CICMA 2186

ETIOPIA al completo 21 días

Etiopia, ¨tierra de los dioses¨ según los egipcios, en la que se encuentra el
asentamiento humano más antiguo del mundo, un destino en el que se mezcla
pasado y presente. Un claro ejemplo de ello es su capital, Addis Abeba, altos
rascacielos y ajetreados mercados, en los que los olores se combinan con la vista de
curiosos objetos, que no pasan desapercibidos. Un país del que poco se conoce,
mencionado en el Antiguo Testamento, un lugar plagado de leyendas, hogar de
diversas culturas. Cristianos ortodoxos, musulmanes, protestantes, rastafaris, más de
ochenta etnias conviviendo en un paisaje montañoso bañado por el Nilo Azul. Es un
destino para viajeros experimentados con ganas de aventura o para relajarse y
simplemente disfrutar del paisaje, la naturaleza y su silencio.
Esta ruta ampliada ofrece dos alternativas para su segunda mitad, una vez
completado el “circuito del norte”: La primera se adentra en el sur profundo, el
Valle del Rift y la región cafetera; la segunda se adentra en el este del país, y a los
lagos del norte del Valle del Rift.
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Itinerario
Día 1) Addis Ababa
Llegada al aeropuerto de Addis Ababa (nueva flor), la capital de Etiopía y
traslado al hotel. La ciudad cuenta con un excelente clima durante todo el
año, debido a su elevación sobre el nivel del mar. Haremos una visita
subiendo primero al Mt. Entoto para tener una panorámica de la ciudad, y
luego visitaremos la Trinity Cathedral, los museos Nacional y Etnológico, y
terminaremos paseando por el Merkato, el mercado al aire libre más grande
de África. Traslado y alojamiento en el hotel Ghion, Jupiter o Dreamliner.

Día 2) Addis Ababa/ Bahir Dar
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Bahir Dar. Traslado al
hotel Abay Minch Lodge, donde nos alojamos. A continuación salida por
carretera hasta la población de Tiss Abay, para visitar las impresionantes
cataratas del río Nilo Azul. Tiempo libre para el almuerzo mientras disfrutas
de las maravillosas vistas y la tranquilidad del lago Tana. Por la tarde, regreso
al hotel, donde te podrás dar un capricho, un masaje que estimulará tu
mente y alimentará tu espíritu.
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Día 3) Bahir Dar.
Desayuno en el hotel. Por la mañana navegaremos por el lago Tana, el lago
más grande de Etiopia, que cuenta con 37 islas, 7 u 8 de las cuales tenían o
tienen monasterios en ellas. Visitaremos algunos de ellos como el de Narga
Selassie, dotado de unos exuberantes frescos, el de Ura Kidhane Mihret,
muestra de la arquitectura religiosa etiope y el monasterio de Azuwa
Maryam con sus impresionantes pinturas, consideradas obras maestras en su
género. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, recorreremos el mercado
de Bahir Dar y el palacio construido por el emperador Hail Selassie desde
donde disfrutaras de unas impresionantes vistas de la ciudad. Regreso al
hotel.

Día 4) Bahir Dar/ Gondar.
Salida por carretera (ruta de unas 3-4 horas) hacia Gondar, ciudad fundada
en 1636, famosa por sus castillos e iglesias medievales. Dedicaremos el día a
explorar esta cuidad con influencias europeas e islámicas. Alojamiento en
hotel Goha u Hotel Taye.
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Día 5) Gondar
Desayuno en el hotel disfrutando de las maravillosas vistas de la cuidad. Por
la mañana, visitaremos la iglesia de Debre Birham Selassie, decorada con
hermosos frescos en su techo y paredes; fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, visita
a la iglesia de Quskuam .Tiempo libre y regreso al hotel.
Día 6) Gondar
Desayuno y salida hacia Woleka, donde tendrás la oportunidad de visitar un
antiguo pueblo Beta de Israel en el que podrás aprender y conocer cosas
sobre su cultura y tradiciones. Regreso a Gondar para el alojamiento.
Día 7) Montañas Simien.
Salida vía Debark hacia el Parque Nacional de las Montañas Simien,
declarado Patrimonio de la Humanidad. Compuesto por mesetas y valles, el
punto más elevado es el monte Ras Dejem con 4.437 metros sobre el nivel
del mar. Sus laderas son hogar de diferentes especies como el gelada (un tipo
de babuino que solo vive en las tierras altas), la cabra walie o el zorro etíope.
Ecosistema de más de 50 especies de aves por el que realizaremos una
caminata para la que se recomienda calzado adecuado. Alojamiento en
Simien Park Lodge, Bhawit Ras.
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Simien Park Lodge.

