
Etiopía 
La antigua Abisinia 
Salida especial 26 diciembre 
 
Vista desde arriba, Etiopía parece un continente. Su altiplano es el más grande de África, y se 
extiende desde el Mar Rojo hasta las llanuras del Nilo Azul. Impresionantes cañones, barrancos y 
gargantas rompen este inmenso altiplano, con montañas que se elevan hasta los 4000 m.  
El norte, tierra de cristianos y sus antiguos monumentos. El sur, África Negra, es la belleza lenta del 
río Omo, donde conviven pueblos culturalmente muy diversos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Antigua Abisinia                                                                                                                                                                                                                                                
 
Esplendor medieval de Gondar, iglesias 
excavadas en roca de Lalibela e islas del 
lago Tana; la historia más rica del 
continente africano, grabada en 
monumentos únicos 
 

Paisajes, lagos y 
mercados                                                                                                                                                                                                                                      
 
La variedad de paisajes es una de las 
riquezas de Etiopá: sabana, lagos, 
bosques tropicales, altiplanos y 
montañas... La ruta terrestre nos da una 
visión completa de la vida social a lo 
largo de las carreteras, visitando sus 
mercados más insólitos 
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Fechas de salida  26 diciembre 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba -                    Hotel                                              

2 Addis Abeba  D - C                Hotel                                              

3 Addis Abeba - Debre Markos D - C                Hotel                                              

4 Debre Markos - Bahar Dar D - C                Hotel                                              

5 Bahar Dar - Gondar D - C                Hotel                                              

6 Gondar - Kossoye (Simien Mt) D - C                Hotel                                              

7 Kossoye - Gondar  D - C                Hotel                                              

8 Gondar - Lalibela D - C                Hotel                                              

9 Lalibela D - C                Hotel                                              

10 Lalibela D - C                Hotel                                              

11 Lalibela - Dessie D - C                Hotel                                              

12 Dessie - Addis Abeba D - C                Hotel (day use)                                    

13 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.970 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      290 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. hab. individual                                                                                                                                                                                    275 € 

Supl. grupo 4 a 6 personas                                                                                                                                                                               175 € 
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Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Opcionalmente se podría 
solicitar salida desde otros puntos (Bilbao, Madrid, Valencia); dicho cambio de origen podría dar lugar a un incremento de 
tarifa y estaría siempre sujeto a disponibilidad a confirmar por parte de la aerolínea..  
 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Transporte en avión, clase turista, ciudad de origen y regreso (conexiones intermedias). Tarifas 

sujetas a restricciones en caso de cambio o cancelación. 

• Traslados aeropuertos / hotel / aeropuerto. 

• Travesía en barco del lago Tana incluyendo las visitas a los monasterios. 

• Transporte en minibús. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo según detalle en cuadro de precios. 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 
 

Servicios NO incluidos  
• Visitas no especificadas como incluidas.  

• Extras personales, como bebidas, lavandería ,teléfono...etc.  

• Propinas. 

• Visados. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba                                                                                                                                                                     

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque con destino Addis. 
Llegada a última hora de la noche. Traslado al 
alojamiento. 
 

Día 2 

Addis Abeba                                                                                                                                                                                              

Desayuno y visita de la ciudad. El Museo 
Nacional donde se expone el esqueleto de 
nuestro ancestro "lucy", el monte Entoto y la 
iglesia de St. George, patrón de Etiopía. Resto 
del día libre. 
 

Día 3 

Addis Abeba - Debre Markos                                                                                                                                                                               

Salida temprano por la mañana para un día de 
viaje en dirección al norte cruzando 
espléndidos paisajes y poblados. Parada en 
Debre Libanos para avistar los babuinos 
gelada y los quebrantahuesos además del 
puente portugués y el monasterio. Después de 
cruzar el espectacular desfiladero del río Nilo 
llegaremos a Debre Markos donde pasaremos 
la noche. 
 
Recorrido: 310 km / 5 hrs aprox. 
 
  
 

 

Día 4 

Debre Markos - Bahar Dar                                                                                                                                                                                 

Desayuno y salida pronto para llegar a Bahar 
Dar. 
Bahar Dar es una agradable ciudad situada a 
1800 metros, a orillas del lago Tana, el más 
grande de Etiopía. 
Por la tarde salida hacia las cascadas el Nilo 
Azul, a 30 Km. con una caida de 100 m sobre 
una garganta de 45 m de ancho, formando 
una nube de vapor donde se forma el arco iris. 
Aunque un proyecto hidroeléctrico haya 
quitado espectacularidad al caudal de las 
cascadas, sigue siendo un lugar atractivo con 
bellas panorámicas sobre la campiña etíope. 
 
