
Etiopia 
Ruta histórica, la antigua Abisinia   
Salida especial con Tigray y celebración Milhela en Axum. 05 Dic 

 
En esta salida especial combinaremos lo imprescindible de la ruta histórica con la visita a 
las espectaculares iglesias del Tigray y el privilegio de poder asistir a la celebración 
nocturna del Milhela en Axum.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Antigua Abisinia                                                                                                                                                                                                                                                
 
El esplendor medieval de Gondar, las 
iglesias excavadas en roca de Lalibela y 
las islas del lago Tana. Completamos con 
las espectaculares iglesias del Tigray y la 
celebración del Milhela en la milenaria 
Axum. 
 

Los mercados                                                                                                                                                                                                                                                    
 
En un espacio reducido y colorista, 
podemos encontrarnos con gentes de 
distinta procedencia. Todo un 
acontecimiento social 
 

Los paisajes                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Grandes montañas y profundos cañones 
diseñan en el altiplano un espectacular 
paisaje 
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Fechas de salida 5 diciembre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Barcelona o Madrid - Addis Abeba -                    Noche a bordo                                      

2 Llegada a Addis abeba. Visitas -                    Hotel                                              

3 Vuelo a Mekelle. Traslado al Tigray. Museo de Wukro y dos iglesias  D - C                Lodge                                              

4 Visita del mercado y dos iglesias más en la zona de Gheralta. D - C                Lodge                                              

5 Wukro - Axum. Visitas  D - C                Hotel                                              

6 Axum: celebración de Milhela. Vuelo a Lalibela. Visitas  D - C                Hotel                                              

7 Lalibela. Visitas D - C                Hotel                                              

8 Lalibela - Gondar. en ruta visita de la comunidad de Awramba D - C                Hotel                                              

9 Gondar. Visitas D - C                Hotel                                              

10 Gondar - Mt. Simien.  D - C                Lodge                                              

11 Mt. Simien - Bahar Dar. En ruta mercado de Wereta  D - C                Hotel                                              

12 Visitas en Bahar Dar. Vuelo a Addis. Traslado aeropuerto. Vuelo de 
regreso.   D - C                Hotel (day use)                                    

13 Llegada a Barcelona o Madrid -                    -                                                  

 

 
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.740 € 1.840 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      275 € 275 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              275 € 

Supl. grupo 6 a 7 personas                                                                                                                                                                               100 € 

Supl. grupo 4 a 5 personas                                                                                                                                                                               210 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos de Ethiopian Airlines (clase de reserva 'U'). Disponibilidad 
sujeta a espacio. Bajo petición se podría solicitar vuelo con otra compañía y/o punto de origen; dicho cambio podría dar lugar 
al cobro de un suplemento. 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

Servicios incluidos 
• Pasajes aéreos según itinerario. Disponibilidad sujeta a espacio. Tarifas sujetas a restricciones en 

caso de cambio o cancelación. 

• Traslados aeropuerto - ciudad - aeropuerto.  

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario (agua mineral durante las comidas incluidas). 

• Recorrido por tierra en minibus o furgoneta (según tamaño del grupo). 

• Guía local de habla castellana durante todo el recorrido. 

• Visitas y actividades según itinerario. Entradas a iglesias y museos visitados durante el recorrido. 

• Excursión en barca por el lago Tana. 

• 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. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas (excepto agua mineral en las comidas). 

• Visitas o actividades opcionales. 

• Propinas a conductores, guías, maleteros... 

• Extras personales en los hoteles. 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Barcelona o Madrid - Addis Abeba                                                                                                                                                                   

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada y traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Addis. Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Addis abeba. Visitas                                                                                                                                                                           

Llegada a primera hora e instalación en el 
hotel. Más tarde, visita del "Merkato", el 
mercado más grande de África, en el día de 
más bullicio que es el sábado; visitaremos 
además la monumental iglesia de San Jorge y 
el Museo Nacional. 

 

Día 3 

Vuelo a Mekelle. Traslado al Tigray. Museo de 

Wukro y dos iglesias                                                                                                                                       

Traslado por la mañana al aeropuerto para 
tomar vuelo hacia Mekelle. Llegada y traslado 
hasta Wukro donde nos instalaremos para 
pasar dos noches. Visitaremos hoy el Museo 
de Wukro y dos iglesias de la zona. 

 

Día 4 

Visita del mercado y dos iglesias más en la 

zona de Gheralta.                                                                                                                                            

Hoy nos acercaremos a la zona de Gheralta 
para visitar el mercado local y completar el 
conocimiento de la zona con la visita a dos 
iglesias más. En esta zona encontramos la 
espectacular iglesia de Abuna Yemata, situada 
sobre un vertiginoso acantilado. 

