CICMA 2186

Eritrea
Insólita

Asmara, la capital de Eritrea, enclavada en una meseta de 2.000 m., goza de un
clima agradable, y tiene unas calles amplias, limpias y con una arquitectura
sorprendente. Posiblemente goza del núcleo más denso e intacto de
arquitectura Art Decó del mundo. Tiene edificios entre otros, diseñados por
Frank Lloyd Wright. Las amplias avenidas trazadas por los italianos son un
festival de color, con sus buganvillas y jacarandas.
Proponemos una estancia en Asmara con un programa de excursiones, basada
en un encantador alojamiento, Albergo Italia.
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Itinerario
Día 1)

Vuelo a Asmara, vía El Cairo o punto europeo. Noche en el avión.

Día 2)

Llegada a primera hora de la mañana a Asmara. Traslado al hotel.
(Habitación garantizada desde primera hora). Día libre. Alojamiento en
Albergo Italia.

Día 3)

Mañana libre. Por la tarde, visita de la ciudad. Alojamiento.

Día 4)

Día libre.

Día 5)

Salimos por la mañana en 4x4 hacia Keren (unas 2 horas). La segunda
ciudad de Eritrea, Keren está al noroeste de Asmara, y es la capital de la
tribu Bilen. Con una población algo inferior a los 100.000 habitantes, ha
sido testigo de varias batallas importantes durante la Segunda Guerra
Mundial. Visitaremos la ciudad, el Cementerio de la Commonwealth, y los
alrededores. Alojamiento en el Hotel Serina.

Día 6)

Regreso en 4x4 a Asmara. Alojamiento en Albergo Italia.

Día 7)

Excursión de día completo a Ghinda. Almuerzo en picnic incluido. Ghinda es
famosa por sus plantaciones de cítricos, y su población es
fundamentalmente de musulmanes Tigre. Es interesante ver la
recuperación de la única vía férrea del país, construida por los italianos, en
desuso durante años, que está siendo recuperada, junto con sus viejas
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máquinas de vapor. Regreso por la tarde a Asmara. Alojamiento en Albergo
Italia.

Día 8)

Asmara. Día libre.

Día 9)

Disponemos de la habitación durante buena parte del día. A última hora,
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

Precio: Desde 1.250 € por persona en doble (sin vuelos internacionales)
Incluye:

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo privado. –

Alojamiento en habitación doble, impuestos locales incluidos. – Desayunos.
Transporte Asmara-Keren-Asmara en 4x4 privado. – Excursión de día completo el día
7. Almuerzo picnic incluido. – Guía/conductor de habla inglesa durante los
desplazamientos fuera de Asmara. - Seguro básico de viaje

No Incluye: -

Vuelos internacionales. Comidas y bebidas (excepto desayunos

en Asmara). – Visado de entrada (unos 55 €). – Impuesto de salida del aeropuerto de
Asmara (unos 20 €)
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