
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 255 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
Lalibela Extensión Axum

Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
09 Feb - 31 Mar  1.890 240 313 60
01 Abr - 29 Dic   1.932   247   231 62

Suplemento hoteles categoría 
superior (por persona y noche)
Hotel Doble Supl Indv. 
Intercontinental 
(Addis Abeba)

 99 49

ÁFRICA
Etiopía

TUI PLUS

LALIBELA
8 días / 5 noches 
(Extensión a Axum 10 días / 7 noches)

Addis Abeba, Bahardar, Gondar y Lalibela

DESCUBRA ETIOPÍA

Etiopía, es el estado independiente más antiguo de África. Cono-
cida por los antiguos egipcios como “la tierra de los dioses”, su 
tradición mezcla leyenda e historia.
Su población, descendiente de la Reina de Saba y el Rey Salo-
món fue una de las primeras culturas del mundo en abrazar el 
cristianismo, acto que ha marcado en gran medida su cultura y 
su relación con los países que le rodean.
El país cuenta con un legado histórico que se pierde en la no-
che de los tiempos. Aquí, se encontraron los restos de Lucy, el 
primer homínido considerado como “madre ancestral de la hu-
manidad”. Según la leyenda, hasta Axum fue llevada el “Arca de 
la Alianza” y durante siglos ha sido un importante enclave para 
el comercio de incienso, marfi l y ébano.
Cuenta con enclaves de impresionante belleza como las iglesias 
escavadas en la roca en Lalibela durante la dinastía Zaque, los 
famosos castillos de Gondar, el Lago Tana, fuente del Nilo Azul 
o las Montañas Simien. Y el viajero tendrá la oportunidad de co-
nocer las tribus que habitan el sur del país; Hamer, Karo y Mursi, 
que aún conservan sorprendentes costumbres ancestrales.

Le interesa saber que…
Su calendario, de la iglesia ortodoxa copta, va con siete años y 
medio de retraso respecto al occidental. Cada año consta de 12 
meses de 30 días y uno de 5 ó 6 dependiendo de si es bisiesto. 
Además, su horario dista en 6 horas pues lo marca el amanecer.
Etiopía es un país lleno de interés para el viajero, donde, la in-
fraestructura hotelera y de servicios es en muchos casos pobre. 
Nuestra elección en cada localidad es siempre la mejor posible. 
En el norte del país los alojamientos son aceptables, pero senci-
llos, mientras que en el sur, en general, son más básicos.
Todo esto, queda compensado con la amabilidad de sus gentes, la 
increíble historia de cada palacio e iglesia y los maravillosos paisajes.

Día 1 España / Addis Abeba
Salida en avión a Addis Abeba. No-
che a bordo.

Día 2 Addis Abeba
Llegada y recepción por nuestro co-
rresponsal en destino. Traslado al ho-
tel. Visita de la ciudad, incluyendo el 
museo Etnográfi co, el museo Nacio-
nal donde están expuestos los restos 
fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jor-
ge y el famoso Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba / Bahardar 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bahardar. Llegada y traslado al 
 hotel. Excursión en barco por el lago 
Tana, a 1.840 m de altitud, recorriendo 
sus 30 islas y 38 monasterios, algunos 
de ellos, los más antiguos del S. XIV. 
Por la tarde visitaremos el Nilo Azul, 
las Cataratas de Tis Isat (fuego que 
humea) con 400 m de anchura y una 
caída de 45 m. Cena y alojamiento.

Día 4 Bahardar / Gondar 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Gondar. Lle-
gada y traslado al hotel. Visita de 
la ciudad, Patrimonio de la Huma-
nidad, capital del reino de Abisinia 
bajo el reinado del emperador Fasil 
(Fasíledes). Durante 200 años fue la 
residencia imperial y conoció tanto 
la relativa grandeza de sus primeros 
emperadores, como la decadencia 
de  los últimos. Cena y alojamiento.