 

Día 5 

Wukro - Axum. Visitas                                                                                                                                                                                    
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Saldremos pronto por la mañana para llegar 
hasta Axum. 
Axum es la capital más antigua de Etiopía 
donde, según la leyenda local, se guarda la 
mítica arca de la alianza robada al rey 
Salomón por su hijo Menelik. Pero lo que hace 
única esta pequeña ciudad es el extraordinario 
parque de las estelas, monumentos funerarios 
gigantes y testigos de la época más gloriosa 
del reino más antiguo del cuerno de África. 
También visitaremos la tumba de rey Chalet y 
la estela de rey Ezana… los elementos básicos 
para comprender el desarrollo de esta gran 
civilización.  
Recorrido: 200 km / 4 horas aprox. 

 

Día 6 

Axum: celebración de Milhela. Vuelo a 

Lalibela. Visitas                                                                                                                                                  

De madrugada asistiremos a la peculiar 
celebración nocturna del Milhela en la que los 
asistentes se desplazan por las calles de la 
ciudad vestidos de inmaculado blanco y 
portando sus velas.  
Más tarde, a media mañana, tomaremos vuelo 
para desplazarnos hasta Lalibela donde 
comenzaremos ya las visitas. 
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 esto se percibe al observar el 
fervor de los fieles del lugar. Dedicaremos la 
tarde a las primeras visitas de esta 
emblemática población del norte de Etiopía. 

 

Día 7 

Lalibela. Visitas                                                                                                                                                                                        

Terminaremos la visita del conjunto de iglesias 
antes de salir de la ciudad para visitar la 
iglesia de Iemrhane Kristos, magnífico ejemplo 
de arquitectura axumita, que alcanzaremos 
después de un paseo en subida de 20 
minutos.  
 

 

Día 8 

Lalibela - Gondar. en ruta visita de la 

comunidad de Awramba                                                                                                                                             

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 
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del Lasta hasta la región del Gojjam. Por el 
camino tendremos la oportunidad 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.  Llegada 
a Gondar e instalación en el hotel. 
Recorrido: 340 km / 7-8 hrs 

Día 9 

Gondar. Visitas                                                                                                                                                                                          

En Gondar nos encontramos con una docena 
de castillos construidos por varios 
emperadores durante más de 236 años en un 
periodo de gran esplendor (s. XV y XVI). 
Parece a un pedazo de Europa transportado a 
Etiopía y refleja influencias europeas e 
islámicas. 

 

Día 10 

Gondar - Mt. Simien.                                                                                                                                                                                     

Llegaremos hasta Kossoye, no lejos del macizo 
de los Montes Simien donde se encuentra 
nuestro ecolodge, situado a 3000mts de 
altitud; desde aquí, una de las vistas más 
vastas y variadas del norte de Etiopía. 
Panorámicas sobre el macizo y caminatas por 

la zona a la busca de los babuinos gelada, el 
lobo de las Simien... 

 

Día 11 

Mt. Simien - Bahar Dar. En ruta mercado de 

Wereta                                                                                                                                                        

Salida por carretera hasta Bahar Dar, 
bordeando las orillas del lago Tana podremos 
observar grandes campos de arroz, cereales y 
también “chat”, planta de hoja verde con 
ligeros efectos estupefacientes que es muy 
popular en Etiopía y en todos los países 
limítrofes. 
Por el camino nos detendremos para visitar el 
pequeño pero interesante mercado de Wereta. 
Recorrido: 220 km / 4 hrs. 

 

Día 12 

Visitas en Bahar Dar. Vuelo a Addis. Traslado 

aeropuerto. Vuelo de regreso.                                                                                                                              

Por la mañana excursión en barca privada 
para poder visitar algunos de los monasterios 
de la península de Zeghié (Ura Kidane Mehret 
y Azwa Mariam habitualmente) todavía 
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regentados por monjes devotos y de 
significativo interés histórico y artístico. Se 
trata de lugares remotos que alcanzaremos 
con un paseo a pie en sendero mayormente 
llano, cruzando un bosque semitropical y 
plantaciones de café. Los interiores de los 
monasterios están completamente recubiertos 
de pinturas, obras maestras del arte pictórico 
gondariano, caracterizado por una rica 
simbología, colores vivos y una gran fuerza 
expresiva.  
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a Addis Abeba. Llegada a la 
capital. Dispondremos de habitaciones hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. Cena de 
despedida. 

 

Día 13 

Llegada a Barcelona o Madrid                                                                                                                                                                             

Llegada al aeropuerto de origen y fin del viaje. 
 

 
 
 

 
Notas Itinerario 
Los tiempos de desplazamiento que se indican se refieren únicamente a las horas de 
vehículo previstas y no incluyen las paradas en ruta. Los tiempos de viaje son aproximados 
y pueden variar sensiblemente por causas meteorológicas, obras...    
 

Alojamientos 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 
 
- Addis Abeba: Sabon Hotel 
- Tigray (Wukro): Wukro Lodge 
- Axum: Consular Hotel 
- Lalibela: Roha Hotel 
- Gondar: AG Hotel 
- Kossoye (Simien Mt.): Befiker Kossoye Ecolodge 
- Bahar Dar: Jacaranda Hotel 
- Addis Abeba (day use): Sabon 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”.  
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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. 
 
 
 
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 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. 
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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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