Etiopia
Festividad del Timkat en Axum
Salida 17 de enero
El viajero podrá descubrir la vitalidad excepcional de los etíopes con ocasión de la celebración de sus
festividades religiosas, El Timkat en el genuino emplazamiento de Axum es, quizás, su máxima
expresión. Las iglesias del Tigray, con sus espectaculares emplazamientos, son otro de los atractivos
de la ruta. Una visita a Lalibela nos permitirá disfrutar de la belleza de sus famosas iglesias. Los
trayectos por tierra nos permiten vivir más de cerca la realidad del país.

Etiopía

El Timkat

El altiplano etíope

Cualquier viajero debería incluirlo en su
agenda. Ofrece grandes contrastes de
paisaje, culturales y étnicos...todo el
continente a escala reducida

La festividad de la Epifanía, el mayor
espectáculo del calendario etíope

Desde el lago Tana, donde nace el Nilo
Azul hasta el paisaje imponente de los
Montes Simien
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Fecha de salida 17 enero 2020
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo Madrid - Addis Abeba

-

Noche a bordo

2

Addis Abeba. Visitas

-

Hotel

3

Addis Abeba - Vuelo a Axum Inicio de las fiestas de la Epifania

D-C

Hotel

4

Fiestas de la Epìfanía. Salida al Tigray.

D-C

Hotel

5

Visita de las Iglesias del Tigray. Fiestas de Mikael

D-C

Hotel

6

Tigray - Lalibela

D-C

Hotel

7

Lalibela

D-C

Hotel

8

Lalibela celebración en Bilbala Kirkos

D-C

Hotel

9

Lalibela - Awramba - Gondar

D-C

Hotel

10

Gondar - Simien Mt. -Gondar

D-C

Hotel

11

Gondar - Bahar Dar

D-C

Hotel

12

Bahar Dar. vuelo a Addis y regreso.

D-C

Hotel (day use)

13

Llegada a Madrid

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Por persona
Tasas aéreas (aprox.)

Precio 4 primeras
plazas

Precio Base

2.060 €

2.190 €

250 €

250 €

SUPLEMENTOS

Supl. grupo 8 a 11 personas

125 €

Supl. grupo 6 a 7 personas

220 €

Supl. habitación individual

290 €

Notas salidas y precios
Precios válidos para salidas desde Madrid y basados en vuelos directos de la compañía Ethiopian Airlines. Opcionalmente se
podría solicitar salida desde otros puntos con el correspondiente suplemento y estaría siempre sujeto a disponibilidad a
confirmar por parte de la aerolínea.

Grupo mínimo

6 viajeros
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Servicios incluidos
•

Pasajes aéreos Madrid - Addis Abeba y regreso. Tarifa sujeta a restricciones y/o penalizaciones
en caso de cambio o cancelación.

•

Vuelos Addis Abeba - Axum y Bahar Dar - Addis Abeba

•

Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.

•

Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.

•

Traslados según itinerario

•

Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas. Entradas necesarias para las
visitas.

•

Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta

•

Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables

•

Tasas aéreas según detalle en el apartado de precios

Servicios NO incluidos
•

Extras personales.

•

Propinas a conductores, guías maleteros, etc...

•

Visado de entrada en Etiopía (a gestionar directamente a la llegada a Addis).

•

Bebidas de ningún tipo.

•

Actividades o visitas opcionales

•

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos.

•

Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)
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Itinerario detallado
Día 1
Vuelo Madrid - Addis Abeba
Presentación en el aeropuerto y embarque con
destino Addis Abeba. Noche a bordo.

Etiopía y 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

Día 2

la época más gloriosa del reino más antiguo
del cuerno de África.

Addis Abeba

Por la tarde nos incorporaremos ya al inicio de

Llegada por la mañana, tramites de visado en

las celebraciones de la Epifanía; en todo el
país, la celebración es muy sentida por la
gente, pero quizás en Axum sea donde se

el aeropuerto y recepción por parte de nuestro
guía en el aparcamiento adyacente al
aeropuerto. Desayuno en un café de Addis
Abeba, que se puede considerar la capital de
África: sede de la Unión Africana y de una
delegación muy importante de las Naciones

celebra de la manera más pura y donde el
flujo de visitantes influye menos en el
desarrollo de la celebración.

