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Viaje	al	Norte	de			
ETIOPÍA	

Addis	Abeba	–	Bahar	Dar	–	Gondar	–	
Lalibela	–	Aksum	–	P.N.	Simien	–	

Harar					
 

PENSIÓN COMPLETA       12 días  

 
Tan fascinante como desconocido, Etiopía  es la segunda nación más antigua del mundo en haber abrazado 
el cristianismo, posee un calendario único, un sistema horario diferente, una lengua, cuyo alfabeto no se 
parece a ningún otro (el amárico),… Y por si todo esto fuera poco, la antigua Abisinia es además la única 
nación de África que nunca ha sido colonizada por una potencia extranjera. Etiopía se enorgullece, y con 
razón, de ser un país único y diferente dentro de este continente, una nación que esconde multitud de 
tesoros y mitos que alimentan su inquebrantable orgullo. Visitar Etiopía significa trasladarse a una cultura 
rica y milenaria que se remonta a los primeros momentos de la aparición de la humanidad; naturaleza 
asombrosa como el LAGO TANA, principal fuente de alimentación del Nilo Azul, y que fuera descubierto, 
hace ahora 400 años por el misionero español Pedro Páez; ADDIS ABEBA, su caótica capital, una de las más 
interesantes de África; AKSUM, una de las ciudades más antiguas de Etiopía con sus extraordinarios obeliscos 
de granito, o la iglesia donde se cree se guardaban los restos del Arca de la Alianza; maravillas como 
LALIBELA, la “octava maravilla del mundo”, dibujada entre valles de belleza hipnótica y casitas de planta 
circular y techo de paja, que posee un impresionante conjunto de once iglesias excavadas e la roca; GONDAR, 
ciudad rodeada de verdes colinas que más que África parece una ciudad medieval en medio de Europa; el 
P.N. MONTAÑAS SIMIEN, con uno de los paisajes de montaña más espectaculares del mundo. Finalizaremos 
nuestro periplo con la visita de la ciudad de HARAR, Patrimonio de la Humanidad, y una singularidad dentro 
del país, y donde pasearemos por sus intrincadas callejuelas y mercados musulmanes, y podremos ver en 
acción al “hombre de las hienas. 
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ITINERARIO  RESUMIDO 
Lunes, 8 de octubre de 2018  -  MADRID – ADDIS ABEBA. Vuelo con la compañía Ethiopian Airlines. 

Martes, 9 de octubre de 2018 -  ADDIS ABEBA  (A-C). Llegada a Addis Abeba a primera hora y visita 
de la ciudad (una de las más altas del mundo, con sus 2.400 m de altitud). Nos dirigiremos al  Monte 
Entoto, que antaño albergó la antigua capital, y desde donde disfrutaremos de una hermosa vista 
panorámica de Addis Abeba. Pasearemos por la Piazza (barrio colonial italiano), el Merkato (uno de 
los mercados más grandes de África), Mesquel Square, gigantesca plaza donde se llevan a cabo 
todas las grandes celebraciones etíopes. Llegaremos hasta la iglesia de San Jorge, una de las  más 
hermosa de la ciudad, y donde fueron coronados la emperatriz Zauditu y el emperador Haile 
Selassie; y finalizaremos  el día con la visita del Museo Nacional, donde se expone los restos óseos 
de Lucy, el primer homínido bípedo de 3.5 millones de años. 

Miércoles, 10 de octubre de 2018 -  ADDIS ABEBA  – BAHIR DAR  (vuelo)  (D-A-C). Llegada a Bahir 
Dar, situada en la orilla sur del lago Tana, el más grande de Etiopía y fuente del Nilo Azul. Visita de 
las cataratas del Nilo Azul, un salto de agua de 45 metros conocido como Tis Abay (“agua 
humeante”); llegaremos tras un corto recorrido a pie hasta la catarata, y en el que pasaremos por 
un puente portugués del s. XVI. Por la tarde excursión en barco para recorrer el Lago Tana y sus 
islas con sus templos: llegaremos hasta la península de Zege, donde visitaremos la iglesia de Ura 
Kidane Mehret, sin duda la más bella de todo el lago, y cuyo interior está hermosamente pintado. 
También recalaremos en el templo Azuwa Maryam. Ambos monasterios del s. XIV, y sin duda los 
más bellos del lugar. 

