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ETIOPIA NORTE 13 Días 

  Antigua Abisinia + Harar  
 
Te invitamos a que disfrutes con nosotros de la riqueza cultural e histórica de Etiopía, conocida 
antiguamente por el nombre de Abisinia. Visitaremos la capital y continuaremos hacia el norte hasta llegar a 
Axum visitando: castillos, iglesias, palacios rodeados de un paisaje espectacular con cascadas y verdes 
montañas que encierra el mítico Río Nilo. Descubriremos las iglesias de Lalibela y todos sus rincones, los 
castillos y palacios en Gondar, la flora y fauna únicas de las Montañas Simien y los sorprendentes 
monasterios del Lago Tana. También visitaremos el reducto islámico de Etiopia, Harar y sus alrededores.   
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / ADDIS ABEBA / BAHAR DAR 
Salida en vuelo regular con destino Addis Abeba . Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- ADDIS ABEBA / BAHAR DAR  
Llegada a Addis Abeba  por la mañana temprano y posterior conexión en 
vuelo doméstico con destino Bahar Dar , una de las ciudades con mayor 
crecimiento de Etiopia y considerada una de las más atractivas, por 
encontrarse a orillas del Lago Tana  y sus calles arboladas. Llegada y 
traslado al lago Tana,  el mayor del país con 68km de ancho y 73km de 
largo. Se encuentra salpicado de islas, en muchas de las cuales se 
encuentran antiguos monasterios y donde se pueden ver los típicos barcos de papiro abiertos (Tankwa) y que ha sido 
utilizado durante siglos y aún se sigue utilizando en el lago Tana por los pescadores tradicionales y la gente que se 

dedica a vender leña para cocinar. Realizaremos una bella excursión en 
barca por el Lago Tana  para ver sus famosos monasterios  que existen 
en las islas del interior del lago. Especialmente veremos los dos 
monasterios  más destacados y conservados de la península de Zaghe, la 
iglesia-monasterio de Ura Kidane Mehret y la de Aswa Mariam . En el 
Lago Tana existen unos 20 monasterios que datan desde el siglo XIV al 
XVII. Las iglesias están cubiertas por pinturas con claros mensajes 
religiosos, aunque su base es copto-bizantina la mayoría de las pinturas 
datan del siglo XVII al XIX con una clara influencia del arte popular etíope, 
un arte naif africano. Tras la visita regreso a 
Bahar Dar. Por la tarde visita a las Cataratas 
de Tis Isat en el Nilo Azul  situadas a 35km por 

carretera de pista en las afueras de la ciudad en el lago Tana. Pequeño recorrido a pie 
hasta las cataratas pasando por un puente portugués  construido en el siglo XVI y un 
interesante poblado de los Amara (hoy en día más del 90% de la caída de agua se utiliza 
para la energía hidroeléctrica, por tanto esperemos que no chupe excesiva agua y las 
cataratas se puedan ver bien). Regreso a Bahar Dar  y dependiendo del tiempo del que 
dispongamos, aconsejamos dar un paseo por esta interesante ciudad con su mercado, 
calles… Alojamiento en el Hotel Bahirdar Tana 3* o Abay Minch Lodge 3* o Kuriftu 
Lodge (con suplemento).  (-.A.C) 
* Este día hay que reservar el vuelo primero de la mañana. En caso contrario tendríamos que 
hacer noche adicional en Addis Abeba y modificar la ruta  
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03- BAHAR DAR / GONDAR  
Por la mañana salida a Gondar, 185km (3 hrs aprox.) por carretera asfaltada (capital de 
Etiopía del siglo XVII y fundada por el Emperador Fassilides en 1632). La ciudad 
imperial de Gondar  fue durante doscientos años (siglos XVII-XVIII) el centro de los 
soberanos salomónicos, centro comercial y capitalino de la Etiopia cristiana. En su 
recinto imperial, Patrimonio de la Humanidad , diversos soberanos erigieron sus 
castillos, palacios e iglesias, aunque debido a diversos terremotos saqueos y hasta 
bombardeos han destruido gran parte de sus edificaciones. Sufrió ataques y saqueos 
continuos durante su decadencia pero no deja hoy en día de sorprender sus 
edificaciones como los castillos de Fasilidas , Iyassu, Bakaffa  en el recinto imperial, 
los baños de Fassilidas, lugar donde se celebra anualmente la fiesta de la Epifania  
(Timkat) y la famosa iglesia de  Debre Birhan Selassie, que significa Luz de la 
Montaña de la Trinidad, famosa por sus paredes profusamente decoradas y su techo 

lleno de rostros de ángeles. Estos lugares los visitaremos después del almuerzo. Después continuaremos con la 
visita de la iglesia de Kuskam y el palacio de la reina Mentwa . Alojamiento en el hotel Goha 3* o Taye hotel 3* . 
(D.A.C) 
 
