
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporada Doble Supl. Indiv
03 Feb -  31 Mar  3.475  540
01 Abr - 29 Dic  3.560  555

Suplemento hoteles categoría superior (por persona y noche)
Hotel Doble Supl Indv. 
Intercontinental (Addis Abeba)  99  49
Emerald Lodge (Turmi)  74   37

ÁFRICA
Etiopía

LA RUTA ABISINIA
17 días / 14 noches

Addis Abeba, Bahardar, Gondar, Lalibela, Axum, Arbaminch, 
Turmi, Omorate, Jinka, Key Afer y Konso

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

Día 2 Addis Abeba
Llegada y recepción y traslado al ho-
tel. Por la mañana, visita de la ciudad 
incluyendo el museo Etnográfi co, el 
Museo Nacional donde están ex-
puestos los restos fósiles de Lucy, 
la iglesia de San Jorge y el famoso 
Merkato. Alojamiento.

Día 3 Addis Abeba / Bahardar 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bahardar. Excursión en bar-
co de 4 h por el lago Tana (1.840 m) 
donde en sus 30 islas se encuentran 
hasta 38 monasterios, siendo los 
más antiguos, del S. XIV. Por la tarde 
visitaremos el Nilo Azul y las Catara-
tas de Tis Isat. Cena y alojamiento.

Día 4 Bahardar / Gondar 
(Pensión completa)
Salida por carretera montañosa 
hacia Gondar. Llegada y recorrido 
por esta ciudad, patrimonio de la 
humanidad, capital del reino de Abi-
sinia. Visitaremos la iglesia de Debre 
Berhan Selassie, los castillos de la 
ciudad imperial y los baños de Fasil. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Gondar / Lalibela 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Lalibela. Traslado al hotel. 
Por la tarde visita del monasterio de 
Nakuta Laab. Cena y alojamiento.

Día 6 Lalibela
Tras el desayuno, visita de las 11 
Iglesias monolíticas literalmente ex-
cavadas en la roca y divididas en dos 
bloques separadas por el río Jordán. 
El primer grupo simboliza la Jerusa-
lén terrenal  y el segundo grupo la 
celestial. Cena y alojamiento.

Día 7 Lalibela (Pensión completa)
Por la mañana, visita de la iglesia 
Yemrehana Kristos, edifi cada en el 
interior de una cueva. Por la tarde, 
tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Lalibela / Axum 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Axum.  Antiguo centro cara-
vanero y punto defensivo para pro-
teger los puertos del mar Rojo y del 
océano Indico. De aquí parte la his-
toria de la Reina de Saba que según 
la leyenda viajó desde Axum cargada 
de fabulosos regalos hasta la corte 
del Rey Salomón, donde quedó em-
barazada. Visitaremos los famosos 

obeliscos, las monolíticas Estelas, las 
ruinas del Palacio Real, las tumbas 
de los reyes y la iglesia de Sta. María 
de Sión. Cena y alojamiento.

Día 9 Axum / Addis Abeba
Desayuno. Salida en vuelo a Addis 
Abeba. Llegada y traslado al hotel 
Día libre. Alojamiento

Día 10 Addis Abeba / Arbaminch 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Arbaminch. Sobrevo-
laremos la gran Falla del Rift que atra-
viesa toda Etiopía creando un pasillo 
rodeado de volcanes y montañas. Lle-
gada y traslado al hotel. Por la tarde vi-
sitas en la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 11 Arbaminch / Turmi 
(Pensión completa)
Desayuno y visita del lago Chamo 
en barca donde podremos observar 
grandes cocodrilos, hipopótamos y 
numerosas aves. Continuación hacia 
los territorios del río Omo donde co-
mienza una de las zonas más olvida-
das del mundo. El camino nos llevará 
por una carretera serpenteante cer-
cano a las montañas de Konso desde 
donde se tendrá una vista panorá-
mica de la zona. Llegaremos a Tur-
mi, donde encontraremos diferentes 
grupos étnicos cómo los Tsemai, 
Arbore y Hamer. Cena y alojamiento.

Día 12 Turmi / Omorate / Turmi 
(Pensión completa)
Salida hacia el sur para visitar Omo-
rate donde viven los Dassanetch o 
Galeb, una tribu dedicada fundamen-

talmente a la agricultura que practi-
can tras las crecidas del río Omo. Los 
Galeb, aislados del mundo exterior 
y ubicados en una de las zonas más 
inaccesibles de Africa, siguen vivien-
do como impone la tradición. Nada 
parece interesarles de la civilización 
moderna. Regreso a Turmi y visita de 
una aldea Hamer. Cena y alojamiento.