Jueves, 11 de octubre de 2018 -  BAHIR DAR  – GONDAR  (D-A-C). Salida en autobús a Gondar 
capital de Etiopía los s. XVII y XVIII, fundada por el emperador Fassilides y sede de los soberanos 
salomónicos. Fue centro político, administrativo, comercial, religioso y cultural del imperio durante 
más de 250 años.  Visita del recinto real, que incluye los castillos medievales, construidos por los 
diversos emperadores que gobernaron Etiopía, y que poseen influencia árabe, portuguesa e hindú. 
También veremos  la iglesia de Debre Birhan Selassie (“Montaña de la Iluminada Trinidad”), 
fundada en 1690, una de las más bellas del país, con un santuario interior impresionante por sus 
fabulosos frescos (el techo está decorado con pinturas que representan ochenta caras de querubines 
mirando en todas las direcciones) y los baños del rey Fasilidas. Continuamos con la visita de las 
ruinas del Complejo de Kuskuam, edificado por la emperatriz Mentewab sobre una colina de 2.235 
m para huir de las intrigas palaciegas y compuesto por la iglesia Kuskuam Maryam y el melancólico 
palacio.  

Viernes, 12 de octubre de 2018 -  GONDAR – MONTAÑAS SIMIEN – GONDAR  (D-A-C). Salida 
temprano para visitar Wolleka, una antigua aldea Falasha, habitada por los Bete Israel (judíos 
etíopes), fieles al judaísmo desde tiempos inmemoriales. Posteriormente, llegada a Debark, la 
puerta de entrada del Parque Nacional de las Montañas Semien. Estas montañas poseen el pico más 
alto de Etiopía (“Ras Dashen”, con 4.600 m de altura). Trekking de aproximadamente una hora y 
media por este impresionante parque, con espectaculares vistas y grandes llanos cerrados entre las 
montañas; estaremos acompañados por los “Geladas”, una especie endémica de Etiopía. Se trata de 
monos que viven en manadas, siempre cerca de los precipicios y barrancos. También observaremos, 
con un poco de suerte, grupos de qubrantahuesos (Lammergeyer). Almuerzo pic-nic en el parque. 

Sábado, 13 de octubre de 2018 -  GONDAR – AKSUM  (vuelo)  (D-A-C). Llegada a Aksum, la más 
antigua de las ciudades del norte etíope, capital del poderoso Imperio Aksumita, que llegó a abarcar 
el sur de Arabia Saudí, Yemen, Eritrea, Yibuti y el norte de Sudán. Es, asimismo, el hogar espiritual 
del cristianismo ortodoxo etíope. Visitaremos: Museo de Aksum, iglesia de Santa María de Sion 
(donde se encuentra custodiada el Arca de la Alianza); la tumba del rey Bazen, de gran importancia 
arqueológica, ya que la leyenda dice que se trata del Rey Mago Baltasar; el conocido como Palacio 
de la Reina de Saba que, aunque del s. IV, el hallazgo de un relieve que representa una bella mujer, 
y las dataciones del Carbono 14, han hecho pensar que, el palacio de la reina puede yacer bajo las 
actuales ruinas; y los baños de la Reina de Saba, sobre los que hay una gran divergencia de opinión 
sobre su antigüedad; las tumbas reales de los soberanos aksumitas, como la tumba de Gebre 
Meskel, muy elaborada, aunque su cuerpo no se encuentra en el interior, y el Parque de las Estelas 
y obeliscos, que nos transmitirá algo de la majestuosidad de la antigua Aksum. Aquí se encuentran 
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más de 300 losas, estelas y obelisco dominado por la estela del rey Ezana, de 23 m de altura y 160 
toneladas, la más alta que sigue en pie, con sus cuatro caras, tres de ellas esculpidas. 