04- EXC. MONTAÑAS SEMIEN   
Desayuno. Salida por la mañana temprano vía los barrios de 
Felashas  (judíos) etíopes hacia Debark,  la puerta de entrada al 
Parque Nacional de a las Montañas Semien, lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por su riqueza ecológica (150km). Son 
las montañas altas de África llamadas “techo de África” con toda su 
riqueza en fauna y flora. Resguardan alrededor de 21 especies de 
mamíferos y tres de los siete grande mamíferos endémicos de Etiopia: 
“Gelada” babuinos (tienen un triangulo rojo en el pecho), el Ibex 
Walia  (íbice de Abisinia) y el chacal de Simien  (el lobo de Abisinia) y 
se han identificado 63 especies de aves aunque cada año acoge a una 
multitud de aves migratorias procedente de Europa. El campamento base de este parque natural se encuentra a 
3.235m de altura y este día lo dedicaremos a hacer una excursión a pie , alrededor de este campamento, admirando 
sus espectaculares vistas y sus grandes llanos cerrados entre las montañas. Además las Montañas Semien 
guardan en su interior el pico más alto de toda Etiopia el “Ras Dashen” que alcanza una altitud de 4.600m. Tras la 
visita regreso a Gondar.  Llegada y alojamiento en el hotel Goha 3* o Taye hotel 3* . (D.A.C) 

* Posibilidad de alojamiento en el Parque. Consúltanos. 
 
05- GONDAR / AXUM  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Gondar para tomar vuelo con 
destino Axum. Llegada y día completo para visitar  esta interesante ciudad, centro 
capitalino del antiguo reino de Aksum donde visitaremos los vestigios arqueológicos 
de un pasado glorioso: el Templo de Yeha  (s. VI a. C), los lugares señalados por la 
tradición como el Palacio de la Reina de Saba  y sus baños , las tumbas e 
inscripciones de los soberanos aksumitas, y sobre todo las colosales estelas y 
monolitos  (s IV). Aparte de su gran valor arqueológico es todo un símbolo para el 
cristianismo etíope. En su Catedral de Santa Maria de Zion  se encuentra, según la 
tradición del pueblo cristiano etíope, depositada la verdadera Arca de la Alianza que 
fue trasladada desde Jerusalén a Aksum por Menelik I, hijo del rey Salomón y de la 
reina de Saba. El pueblo cristiano ortodoxo etíope siente que es el pueblo elegido por 

Dios, al tener la custodia del arca y el depositario del verdadero cristianismo al defender la doctrina de la unión de las 
dos naturalezas de Cristo en una sola: la divina. Con Menelik I  se inició la dinastía salomónica etiope que perduró 
hasta 1974. Hasta 1959 la iglesia de Etiopia dependía de la iglesia Copta de Alejandría pero desde ese año su 
máxima autoridad es el Patriarca de Addis Abeba siendo su correcta denominación de Iglesia Ortodoxa Tewahedo de 
Etiopia (la palabra “tehwahedo” significa unión). Alojamiento en el hotel Yeha 3* o Remhay 3*.  (D.A.C)   
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06 y 07- AXUM / LALIBELA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Axum  para tomar vuelo con destino 
Lalibela.  Llegada y traslado al hotel. Iniciaremos la visita al lugar más 
emblemático de la ruta histórica etíope , Lalibela, capital de la dinastía de 
los Zagwe en el siglo XII y es mundialmente conocida por sus iglesias 
excavadas en la roca viva, a la que en ocasiones se denomina la “octava 
maravilla del mundo”. La ciudad se llamaba Roha  hasta que murió el rey 
Lalibela, fecha en la que adoptó su nombre. Localizada en una zona 
montañosa con una altitud por encima de los 2600m y fue el rey Lalibela 
quien erigió la famosas iglesias monolíticas. El conjunto está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978 siendo el principal 
lugar de peregrinación de los cristianos ortodoxos. Once imponentes iglesias distribuidas en dos grupos, mas una 
undécima separada del conjunto. Todas ellas están unidas por una compleja red de túneles subterráneos o semi-
subterráneos. En nuestra estancia en Lalibela  veremos estas iglesias así como realizaremos una excursión en mulas 

al famoso monasterio de Asheten Mariam  (excavadas en la 
roca) que se encuentra ubicado en una montaña de casi 4000m 
de altitud y que nos permite apreciar una vista panorámica 
impresionante. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel 
Mountain View 3*, Roha 3* o Tukul 3* .  (D.A.C)  
 
08- LALIBELA / ADDIS ABEBA /  
PARQUE NACIONAL AWASH 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Addis 
Abeba . Llegada, traslado a la ciudad y almuerzo. Por la tarde 
salida por carretera asfaltada hacia el Parque Nacional de 
Awash  (270km). Este parque cubre una extensión de 827 km2 y 
una altitud de 1000m con vegetación tipo sabana, praderas y 

bosques de acacias. Alberga 46 especies identificadas de mamíferos como oryx, facoceros, babuinos, hipopótamos, 
kudús, dik-dik, gacelas, hienas, chacales, leopardos y guepardos, entre otros y aves en abundancia. Allí se encuentra 
la Garganta del río Awash en el sur del parque con su bella cascada. Tiene un manantial de  aguas termales  
calientes que forman una laguna rodeada de palmeras y a las que se acercan los Afar  que pueblan la región media y 
alta del curso del Awash y el volcán Fantale, hoy inactivo, con fumarolas humeantes localizado en el centro del 
parque. Alojamiento en el Lodge Fall Awash (turista).  (D.A.C) 
 