Día 5 Gondar / Lalibela 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra 
y la antigua Roha. Situada a 2.600 m 
de altitud es sin duda, la más impre-

sionante de las 8 ciudades Etíopes 
clasifi cadas como Patrimonio de la 
Humanidad. Fundada a fi nales del 
 S.XII por la dinastía Zagüe. Intenta-
ron crear en una sola ciudad la nueva 
capital imperial y una nueva Tierra 
Santa. La nueva ciudad evoca total-
mente a su inspiradora con nombres 
tan comunes como los Montes Gól-
gota y Sinaí o el Río Jordán que se-
para a la ciudad en dos partes. Por la 
tarde visita del Monasterio de Naku-
ta Laab, construido alrededor de una 
cueva y que alberga muchísimos te-
soros. Cena y alojamiento.

Día 6 Lalibela (Pensión completa)
Día dedicado a la visita de las 11 Igle-
sias monolíticas literalmente excavadas 
en la roca y divididas en dos bloques 
separadas por el Río Yordanos (Jor-
dán). En el interior de todas las iglesias 
se observan bellas pinturas murales 
de infl uencia bizantina, manuscritos, 
bastones de oración y numerosas anti-
güedades. Siguen siendo lugar de culto 
fundamentalmente en las fi estas del 
calendario religioso. Cena y alojamiento.

Día 7 Lalibela / Addis Abeba
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo a Addis Abeba. 
Hotel de uso diurno en Addis Abeba 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de regre-
so. Noche a bordo.

Día 8 Addis Abeba / España
Llegada a España.

EXTENSIÓN AXUM

Día 7 Lalibela (Pensión completa)
Mañana dedicada a la visita de la 
iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Feb: 08 22; Mar: 08, 22; Abr:  05, 12, 19;  
May: 03, 17, 31; Jun: 14, 28; Jul: 12, 19, 
26, 31; Ago: 02, 09,  14, 16 y  23; Sep: 06, 
13, 20 y 27; Oct: 04, 11, 18, 25; Nov:  01, 
08, 15, 29; Dic: 13, 25, 27.

Alternativas aéreas: 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Addis Abeba (1 noche)  Sunland (Turista)

Bahardar (1 noche) Abay Minch  (Turista)

Gondar (1 noche) Taye Belay (Turista)

Lalibela (2 noches) Lal (Turista)

EXTENSIÓN AXUM
Lalibela (1 noche) Lal (Turista)

Axum (1 noche) Yared Zema (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “H”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

· 5/7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Addis Abeba y pensión 
completa en el resto.

· Guía de habla hispana durante el 
recorrido.

· Transporte en Toyota Hiace y/o bus 
Toyota Coaster.

· Tasas aéreas y carburante.

de altura  y a 30 Km de la ciudad. Sin 
duda es la más bella de los alrededo-
res. El acceso se hace por un sendero, 
ascendiendo por la ladera de la mon-
taña. Es un lugar mágico con un ma-
nantial de agua bendita curativa que 
a lo largo de la historia atrajo a mucha 
gente. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Lalibela / Axum 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Axum. La antigua capital 
Axumita se encuentra a 2.130 m de 
altura. Mil años antes de nuestra era y 
bajo la infl uencia comercial de los Rei-
nos de la Península Arábiga, se con-
virtió en un centro caravanero y punto 
defensivo para proteger los puertos 
del mar Rojo y del océano Indico. La 
infl uencia racial y cultural semita co-
lonizó progresivamente el territorio 
camita etíope. La leyenda cuenta que 
Menelik, ya adulto, viajó al reino de 
Judea para conocer a su padre que le 
ungió con aceite santifi cado de la rea-
leza y le entregó el Arca a su regreso a 
Axum. Por ello hoy día aún aseguran 
todos los Etíopes que se conserva 
escondida en la Iglesia de Sta. María 
de Sión tras una estancia de 800 años 
en el monasterio Cherkos en el Lago 
Tana. Nadie la puede ver salvo el cus-
todio. Cena y alojamiento.

Día 9 Axum / Addis Abeba
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo a Addis Abeba. 
Llegada. Disposición de habitación de 
hotel para uso diurno hasta la hora 
del traslado al aeropuerto, para tomar 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10 Addis Abeba / España
Llegada a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.890 €

OBSERVACIONES

Consultar suplementos, cenas 
obligatorias y mínimos de estancia para 
Semana Santa y Navidad.

%+55

Addis Abeba

ETIOPÍA

SUDÁN MAR ROJO
Axum

Bahardar

Gondar
Lalibela
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