Domingo, 14 de octubre de 2018 - AXÚM  – LALIBELA  (vuelo)  (D-A-C). Traslado a Lalibela, 
conocida como la “Jerusalén Negra”, y famosa por sus once iglesias rupestres talladas en la roca 
entre los siglos XI y XIII, que se encuentran divididas en dos bloques, separadas por el río Yordanos. 
De camino a la ciudad, nos detendremos en la iglesia de Nakute La’ab, sencilla iglesia construida 
alrededor de una cueva con varios estanques sagrados alimentados por fuentes naturales. Visita del 
primer grupo (noroeste) de seis iglesias monolíticas, que  simbolizan el Jerusalén terrenal: Bet 
Golgotha, Bet Mikael, Bet Maryam, Bet Meskel, Bet Denagel y Bet Medhane Alem. Posteriormente, 
visita a Bet Giyorgis, la iglesia más famosa de todas las de Lalibela, a la cual sólo se puede acceder 
mediante un túnel, construida en honor de San Jorge, y que simboliza el Arca de Noé. 

Lunes, 15 de octubre de 2018 -  LALIBELA  (D-A-C). Visita a la iglesia rupestre de Yemrehene 
Christos, situada a 42 km de Lalibela, está construida dentro de una cueva (edificada, no excavada), 
con madera y piedra. Está considerada el modelo original de las iglesias de Lalibela. Destaca su bello 
techo de madera decorado con hexágonos y medallones con motivos figurativos geométricos. 
Durante el recorrido podremos admirar el paisaje del altiplano etíope. Por la tarde, visita al segundo 
grupo de iglesias de Lalibela (sureste), que  representan el Jerusalén celestial, y que incluyen las 
iglesias de Bet Amanuel, Bet Merkorios, Bet Abba Libanos y Bet Gabriel-Rufael.  
Martes, 16 de octubre de 2018 - LALIBELA  – ADDIS ABEBA (vuelo) – DIRE DAWA (vuelo) – HARAR   

(D-A-C). Vuelo hasta Addis Abeba y enlace con el vuelo a Dire Dawa. Llegada a Harar, situada en lo 
alto de una colina de 1.885 m, durante siglos ha sido el centro de las rutas comerciales que unían 
con el resto de Etiopía, el Cuerno de África y la Península Arábiga. Es una ciudad musulmana en una 
país cristiano ortodoxo, que posee una historia propia. De camino a Harar, nos detendremos en el 
mercado de khat de Aweday, el mayor de todo el país. El “khat” es un arbusto que en la Unión 
Europea está considerado como una droga, y es ilegal, aunque en esta región es inherente a la 
cultura y no se considera una droga, sino un ritual diario como el café o el té. 

Miércoles, 17 de octubre de 2018 - HARAR   (D-A-C). Considerada la cuarta ciudad santa del Islam 
(tras La Meca, Medina y Jerusalén), con 82 mezquitas, posee la mayor concentración de mezquitas 
del mundo. En esta singular ciudad se respira una atmósfera muy especial y diferente del resto del 
país, y nos recordará más a la medina de Fez que a una ciudad del cuerno de África. Posee la 
dulzura de una ciudad hedonista (se masca compulsivamente khat), el encanto de una etapa de 
caravana y los colores de África. Un paseo por sus calles no nos dejará indiferentes. Visitaremos la 
ciudad amurallada de Harar y su fabuloso mercado, un verdadero viaje al pasado, la casa de 
Arthur Rimbaud y el Museo de la ciudad. Por la noche, en el exterior de las murallas, podremos ver 
en acción al hombre que alimenta a las hienas.  

Jueves, 18 de octubre de 2018 - HARAR – DIRE DAWA (vuelo)  – ADDIS ABEBA – MADRID  (D-A-C).  
Visita del colorido mercado de Mercado de Kefira, en Dire Dawa, donde se vende de todo. Es una 
auténtica Babilonia, a la que concurren poblaciones de diferentes grupos étnicos, oromos, amara, 
adare somalí y afar. Llegada a Addis Abeba, donde aprovechamos para las últimas compras y cena 
de despedida en un restaurante con música folclórica. Traslado al aeropuerto, donde a última 
hora tomaremos el vuelo que nos llevará de regreso a España. 

