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3.679€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

Gran Tour de Etiopía

Noches en Addis Abbeba, Baher Dar, Gondar, Lalibela, Axum, Awasa, Arbaminch, Turmi, Jinka

PRECIOS POR PERSONA

17 DÍAS / 2021

INCLUYE:

SALIDAS: CIUDADES VARIAS
8 enero a 10 dicembre (viernes)

- Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
- Traslados.
- 14 noches en hoteles previstos o similares.
- 14 desayunos, 14 almuerzos y 14 cenas.
- Visitas con guías locales de habla hispana.
- Visitas: panorámica Addis Abbeba, cataratas sobre el Nilo Azul, Gondar, Lalibela,
Axum, mercado Awasa Langano, excursión montañas Chencha, tribus Dorze, Konso,
Hamer, Dassanach, Mursi, Ari, mercado de Key Afer y paseo en barco por el lago Chamo.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

1. CIUDAD DE ORIGEN - ADDIS ABBEBA
Salida en vuelo de Ethiopian Airlines con
destino ADDIS ABBEBA. Noche a bordo.
2. ADDIS ABBEBA
Llegada y, por la tarde, tour panorámico
de la ciudad: el museo Nacional, donde
se encuentra el fósil del Austrolopitecus
Lucy, la iglesia de St. George y el Merkato,
el gran mercado al aire libre. Traslado al
hotel. Alojamiento.
3. ADDIS ABBEBA - BAHER DAR
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino BAHER DAR.
Llegada y visita a las hermosas cataratas
sobre el Nilo Azul. Almuerzo. Por la tarde,
paseo en barco por el lago Tana para admirar los monasterios del lago como el Ura
Kidane Mihret. Cena y alojamiento.
4. BAHER DAR - GONDAR
Pensión completa. Salida hacia GONDAR.
Llegada e inicio de las visitas, incluyendo el
complejo del castillo de Gondar, los baños
reales y la iglesia de Debre Birhan Sellasie.
5. GONDAR - LALIBELA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino LALIBELA. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde,
inicio de la visita a las iglesias excavadas
en la roca. Cena y alojamiento.
6. LALIBELA
Pensión completa. Continuaremos con la
visita a las iglesias excavadas y por la tarde
asistirermos a la ceremonia del café, de gran
importancia para la cultura etíope.
7. LALIBELA - AXUM
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino AXUM. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita de

la ciudad incluyendo la iglesia de Santa
María de Sion donde según la leyenda se
encuentra guardada el Arca de la Alianza,
los baños y las ruinas del palacio de la
reina de Saba. Cena y alojamiento.
8. AXUM - ADDIS ABBEBA - AWASA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino
Addis Abbeba. Llegada y salida por carretera hacia la zona del Rift Valley donde
se encuentran los lagos Zway y Awasa,
hábitat de numerosas especies de aves.
Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada al
lodge en AWASA. Cena y alojamiento.
9. AWASA - ARBAMINCH
Por la mañana muy temprano visita del
mercado de pescado de Awasa. Desayuno y salida hacia ARBAMINCH cruzando tierras de espectaculares paisajes.
Almuerzo. Por la tarde, excursión a las
montañas de Chencha, donde habita la
tribu de los Dorze con su particular forma
de vida y sus cabañas construidas en forma
de elefante. Cena y alojamiento.
10. ARBAMINCH - TURMI
Desayuno y salida hacia el valle del Omo.
Parada en Konso, patrimonio de la Humanidad, para conocer la tribu del mismo nombre famosa por ser el primer pueblo en utilizar la agricultura en terrazas. Almuerzo.
Por la tarde continuación hasta TURMI,
hogar de los Hamer. Cena y alojamiento.
11. TURMI
Desayuno. Visita a pie del colorido mercado semanal donde se reúnen los Hamer,
Karo y Tsemay. Almuerzo. Por la tarde
seguiremos descubriendo la cultura de los
Hamer con tradiciones tan curiosas como el
“salto del toro”. Cena y alojamiento.