Recorrido: 260 km / 4 hrs aprox. 
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Día 5 

Bahar Dar - Gondar                                                                                                                                                                                       

Por la mañana excursión en barca privada 
para poder visitar algunos de los monasterios 
de la península de  Zeghié (Ura Kidane Mehret 
y Awa Mariam habitualmente) todavía 
regentados por monjes devotos y de 
significativo interés histórico y cultural. 
Por la tarde salida hacia Gondar, al largo de 
una carretera asfaltada que bordea de lejos el 
lago Tana y ofrece bonitas vistas de los 
hermosos paisajes rurales etíopes. 
 
Recorrido: 180 km / 3 hrs. 
 
 

 

Día 6 

Gondar - Kossoye                                                                                                                                                                                         

A primera hora de la mañana visita de 
Gondar: visita de los palacios, residencias y 

baños de Fasilida y a la iglesia de Debre 
Brehan Selassie (Luz de la Trinidad) que se 
encuentra en la cima de una colina y rodeada 
de murallas. El interior está decorado con 
hermosos frescos que la hacen única en su 
género. 
Por la tarde saldremos hasta Kossoye para 
disfrutar de un paraje de alta montaña (3000 
metros) adonde podremos admirar algunos 
aspectos de flora endémica además de unos 
paisajes sobrecogedores. Noche en lodge 
panorámico de inspiración ecológica.   
Recorrido. 30km 
 
 

 

Día 7 

Kossoye - Gondar                                                                                                                                                                                         

Desde Debark saldremos para una jornada 
completa que dedicaremos a la visita de los 
Montes Simien. La cima de las tierras altas de 
Etiopía es el Ras Dashen con sus más de 
4.500 metros de altura; otras cimas de más 
de 4.000 metros se alzan también el la zona. 
Paisaje de alta montaña y algunas especies 
animales endémicas de la región (el babuino 
"gelada", el chacal de Simien...) pararemos 
también para visitar algunos de los pueblecitos 
que salpican esta zona tan rural y apartada de 
las rutas turísticas clásicas. Por la tarde 
regresaremos a Gondar para el alojamiento.  
Recorrido: 270km / 5-6hrs. 
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Día 8 

Gondar - Lalibela                                                                                                                                                                                        

Día de viaje a lo largo de la renovada “China 
road”, desde la que podremos admirar la 
belleza de la campiña Etíope, desde la región 
del Gojjam hasta la región del Lasta. 
Posibilidad de visitar la original comunidad 
autogestionada de Awramba: donde se vive 
siguiendo una gestión comunitaria del trabajo, 
compartiendo todas las tareas, desde la 
educación de los hijos hasta las labores del 
campo, manteniendo una apertura total a 
todas las religiones y defendiendo la paridad 
de derechos entre hombres y mujeres y el 
respeto de los derechos de los niños. 
Llegaremos a la ciudad sagrada de Lalibela al 
atardecer. 
Recorrido: 390 km / 7-8 hrs. 
 
 
  
 

 

Día 9 

Lalibela                                                                                                                                                                                                 

Ciudad situada a 2600 m. sobre el nivel del 
mar. 
En Lalibela hay 11 iglesias monolíticas 
construidas en el siglo XII excavadas en rocas 
de granito rosa y que se cuentan entre las 
maravillas del mundo. Cada iglesia tiene un 
estilo arquitectónico único: todas están 
magníficamente talladas y la mayoría están 
decoradas con pinturas bien conservadas. 
Toda la ciudad es una escultura dedicada a la 
gloria de Dios, y podremos visitar estos 
espectaculares monumentos animados por el 
auténtico fervor religioso de los fieles. 
 

 

Día 10 

Lalibela                                                                                                                                                                                                 

Por la mañana saldremos de la ciudad para 
visitar la iglesia de Iemrhane Kristos, 
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magnífico ejemplo de arquitectura axumita 
construida, que alcanzaremos después de un 
paseo en subida de 20 minutos. La tarde se 
puede dedicar a visitar el segundo grupo de 
iglesias excavadas en la roca y, sobretodo, la 
obra maestra del enclave, la iglesia de San 
Jorge. 
Recorrido: 80 km / 3-4 hrs 
 

 