Viernes, 19 de octubre -   Llegada a España  

D: desayuno;  A: almuerzo;  C: cena 
 

(*) La visita de la ciudad se realiza el día de la llegada a Addis Abeba. Si el vuelo se retrasara, y no diera tiempo a visitarlo 
todo, se eliminaría las visitas menos interesantes 

 

Los PERIPLEROS y los VIAJEROS que reserven su plaza en la agencia de viajes 
responsable de la organización técnica NPMV, recibirán un completo 
programa de viaje en PDF con información histórica, cultural y fotografías en 
color con detalle del viaje a realizar e información adicional. 

Si estás interesado en recibir más información, escríbenos:   info@periplos.eu 
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PRECIO POR PERSONA  
Habitación doble 2.990,00 eur 
Suplem.habitación individual 400,00 eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS 
 
 
 

Ciudad Noches Hoteles 
ADDIS ABEBA 01 HEYDAY HOTEL ADDIS ABABA 

https://heydayhotelethiopia.com/ 
BAHIR DAR 01 

 
ABAY MINCH LODGE 
http://www.abayminchlodge.com/ 

GONDAR 02 GOHA HOTEL 

http://gohahotel.com/ 
AXÚM 01 SABEAN INTERNATIONAL HOTEL 

https://journeysbydesign.com/destinations/ethiopia/axum/sabean-
international-hotel 

LALIBELA 02 TUKUL VILLAGE 
http://www.tukulvillage.com/tukul_village/ 

HARAR 02 WONDERLAND HOTEL 
http://www.wonderlandhotelharar.com/  
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CUADRO DE VUELOS INTERNACIONALES Y DOMÉSTICOS 

 
FECHA VUELO SALIDA HORARIO LLEGADA HORARIO   

08-oct-18 ET713 Madrid 20.45 Addis Abeba 06.20+1 
10-oct-18 ET120 Addis Abeba 08.10 Bahir Dar 09.10 
13-oct-18 ET122 GONDAR 09.50 AKSUM 11.20 
14-oct-18 ET123 AKSUM 11.50 LALIBELA 12.30 
16-oct-18 ET120 LALIBELA 10.40 Addis Abeba 11.40 
16-oct-18 ET204 Addis Abeba 13.00 Dire Dawa 14.00 
18-oct-18 ET215 Dire Dawa 12.00 Addis Abeba 13.00 
18-oct-18 ET712 Addis Abeba 23.50 MADRID 07.00+1 

 
El precio Incluye: 

• Billete de avión con la cía. ETHIOPIAN AIRLINES 
• Billetes de los vuelos internos que se citan en el cuadro de vuelos 
• Tasas aéreas a fecha 15 de abril de 2018 
• Acompañante de la agencia desde España 
• Alojamiento en habitación doble en los en los hoteles mencionados o similares. 
• Régimen de comidas: PENSIÓN COMPLETA (no incluye bebidas) 
• Todos los traslados y visitas que se especifican en el programa. Pudiéndose alterar el 

orden de las mismas según las condiciones de cada día 
• Bote en el lago Tana 
• Entradas a los lugares indicados en el programa 
• Traslados en bus privado 
• Guías acompañante en español durante todo el recorrido 
• Seguro de viajes con coberturas de asistencia médica y sanitaria hasta 12.000,00  EUR, 

con cobertura de gastos de cancelación de hasta 1.500,00  EUR. 
(Consultar la posibilidad de suscribir una póliza adicional que incluye ampliación de 
coberturas hasta 100.000 euros en asistencia sanitaria y hasta 5.000 euros en gastos 
de cancelación, por un suplemento  de 50 euros) 

 
No se incluye: 

• Visado de entrada a Etiopía (coste 60.00 euros).  
Este visado se puede realizar de manera electrónica y para ello se necesitará pasaporte 
escaneado y foto tamaño carnet a color escaneada. Con la debida antelación la agencia 
se puede encargar de gestionar este visado para quien lo desee. 