12. TURMI
Pensión completa. Por la mañana, salida
hacia Omorate, a orillas del río Omo para
conocer el colorido pueblo de los Dassenach de tradiciones muy interesantes. Regreso a Turmi y tiempo libre.
13. TURMI - JINKA (P. N. MAGO)
Desayuno y salida temprano hacia el parque nacional de Mago, situado en el valle
de Omo y que se extiende a lo largo de
2.000 kms2 hasta el lago Turkana. Nos
adentraremos en la tierra de los Mursi,
cuyas mujeres son conocidas por los grandes discos de arcilla que llevan sobre el
labio inferior. Almuerzo picnic. Continuación hasta JINKA. Cena y alojamiento.
14. JINKA-ARBAMINCH
Desayuno. Visita de uno de los poblados
Ari y del mercado de Key Afer, uno de
los más importantes de la región donde
se reúnen las tribus Tsemay y Erbore. Almuerzo en ruta. Continuación hasta ARBAMINCH. Cena y alojamiento.
15. ARBAMINCH
Pensión completa. Disfrutaremos de un
paseo en barca por el lago Chamo, donde
podremos admirar cocodrilos, hipopótamos
y otros animales. Resto del tiempo libre.
16. ARBAMINCH - ADDIS ABBEBA CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia ADDIS ABBEBA.
Almuerzo en ruta y llegada por la tarde a
la capital. Cena de despedida con danzas
tradicionales. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Noche a bordo.
1 7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

ETHIOPIAN AIRLINES “V” MY3019 (R)
BARCELONA, BILBAO Y MADRID
H. doble H. indiv.
8 a 29 enero y 3 a 10 diciembre........ 3.976
4.415
5 feb. a 26 marzo y 6 agosto a 12 nov. . 3.693
4.092
2 abril a 30 julio................................ 3.410
3.769
19 y 26 noviembre............................ 3.909
4.308
l

SUPLEMENTO SALIDAS BARCELONA Y BILBAO
(vía Madrid)..........................................................
SUPLEMENTO TARIFA AÉREA
6 a 14 enero, 30 marzo a 11 abril, 9 a 21 junio,
6 agosto a 31 octubre y 11 a 15 diciembre............
22 junio a 5 agosto y 16 a 31 diciembre*..............
*Para esta temporada se debe reservar en clase “L”.
TASAS (aprox.)
Madrid...................... 269 / Barcelona y Bilbao.....
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)..................................

214

35
236
465

97

HOTELES PREVISTOS (o similares):
ADDIS ABBEBA Sabon o Marcen o Addissinia (3*)
BAHER DAR Abay Minch o Palm Palace (3*)
GONDAR Taye Belay o Goha o Kino o Lammergeyer (3*)
LALIBELA Panoramic o Mezena o Maribela (2*/3*)
AXUM Yared Zema o Yeha o Consolar o Sabean (3*)
AWASA South Star (3*)
ARBAMINCH Emerald Resort (3*)
TURMI Emerald Lodge (2* sup.)
JINKA Orit o Jinka Resort o Tebekew (2*)
l

l

l

l
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TOUR REGULAR.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.
Bebidas no incluidas.

NOTAS: 1. Alojamiento en Turmi: se incluye pernoctación en
bungalow en el campamento Emerald. Pero en temporada
alta, si no hay disponibilidad en sus bungalows se deberá
pernoctar en tienda de campaña, en cuyo caso se informará
en el momento de la confirmación de la reserva.
2. Guías: los guías-acompañantes tienen conocimientos de
la lengua española. A tener en cuenta que el poco desarrollo
turístico de Etiopía dificulta encontrar guías con alto nivel
del idioma como puede ser en otros países de la zona con
más afluencia de turistas españoles. Al ser tour regular se
pueden juntar en el mismo vehículo pasajeros de distintas
nacionalidades y cada una acompañada de su propio guía.
3. La tarifa aérea publicada es la vigente en el mes de mayo
de 2020.

