesias excavadas en 
la roca, Lalibela puede 
presumir de ser uno de los 
conjuntos artístico-
religiosos más importantes 
del mundo. Conoceremos 
la denominada “Jerusalén africana”. El conjunto de iglesias de Lalibela fue 
declarado patrimonio de la UNESCO en 1979 y es el principal  lugar de 
peregrinación de los cristianos ortodoxos. Formada por once iglesias, distribuidas 
en tres grupos separados por el río Yordanus, hasta el día de hoy los estudiosos no 
han podido explicarse cómo pudieron construirse en bloques monolíticos, con una 
precisión matemática impensable para la época. 
Las iglesias de Lalibela son grandes (algunas sobrepasan los diez metros de altura) 
y, al estar bajo tierra, se comunican entre sí a través de túneles y zanjas que, sin  



 
 
 
 
duda, será uno de los principales atractivos para el viajero. Dedicaremos la jornada 
a conocer, en profundidad, esta ciudad que está considerada como una de las 
maravillas del mundo. Ubicada a 2.630 metros de altura, Lalibela posee la 
majestuosidad de sus iglesias, pero también el encanto de sus callejuelas, por las 
que nos perderemos hasta la hora de la cena. Alojamiento en Cliff Edge o similar. 
 
11 de Noviembre -  LALIBELA (PC) 
 
Desayuno. Seguiremos explorando esta ciudad, sus iglesias monolíticas y nos 
perderemos por sus callejuelas. También servirá para descubrir alguno de los 
templos que se encuentran en las inmediaciones de la ciudad. Se trata de Asheton 
Maryam, un impresionante monasterio al que se va por un pasillo natural de roca y 
cuyo acceso precisa de una mínima condición física. En el interior del templo 
podremos ver cruces y manuscritos de incalculable valor. A sus espaldas se 
encuentra el Mount Abuna Yoseph y a sus pies un paisaje increíble, con Lalibela al 
fondo. Almuerzo. 
Cena y alojamiento en Cliff Edge o similar. 
 
12 de noviembre -  LALIBELA (PC) 
 
Desayuno. En la jornada de hoy visitaremos otra de las iglesias de las afueras de 
Lalibela, Yemrehanna Kristos, una iglesia situada al interior de una cueva 
bellamente construida con madera y piedra, esta iglesia está a unos 30 Km de 
Lalibela, en el recorrido podremos admirar el paisaje del altiplano Etíope.  
Volveremos a Lalibela para la hora del almuerzo y tendremos tiempo libre por la 
tarde para pasear por Lalibela o descansar. 
Cena y alojamiento en Cliff Edge o similar.  
 
 
13 de Noviembre - LALIBELA – ADDIS ABEBA  
 
Desayuno y regreso en avión a la capital. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
ET161 a las 11:05 hrs con llegada a Addis Abbeba a las 13:40 hrs. 
Regresaremos a la capital etíope, con sus restaurantes, hoteles y servicios de todo 
tipo, es una ciudad en continuo cambio, con una interesante vida nocturna. 
Aprovecharemos las últimas horas en el país para hacer compras o pasear por 
Churchill Avenue, una de las arterias comerciales más importantes de Addis. 
Despues, cena de despedida y traslado al aeropuerto hasta tomar siguiente vuelo 
con destino Madrid ET712 a las 23.55 hrs. Noche a bordo. 
 
 
14 de Noviembre -….MADRID-PAMPLONA 
Llegada a Madrid a las 07.25 hrs y continuación del viaje en autobús a Pamplona. 
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
PRECIOS POR PERSONA EN HAB.DOBLE  2885 € + Tasas 
  
 
 



 
 
 
 
HOTELES PREVISTOS 
1 noche en ADDIS ABEBA en Adot Tina Hotel o similar 
2 noches en BAHAR DAR en Grand Resort Hotel & Spa 
2 noches en GONDAR en Goha Hotel o similar 
1 noche en AXUM en Sabean Hotel o similar 
3 noches en LALIBELA en en Cliff Edge o similar. 
 
VUELOS CONFIRMADOS 
 
 ET 713 03NOV F MADADD   2015 0720 04NOV J /E  
 ET 144 05NOV S ADDBJR    1130 1230 /E  
 ET 122 09NOV Q GDQAXU   0945 1115 /E  
 ET 123 10NOV F AXULLI      1145 1225 /E  
 ET 161 13NOV M LLIADD     1105 1340 /E   
 ET 712 13NOV M ADDMAD   2355 0725 14NOV T /E  
 
El precio incluye: 

- Pasajes de avión en vuelo especial  
- Bus de Pamplona/Madrid/Pamplona 
- Guía de habla hispana durante toda la ruta. 
- Guías locales. 
- Vehículos con conductores y gasolina. 
- Alquiler de barcas. 
- Habitación doble en régimen de pensión completa. 
- Entradas a parques nacionales y visitas a poblados.  
- Agua embotellada disponible en los vehículos. 
- Guía  acompañante V.Navarsol (Mínimo 25 Personas)  
- Seguro de viaje Mapfre Asistencia 
-  

No incluye: 
- Tasas aéreas a día de hoy 380 €  
- Visados 
- Suplemento habitación individual  580 €  
- Propinas 
- Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de servicios 

incluidos tendrá consideración de no incluido 
 

 
PLAZAS LIMITADAS 

PARA REALIZAR LA RESERVA SE NECESITA UN DEPOSITO DE 800 EUROS Y 
FOTOCOPIA DEL PASAPORTE. 

2º DEPOSITO ANTES DEL 30 DE AGOSTO DE 1000 EUROS. 

ULTIMO PAGO ANTES DEL 15 DE OCTUBRE. 