Día 13 Turmi / Jinka 
(Pensión completa)
Salida hacia Jinka a lo largo de una 
pista por las montañas Hummo. 
Llegada a este importante centro 
administrativo de la región de Gamo 
Gofa. Esta peculiar ciudad está habi-
tada por una población de pioneros 
colonos venidos del norte e instala-
dos allí en la primera parte del siglo 
XX para comerciar con los pueblos 
del río Omo. Cena y alojamiento.

Día 14 Jinka / P.N. Mago / Key 
Afer / Konso (Pensión completa)
Excursión a territorio mursi dentro 
del P.N. Mago creado para proteger 
a los elefantes y a las jirafas. Con-
tinuación hacia el territorio Mursi 
donde si el camino lo permite visita-
remos una aldea. Continuación hacia 
Key Afer donde los jueves se celebra 
uno de los mercados multiculturales 
más importantes de esta región. A 
él acuden los ari, hamer, banna y 
bassada.  Los mercados suponen un 
punto de encuentro e intercambio 
entre las diferentes etnias al que 
acuden semanalmente bien engala-
nados.  Almuerzo. Continuación ha-
cia Konso. Cena y alojamiento. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas norte-sur:
Feb: 08, 22; Mar: 08, 22; Abr: 05, 19; May: 
03, 17, 31; Jun: 14, 28; Jul: 12, 19, 26 y 31; 
Ago: 02, 09, 23; Sep:  06, 13, 20 y 27; Oct: 
04, 11, 18 y 25; Nov: 01, 15, 29; Dic: 13, 29.

Salidas sur-norte:
Feb: 15; Mar: 01, 15, 29; Abr: 12, 26; May: 
10, 24; Jun: 07, 21; Jul: 05, 19 y 26; Ago: 
02, 07, 09, 16 y  30; Sep:  13, 22, 27; Oct: 
04, 11, 18, 25;  Nov: 01, 08 y 22; Dic: 06, 20.

Alternativas aéreas: 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 14 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 minibús Toyota Hiace, 
bus Toyota Coaster y/o bus-camión 
Mercedes.

· Tasas aéreas y carburantes.

OBSERVACIONES

El itinerario publicado corresponde a 
la ruta norte-sur. Consultar itinerario 
previsto para la ruta sur-norte.

Posibilidad de realizar una extensión a 
Zanzíbar. Consultar precio.

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

Los alojamientos fuera de Addis Abeba, 
sobre todo en la zona sur del país, son 
sencillos, ofreciendo en cada caso la 
mejor opción disponible de la zona.

Día 15 Konso / Arbaminch 
(Pensión completa)
Visita de Konso. Campesinos seden-
tarios en un medio montañoso y 
difícil, han trabajado muy duro para 
construir terrazas en las laderas de 
estas montañas y cultivan hasta 28 
productos diferentes. Los pueblos 
están amurallados para defenderse 
de los ataques de animales salva-
jes y de otros grupos étnicos.  En el 
laberintico interior disponen de có-
modos espacios públicos para la vi-
da social. Son animistas y practican 
un culto a los difuntos y en algunos 
casos los embalsaman durante años 
antes de enterrarlos. Por la tarde 
excursión al lago Chamo dentro del 
P.N.de Nechisar que visitaremos en 
barca para observar los grandes co-
codrilos, hipopótamos y numerosas 
aves. Continuación hacia Arbaminch. 
Cena y alojamiento.

Día 16 Arbaminch / Addis Abeba 
/ España
Desayuno y salida para visitar las 
fuentes termales que dan nombre a 
la ciudad de Arbaminch (las 40 fuen-
tes) a continuación visita al mercado 
y traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Addis Abeba. Tarde libre. 
Disposición de la habitación de ho-
tel para uso diurno hasta la hora de 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 17 
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE  3.475 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Addis Abeba 
(2 noches)

 Sunland (Turista)

Bahardar (1 noche) Abay Minch   (Turista)

Gondar (1 noche) Taye Belay (Turista)

Lalibela (3 noches) LAL (Turista)

Axum (1 noche) Yared Zema (Turista)

Arbaminch (2 noches) Swaines (Turista)

Turmi (2 noches) Campamento
Jinka ( 1 noche)  Resort /  Pensión 

(Turista)

Konso ( 1 noche) Kanta Lodge

El día 16 en Addis Abeba, incluye el hotel 
 Sunland (Turista) para uso diurno.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