Día 8) Excursión a las montañas Simien.
Desayuno. Por la mañana daremos un pequeño paseo por los impresionantes
alrededores del hotel y tendremos la posibilidad de ver babuinos geladas.
Por la tarde podrá dedicar tiempo a alguna actividad de ocio que ofrece el
hotel.
Día 9) Gondar/ Lalibela.
Salida por carretera hacia Gondar donde cogeremos un vuelo a Lalibela,
localizada a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Considerada la octava
maravilla del mundo, esta cuidad alberga un impresionante conjunto de
iglesias talladas en la roca a finales del siglo XI y principios del S.XII.
Trasladado al hotel Mountain View, Tukl Village o Roha. A continuación
visitaremos el primer grupo de iglesias comenzando por Beta Medihanialem,
la más impresionante de todas. Visitaremos además Beta Danaghel, Beta
Mikael y Beta Giorgis. Tiempo libre para el almuerzo .Por la tarde visitaremos
el segundo grupo de iglesias haciendo una parada además para ver Beta
Abba Libanose and Beta Gebrieal-Reafael. Regreso al hotel.
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Día 10) Lalibela.
Después del desayuno comenzaremos una excursión en mulas para visitar las
iglesias – cueva de Asheten Mariam, situadas en lo alto de un monte, desde
donde se aprecian unas maravillosas vistas. Vuelta a Lalibela y tiempo libre.
Por la tarde te sugerimos que asistas a una demostración de una danza típica
o pruebes el vino local.

Día 11) Lalibela
Día libre para que sigas disfrutando de las maravillas de este pueblo y sus
numerosas iglesias excavadas en la piedra.
Día 12) Addis Abeba.
Vuelo hacia Addis Abeba, alojamiento en el hotel y tiempo libre. Después
nos dirigiremos a un restaurante de comida típica etíope, donde podremos
disfrutar de una demostración de danza típica y música tradicional de
diferentes grupos étnicos. Regreso al hotel para el alojamiento.
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Día 13) El programa del norte termina este día (ver Etiopía Histórica conCalma, en
nuestra web). El programa Etiopía en profundidad continúa desde este
momento, con dos alternativas muy interesantes:
Día 13) Addis Abeba. OPCIÓN SUR PROFUNDO, REGIONES DEL RIFT, Y CAFETALES

Desayuno. A la hora indicada, salimos con nuestro en el vehículo hacia
Arbaminch. En el camino visitaremos diversos poblados, así como las
cataratas en Banana Tree. Alojamiento en Dorze Lodge, Paradise Lodge o
Tourist Hotel.
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Día 14) Arbaminch.
Desayuno. Excursión al Nechsar National Park. También visitaremos el
poblado Dorze y tomaremos una barca por el Lago Chamo. Regreso a nuestro
hotel.

Día 15) Arbaminch - Konso -Yabello.
Desayuno. Salimos hacia Konso, donde visitaremos el poblado y sus granjas.
Luego continuaremos a Yabello. Alojamiento en Hotel Yabello.
Día 16) Yabello
Desayuno. Dedicamos el día a visitar el poblado Borena, y las minas de sal de
Elsod. Toda esta zona está poblada por tribus nómadas que se mueven entre
Kenya y la zona de Yabelo. Regreso a nuestro hotel
Día 17) Lagos del norte del Rift Valley (Langano, Ziway, Abijata, Salla y Awassa)
Desayuno. En nuestra ruta de hoy, primero visitaremos la plantación cafetera
Aleta wendo, en Hageremariam. Luego continuamos a Awassa. Alojamiento
en Pina/Lewi hotel o Haile Resort.
Día 18) Awassa – Langano
Desayuno. Salimos con el equipaje para visitar el mercado de pescado de
Awassa, así como el mercado local. Luego emprendemos ruta, haciendo una
parada a la hora del almuerzo en la zona de Shasemen. Por la tarde
continuamos al Lago Langano. Alojamiento en Sabana/Bishangari o African
Vacation Club.
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Día 19) Langano
Desayuno y alojamiento. Día para relajarse en el Lago Langano, en su playa.
Estamos en las inmediaciones del Parque Nacional Abidjatta-Shalla.
Día 20) Langano a Addis Abbeba vía Butajira Road
Desayuno. En el camino vamos a visitar Melka Kunture (sitio arqueológico del
paleolítico, cerca del río Awash.), el parque de Estelas de Tiya, (una colección
de estelas funerarias prehistóricas que es considerada patrimonio de la
humanidad.) y la Iglesia Adadi Mariam. Continuación hasta Addis Abeba,
donde nos volveremos a alojar en el Hotel Ghion/Jupiter o Dreamliner.