Unidas, es la ciudad de África con mayor

Día 4

número de delegaciones diplomáticas. Es una
ciudad joven según el estándar europeo, pero

El Timkat. Salida hacia el Tigray

es una de las pocas ciudades africanas que
pueda jactar un centro con edificios históricos
con más de 100 años. Visita del museo
nacional (donde se encuentran los restos del
homínido 'Lucy') y del museo etnográfico con
una interesante exposición de objetos de los
pueblos de Etiopía.
Visitaremos también la iglesia de la Trinidad,
donde
se
encuentra
el
monumental
cementerio de la ciudad donde se hallan las
tumbas de las más grandes personalidades del
país, entre todas destaca la del emperador
Haile Sellassie.

Seguiremos por la mañana con la celebración
del Timkat.
Saldremos por la tarde para llegar a la región
del Tigray que será nuestra próxima etapa de
viaje.
Recorrido: 130 km / 2 horas y media aprox.

Día 5
Iglesias del Tigray. Fiestas de Mikael
En esta jornada podremos visitar dos de las
espectaculares iglesias del Tigray, con el
añadido de hacerlo durante la celebración de
la
fiesta
de
Mikael.
Además
del
emplazamiento, disfrutaremos del color de los

Día 3

locales que acuden a la celebración.

Addis Abeba - Vuelo a Axum. Inicio fiestas de
la Epifanía.

Día 6

Tomaremos el avión pronto por la mañana

Tigray - Lalibela

para salir hacia el extremo norte del país: la

Dejaremos hoy la región del Tigray para salir

ciudad de Axum, la capital más antigua de

hacia el sur. Durante el recorrido hacia el Sur
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tendremos

siempre

a nuestra

derecha

el

gestión comunitaria del trabajo, compartiendo

macizo de los Mt. Simien. Las paradas en ruta

todas las tareas, desde la educación de los

nos permitirán entrar en contacto con la
realidad del país, más allá de los enclaves
puramente turísticos. Llegaremos a Lalibela

hijos
hasta
las
labores
del
campo,
manteniendo una apertura total a todas las
religiones y defendiendo la paridad de

donde pasaremos las tres próximas noches.

derechos

Recorrido: 350 Km/7 horas y media aprox.

respeto de los derechos de los niños. Llegada
a Gondar e instalación en el hotel.

Día 7

Recorrido: 340 km / 7-8 hrs

Lalibela

Día 10

Ciudad situada a 2600 m. sobre el nivel del

entre hombres

y mujeres

y

el

mar; en Lalibela hay 11 iglesias monolíticas
construidas en el siglo XII excavadas en rocas

Gondar - Mts. Simien

de granito rosa y que se cuentan entre las
maravillas del mundo. Cada iglesia tiene un

completa que dedicaremos a la visita de los
Montes Simien. La cima de las tierras altas de

estilo

arquitectónico

único:

todas

Desde Gondar saldremos para una jornada

están

Etiopía es el Ras Dashen con sus más de

magníficamente talladas y la mayoría están

4.500 metros de altura; otras cimas de más

decoradas con pinturas bien conservadas.
Toda la ciudad es una escultura dedicada a la
gloria de Dios y esto se percibe al observar el

de 4.000 metros se alzan también en la zona.
Paisaje de alta montaña y algunas especies
animales endémicas de la región (el babuino

fervor de los fieles del lugar.

"gelada", el chacal de Simien...) pararemos

Día 8

también para visitar algunos de los pueblecitos
que salpican esta zona tan rural y apartada de
las rutas turísticas clásicas.

Lalibela. Celebración de Bilbala Kirkos
Dejaremos Lalibela para visitar la iglesia de
Iemrhane

Kristos,

magnífico

ejemplo

de

Día 11

arquitectura axumita, que alcanzaremos
después de un paseo en subida de 20

Gondar - Bahar Dar

minutos. No muy lejos de allí, podremos
visitar la iglesia de Bilbala Kirkos y compartir
la celebración que este día tiene lugar allí.

de
castillos
construidos
por
varios
emperadores durante más de 236 años en un
periodo de gran esplendor (s. XV y XVI).