Día 11 

Lalibela - Dessie                                                                                                                                                                                        

Visitaremos la iglesia de Geneta Mariam, 
espectacular iglesia rupestre a las afueras de 
Lalibela que esconde en su interior algunas de 
las pinturas más antiguas de la zona. Después 
saldremos por carretera hacia el sur siguiendo 
en el altiplano (2.500 / 2.700 m) hasta llegar 
a la población de Dessie donde pasaremos la 
noche. 
Recorrido: 300 km / 6 - 7 horas 
 

 

Día 12 

Dessie - Addis Abeba                                                                                                                                                                                     

Saldremos muy temprano de Dessie para 
continuar la ruta de regreso a Addis. Según el 
estado de la carretera tendremos la opción de 
realizar alguna parada para visitar algúna 
población o detenernos en algún mercado. 
Llegaremos a Addis a media tarde. Tiempo 
libre y cena de despedida. Hotel en “day use”. 
Por la noche traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso. Recorrido: 400 km / 7 - 8 
horas 
 

 

Día 13 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

De madrugada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Cambio de avión en 
ciudad de enlace y fin del viaje. 
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Notas Itinerario 
Las visitas podrían cambiar de día para adaptarse a la duración de los desplazamientos por carretera sin, por 
ello, perderse ninguna de ellas. 
 
 
 

Alojamientos 
En las ciudades del Norte del país se duerme siempre en hoteles. Al igual que en el resto de 
poblaciones más o menos importantes, hay poco hoteles y son muy sencillos siendo difícil 
clasificarlos según los habituales baremos de estrellas (excepto en Addis Abeba donde hay más 
oferta). Podemos visitar la web y parecernos correctos pero, una vez allí, nos daremos cuenta que 
siempre hay algo que no funciona, los cuartos de baño siempre pierden agua por uno u otro sitio, el 
calentador no funciona ó de la ducha solo sale un hilillo de agua, cuando no son  los cortes de agua y  
luz que afectan a todo un sector de la ciudad.  El concepto “mantenimiento” prácticamente no existe 
y se va haciendo sobre la marcha.  
 
 
Alojamientos previstos (o similares): 
- Addis Abeba: Caravan Hotel  
- Debre Markos: Gozamen Hotel 
- Bahar Dar: Jacaranda Hotel 
- Gondar: AG Hotel 
- Gondar/Simien Mountains (Kossoye): Kossoye Eco Lodge 
- Lalibela: Lalibela Lodge o Roha Hotel 
- Dessie: Time Hotel   
 
 
NOTA: para la última tarde/noche en Addis ofrecemos habitaciones day use para que puedan dejar 
sus equipajes y tomar una ducha antes de salir hacia el aeropuerto. En este caso se facilita una 
habitación para cada 4 viajeros. 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
 

Transporte 
Los desplazamientos por la zona norte se llevarán a cabo en minibuses (de 12 plazas para grupos 
hasta 7 personas, de 15 plazas para grupos hasta 11 personas y de 22 plazas para grupos superiores 
a 11 personas).  
 

Dificultad / condiciones de viaje  
La precariedad de las comunicaciones por carretera en el país y la cambiante climatología podrían 
obligar a la organización local a realizar sobre la marcha algún cambio sobre el itinerario previsto.   
Aunque el recorrido es apto para cualquier persona en condiciones normales, algunas largas etapas 
de conducción, las pocas comodidades en la zona sur y el peculiar trato que recibe el visitante en 
algunos poblados pueden representar un obstáculo para algunos viajeros no demasiado 
acostumbrados a recorridos por zonas remotas. 
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado se 
gestiona a la llegada al aeropuerto de Addis Ababa mediante el pago de 50 $ o su equivalente en €  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Fiebre amarilla (únicamente para viajeros 
procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla). Recomendadas: Tétanos, 
Meningitis, Cólera, Tifus, Hepatitis A y B y fiebre amarilla.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO 
- algo de ropa de abrigo para las noches en las tierras altas. Capa de lluvia o chaqueta 
impermeable/cortavientos. 
- zapatos/botas para las caminatas. 
- Bolsas para proteger equipaje y dispositivos del polvo. 
- Toallitas higiénicas. 
- un par de calcetines viejos o de los que se suelen entregar en los aviones para poder utilizarlos en 
las visitas a las iglesias (que hay que visitar descalzos). 
- baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras. 'Power-bank' si queréis 
poder disponer del teléfono móvil (aunque la cobertura en muchos lugares es escasa o inexistente). 
- medicamentos de uso habitual por vuestra parte. 
- cualquier otra cosa que podáis considerar de utilidad en vuestro caso particular. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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