Día 21) Traslado de salida.
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso
(no incluido)

Fin de nuestros servicios.
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Día 13) Addis Abeba a AWASH. OPCIÓN ESTE DE ETIOPÍA Y LAGOS DEL RIFT VALLEY
NORTE
Desayuno. A la hora indicada, salimos con nuestro en el vehículo (unos 225
kms.) hacia el Parque Nacional Awash. Este parque, de más de 750 kms
cuadrados, es rico en avifauna, y también tiene una serie de cascadas. Nos
acompañará un guía local, y después nos dirigiremos a nuestro alojamiento:
Bilen Lodge o Awash Falls Lodge.

Día 14) Awash a Harar.
Desayuno. Salimos hacia Harar (unos 300 kms), visitando en nuestro camino el
mercado de cat. Veréis a personas masticando estas hojas, que son un
estimulante. Veremos también varias estaciones ferroviarias curiosas, y una
granja donde se cultiva cat y café. Alojamiento en Heritage Plaza Hotel. Por la
noche, vamos a ver el espectáculo del hombre de las hienas.
Dia 15) Harar.
Desayuno. Harar fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
2006, reconocimiento de su patrimonio cultural. Se le considera "la cuarta
ciudad santa del Islam" con 82 mezquitas, tres de las cuales datan del siglo X; y
102 Santuarios. Está situada en lo alto de una colina y consta de fortificaciones.
Visitaremos el Museo Rimbaud, las murallas y puertas, el Museo de Harar y
una casa tradicional harari. Tarde libre.
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Día 16) Harar a Nazaret (Adama)
Desayuno. Salimos hacia la ciudad de Kulubi, donde tendremos oportunidad de
visitar la enorme Iglesia de St. Geberiel. Continuamos hasta Nazaret, también
llamada Adama. Resto del día libre, donde podremos aprovechar la piscina del
Rift Valley Lodge, donde nos alojamos.
Día 17) Nazaret a Awassa
Desayuno. Hoy vamos a conducir hacia los lagos del North Rift Valley
(Langano, Ziway, Abijata, Shalla y Awassa). En ruta, visitaremos el poblado
Ras Teferian en Shashemene. Alojamiento en Hotel Pina/Lewi o Haile Resort.
Día 18)
Desayuno. Salimos con el equipaje para visitar el mercado de pescado de
Awassa, así como el mercado local. Luego emprendemos ruta, haciendo una
parada a la hora del almuerzo en la zona de Shasemen. Por la tarde
continuamos al Lago Langano. Alojamiento en Sabana/Bishangari o African
Vacation Club.
Día 19) Langano
Desayuno y alojamiento. Día para relajarse en el Lago Langano, en su playa.
Estamos en las inmediaciones del Parque Nacional Abidjatta-Shalla.
Día 20) Langano a Addis Abbeba vía Butajira Road
Desayuno. En el camino vamos a visitar Melka Kunture (sitio arqueológico del
paleolítico, cerca del río Awash.), el parque de Estelas de Tiya, (una colección
de estelas funerarias prehistóricas que es considerada patrimonio de la
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humanidad.) y la Iglesia Adadi Mariam. Continuación hasta Addis Abeba,
donde nos volveremos a alojar en el Hotel Ghion/Jupiter o Dreamliner.
Día 21) Traslado de salida.
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso
(no incluido)
Fin de nuestros servicios.

FICHA TÉCNICA (válida para ambas alternativas)
PRECIOS:
2 personas: Desde 2.650 € por persona compartiendo habitación doble.
4 personas: Desde 2.225 € por persona compartiendo habitación doble.
6 personas: Desde 2075 € por persona compartiendo habitación doble.
Suplemento por habitación individual (min. 2 personas): € 525
Suplemento para guía acompañante de habla hispana: € 950, que se
prorratea entre el número de participantes.

INCLUYE:
Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
Vuelos domésticos Adis Abeba-Bahir Dar / Gonder-Lalibela-Adis Abeba.
Tasas aéreas de los vuelos domésticos.
Chofer y guías locales en los lugares históricos de habla inglesa.
Entradas a los monumentos mencionados en el programa.
Entradas a los Parques Nacionales, y scouts acompañantes en los mismos.
Excursión en barco por el Lago Tana y Lago Chamo
Excursiones y desplazamientos en vehículos con aire acondicionado.
Seguro básico de viaje.
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NO INCLUYE:
Vuelos internacionales ni sus tasas.
Comidas, excepto los desayunos y la cena de despedida.
Visado. Se tramita y paga a la llegada en el aeropuerto (unos 20 €).
Extras, propinas, etc.
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