En Gondar nos encontramos con una docena

Parece a un pedazo de Europa transportado a

Día 9

Etiopía y refleja influencias
islámicas.
Salida por carretera hasta

Lalibela - Gondar

europeas
Bahar

e

Dar,

Día de viaje a lo largo de la renovada “China
road”, desde la que podremos admirar la

bordeando las orillas del lago Tana podremos

belleza de la campiña Etíope, desde la región
del Lasta hasta la región del Gojjam. Por el
camino tendremos la oportunidad de visitar la
original
comunidad
autogestionada
de

también “chat”, planta de hoja verde con

Awramba,

Recorrido, 180 km / 3 hrs aprox.

donde

se

vive

siguiendo

una

observar grandes campos de arroz, cereales y
ligeros efectos estupefacientes que es muy
popular en Etiopía y en todos los países
limítrofes.
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simbología, colores vivos y una gran fuerza
expresiva.

Día 12
Bahar Dar. Vuelo a Addis. 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

Por la tarde vuelo a Addis abeba, adonde
tendremos tiempo para las ultimas compras.
Dispondremos de habitaciones para un breve
descanso en hotel y disfrutaremos de una
cena en un restaurante local, amenizada por
bailes folclóricos. A última hora, traslado al

regentados por monjes devotos y de
significado interés histórico y artístico. Se

aeropuerto.

trata de lugares remotos que alcanzaremos

Día 13

con un paseo a pie en sendero básicamente
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

Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y final del
viaje. (o enlace hasta ciudad de origen)

rica

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...
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Alojamientos
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
-

Addis Abeba: Sabon Hotel o similar
Axum: Consolar Hotel
Adigrat (Tigray): Agoro Lodge
Wukro (Tigray): Wukro Lodge
Lalibela: Roha Hotel
Gondar: Zoble Resort
Bahar Dar: Jacaranda Hotel
Addis Abeba (day use): Sabon Hotel o similar

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”.

Transporte
Los recorridos por la zona norte se realizan en vehículos tipo Toyota Hiace o Toyota Coaster según el
tamaño del grupo de viajeros.

Durante el Timkat
Durante los días en los que se celebra el Timkat, las poblaciones que lo albergan multiplican su
población con la llegada de visitantes – tanto locales como extranjeros – la ocupación en los
escasos hoteles es completa y los servicios se saturan durante las fechas de las celebraciones.
Esto, sin duda, conlleva inconvenientes para los visitantes: los suministros de la ciudad son
muchas veces insuficientes y no son capaces de cubrir el exceso de demanda que se genera en
estos días (son frecuentes los cortes de agua o luz incluso en los hoteles).
Los comedores de hoteles y restaurantes se ven desbordados por los clientes y no son infrecuentes
largas esperas para ser atendidos; se pone también de manifiesto en estas fechas la dificultad en
hacer llegar suministros a tan remotos lugares del país y no es extraño que no se encuentren
determinados productos que en otra época suelen estar siempre disponibles.
A pesar de lo arriba escrito, la peculiaridad, colorido y sentimiento de la población local de esta
celebración compensan al viajero interesado de todos los inconvenientes que provoca el gran
número de visitantes.
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Dificultad / condiciones de viaje
Esta ruta recorre el norte de Etiopía por tierra; esto nos permite visitar lugares que de otro modo
deberíamos pasar de largo y disfrutar de algunos mercados locales que se conservan aún bastante
vírgenes precisamente por estar apartados de las rutas convencionales.
Esto mismo implica también que algunas etapas de conducción son largas y pesadas puesto que las
condiciones de las carreteras, aunque se van mejorando continuamente, no son las mejores y las
velocidades medias que podemos conseguir son bajas.
Debemos afrontar las etapas por carretera como parte integrante del atractivo del viaje ya que de
otro modo deberíamos desistir de ciertas visitas que así podremos realizar. Para cada etapa
indicamos de manera aproximada la distancia recorrida y los tiempos de conducción estimados. Esto
puede variar en función del estado de las carreteras, el volumen del tráfico pesado y la presencia, o
no, de obras en las vías de comunicación.
El guía se encargará de programar las etapas y las visitas y paradas durante las mismas de manera
que las jornadas sean lo más llevaderas posible.
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.

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 aprox. unos 42 €). 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: Obligatorias: 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.
- Gel higienizante.
- 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 contrat ados 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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