
13 ENE. ESPAÑA/ADDIS ABEBA 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Addis Abeba. Noche en vuelo.

14 ENE. ADDIS ABEBA
Recepción en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Visitas  en la ciudad del museo 
Etnográfico y el Museo Nacional. 

15 ENE. ADDIS ABEBA/BAHARDAR 
Pensión completa. Salida en vuelo con 
destino Bahardar. Llegada y  traslado al 
hotel. Excursión en barco por el lago Tana, 
con 30 islas y 38 monasterios. Visitamos el 
monasterio de Ura Kidane Mehret. También 
la iglesia de Azuwa Maryam. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos el Nilo Azul que recorre 
Etiopía hasta entrar en Sudán y juntarse con 
el Nilo Blanco. Regreso al hotel. Cena.

16 ENE. BAHARDAR/GONDAR 
Pensión completa. Salida por una carretera 
montañosa hacia Gondar. Llegada y 
traslado al hotel para comenzar con las 
visitas a esta ciudad, antigua capital del 
reino de Abisinia, y actualmente declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos 
la Iglesia de Debre Berhan Selassie, la más 
célebre de Etiopía, con su techo pintado 
de querubines. Seguimos con los castillos 
de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi)  y 
los baños de Fasil (Fasíledes) siendo un 
recinto amurallado con una especie de 
estanque en el centro que se llena de agua 
en algunas ceremonias. Los baños son el 
escenario central de las fiestas del Timkat  
donde acuden los devotos vestidos de 
blanco a recibir la bendición de la mano 
de los sacerdotes ataviados con coloridas 
vestimentas.      

17 ENE. GONDAR/AXUM  
Pensión completa. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Axum.  La antigua 
capital Axumita se encuentra a 2.130 m de 
altura. 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 donde no permiten la 
entrada a las mujeres.           

18 ENE. AXUM/LALIBELA 
Pensión completa. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Lalibela. Llegada a 
la más impresionante de las 8 ciudades 
etíopes declaradas como Patrimonio de 
la Humanidad. Fundada a finales del S. 
XII por la dinastía Zagüe como respuesta 
al progresivo avance del Islam.  Visita del 
Monasterio de Nakuta Laab a 6 Km de la 
ciudad, construido alrededor de una cueva y 
que alberga muchísimos tesoros. 

19 ENE. LALIBELA 
Pensión completa. Visita del primer grupo 
de Iglesias que componen las 11 Iglesias 
monolíticas literalmente excavadas en la 
roca y divididas en dos bloques separadas 
por el Río Yordanos (Jordán). Siguen siendo 
lugar de culto fundamentalmente en las 
fiestas del calendario religioso. Por la tarde, 
asistencia a las procesiones que iniciarán las 
fiestas del Timkat.   

20 ENE. LALIBELA 
Pensión completa. Temprano por la mañana, 
asistencia a las ceremonias del Timkat con 
la bendición del agua, punto crucial de la 
celebración. Por la tarde, visita del segundo 
grupo de Iglesias.      

21 ENE. LALIBELA/ADDIS ABEBA
Desayuno y vuelo a Addis Abeba. Llegada 
y traslado al hotel.  Visitaremos la Iglesia 
de San Jorge  y el famoso Merkato. Hotel 
disponible hasta la hora del vuelo. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso.    

22 ENE. ADDIS ABEBA/ESPAÑA  
De madrugada, salida en vuelo de regreso 
hacia España. Llegada.

HOTELES
Addis Abeba. 1 noche. Sunland/3★ 
Bahardar. 1 noche. Abay Minch/Lodge
Gondar. 1 noche. Taye Belay/2★ 
Axum. 1 noche. Yared zema /2★ 
Lalibela. 3 noches. Lal /3★
Addis Abeba. Day Use. Sunland/3★ 

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Suplemento aéreo: 
Ethiopian Airlines. Precios basados  en clase turista especial. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.) ET: 265 €.

PRECIO S. INDIV.

2.730 510

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista, así como vuelo dentro del país indicado en 
itinerario. 
 ■Pensión completa durante el circuito, excepto en Addis Abeba, que será alojamiento 
y desayuno. 
 ■ Transporte en Microbus Toyota con guía en castellano, además de guías locales. 
 ■Alojamiento en hoteles indicados. 
 ■ Todas las visitas y excursiones detalladas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Necesario visado, de tramitación en el aeropuerto a la llegada con un coste de 50 $ o 
47 €.  a pagar en efectivo.

SALIDA
Enero 2020: 13.

NOTAS DE SALIDA
Ethiopian Airlines: Madrid.  (Cupo garantizado para salidas desde Madrid).
Consultar suplemento desde otras ciudades de España.

ETIOPÍA, FIESTA DEL TIMKAT 
LA FIESTA RELIGIOSA TIMKAT, QUE CONMEMORA 
EL BAUTISMO DE CRISTO EN EL JORDÁN

Fecha de edición 23/04/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

2.995 €
10 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje 
en Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDA EXCLUSIVA CATAI
PLAZAS LIMITADAS

ADELANTA TU RESERVA !!