• Propinas 
• Bebidas en las comidas 
• Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje 
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Condiciones generales del viaje: 
 

• Viaje afecto a la Ley de Viajes Combinados 21/1995 salvo en lo que se refiere a los gastos 
de anulación del viaje, ya que se trata de un viaje organizado con condiciones especiales 
de contratación (conforme al artículo 160, Título II, Capítulo I) 

• Condiciones de gastos de cancelación: 
o Antes del 9 de julio NO se generarán gastos de cancelación. 
o Entre 90 y 60 días antes de la salida: 15% del importe del viaje 
o Entre 59 y 45 días antes de la salida: 25% del importe del viaje 
o Entre 44 y 30 días antes de la salida: 45% del importe del viaje 
o Entre 29 y 06 días antes de la salida: 75% del importe del viaje 
o Entre 05 y 01 días antes de la salida o la no presentación, 100 % gastos del 

importe del viaje 
• Calendario de pagos: 

o A la reserva, entrega en concepto de depósito y confirmación 1.000,00 euros por 
persona 

o Del 16 al 28 de julio: 1.000,00 euros por persona 
o Del 03 al 08 de septiembre: resto pendiente 

• Precios calculados para un mínimo de 20 personas 
• Precios susceptibles de variación en caso de posibles aumentos de tasas y carburante, 

así como si se produjera una variación importante en la cotización del dólar USA. Cambio 
tomado de referencia: 1 euro=1.24 dólar USA al día 11-04-2018. 

 
Observaciones: 
 

• DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTE VIAJE 
o Pasaporte en vigor mínimo 6 meses después de la fecha de regreso 
o Visa electrónica e-visa (coste 60 euros) 

• VACUNAS 
o Para este destino no es obligatorio ninguna vacuna. Pero sí es necesaria la 

certificación de vacunación contra la fiebre amarilla para aquellos pasajeros que 
hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aquellos países de riesgo de 
transmisión de fiebre amarilla. 

o Recomendamos, como siempre que se viaja a algún país exótico, que el viajero 
acuda al centro de vacunación internacional de su ciudad. 

• Como suele ser habitual en nuestros viajes, el programa es muy completo e intenso, por 
lo que será necesaria una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las visitas 
previstas. Si puntualmente, por causas ajenas a nuestra voluntad, tuviésemos que 
prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante. 

• Las condiciones y precios indicados están sujetos a confirmación en el momento de la 
reserva.  

• Los vuelos incluidos en el cuadro de vuelo están CONFIRMADOS. No obstante los horarios 
pueden sufrir alguna variación por lo que los horarios definitivos serán comunicados 
directamente a los viajeros cuando sean definitivo. 
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RESERVA TU VIAJE EN NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES (ALICANTE) 
 

 
Si estás interesado contacta con: 
 

ALBERTO BERMEJO 629.667.213  
EUGENIO DEL  RÍO 654.486.050 
 
También puedes escribirnos a: info@periplos.eu   
o consultar nuestra web: www.periplos.eu 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

El responsable de la organización técnica es: 
NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES  
CV-Mm-288-A – CIF: B-53056636 
 
- Ofic. FNAC 
José Andrés Salmerón 
Avda. Estación, 5 CC Bulevar Plaza, Local 14 (Alicante) 
Tel 965 921 939    Móvil  616 92 77 84 
 
- Ofic. BENALÚA 
C/ Pérez Medina, 16 (Alicante) 
Tel. 965 130 228 
 
Los PERIPLEROS y los VIAJEROS que reserven su plaza en la agencia de viajes 
responsable de la organización técnica NPMV, recibirán un completo 
programa de viaje en PDF con información histórica, cultural y fotografías en 
color con detalle del viaje a realizar e información adicional. 

Si estás interesado en recibir más información, escríbenos:   info@periplos.eu 