09- PARQUE NACIONAL AWASH / HARAR  
Desayuno. Salida por carretera en dirección a la ciudad de Harar 
(54km), antigua ciudad amurallada situada en lo alto de la 
montaña de Ahmar  al este del Gran Valle del Rift. Fundada en el 
s. VII cuando empezó a establecerse como un importante centro 
de la fe islámica en Africa y forjar vínculos con otras partes del 
mundo musulmán. En la actualidad Harar es el centro espiritual  
de la comunidad musulmana etíope y es la cuarta ciudad santa 
del Islam  después de la Meca, Medina y Jerusalén. La población 
autóctona de Harar son los Hararies o Adere , grupo étnico de 
raíz lingüística semítica. Desde el siglo XVI, Harar fue el gran 
centro difusor del Islam por todo el este etíope además de ser un gran centro comercial. Rutas caravaneras 
procedentes del interior dirigían sus mercancías a Harar y desde allí partían hacia los puertos marítimos de Zeila y 
Berbera. Se ha dicho que Harar mira a Oriente y ello se nota en su atmósfera. La ciudad, capital del antiguo reino de 
Adal, está vallada con cinco puertas de entrada siendo una de las cinco ciudades santas para el Islam. Visita de la 
ciudad  con sus mezquitas,  la antigua casa del poeta francés Rimbaud  (edificio en madera y vidrieras de brillantes 
colores), las casas de la gente típica Adere , la fábrica de cestas y sobre todo su colorido mercado  así como el 
impresionante rito de dar de comer a las hienas . Alojamiento en el hotel Winta (turista) . (D.A.C)  
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10- HARAR / MERCADO GELABA (BABILE) /  
DIRE DAWA   
Desayuno. Por la mañana salida hacia el sureste del país a unos 
38km de la ciudad de Harar atravesando la región de los pueblos 
Oromo  en dirección a Babile. Llegada a Babile, ciudad conocida por 
sus fuentes termales , de donde proviene la famosa agua 
embotellada del mismo nombre y de gran consumo en todo el país. 
Visitaremos su colorido mercado de cada jueves  (uno de los mas 
interesantes de Etiopia). A este mercado acuden principalmente 
Oromo, Somalís, Argoba e Isa  procedentes del desierto de 
Ugaden. Los Somalís acuden con sus camellos y sus cargas con 
productos extranjeros. Tras la visita traslado a la ciudad de Dire 

Dawa (1h30 aprox) donde nos alojaremos. Dire Dawa interesante ciudad para recorrer tanto la antigua (Megala),  el 
antiguo barrio musulmán con estrechos callejones laberínticos, casas de estilo árabe y el mercado,  como la nueva 
ciudad (Kezira),  con sus anchas avenidas con edificios alineados. Cuenta con numerosos y espectaculares 
mercados, en especial el más tradicional y multiétnico, Kefira , y visitar el particular edificio colonial de la estación de 
ferrocarril de la línea Addis Abeba-Djibouti y el Palacio de Haile Selassie I. Ambas zonas de la ciudad están 
separadas por el río y en la época de lluvias están claramente diferenciadas. Visitaremos el famoso Mercado y el 
Ferrocarril. Resto libre. Alojamiento en el hotel Samra 4* . (D.A.C) 
 
11- DIRE DAWA / ADDIS ABEBA  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Dire Dawa  
para salir en vuelo con destino Addis Abeba . Llegada y traslado al 
hotel. Addis Abeba  significa “flor nueva“ y es la ciudad más grande 
de Etiopia con casi 2.500m de altitud, combina edificios nuevos altos 
con casas tradicionales. Visita al mercado Shola , mercado grande y 
famoso en Addis Abeba y después nos dirigiremos al Merkato 
(cerrado los domingos),  el mercado al aire libre más grande de 
África, para realizar las últimas compras. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Panorama 4* o Dream Liner 4*.  (D.-.-) 
 
12- ADDIS ABEBA  
Desayuno. Por la mañana medio día de  visita de la ciudad  comenzando con las montañas de Entoto  con 
hermosas vistas sobre la capital y después visita de la Iglesia de St. George, dedicada al patrón de Etiopia (San 

Jorge) y el Museo Nacional en el que se expone el esqueleto de 
“Lucy”,  el esqueleto del homínido que caminaba erguido más antiguo 
del mundo (3,5 millones años). Resto del día libre. Cena de 
despedida en un restaurante con bailes y danzas folclóricas.  
Alojamiento en el hotel Panorama 4* o Dream Liner 4*. A última 
hora traslado al aeropuerto de Addis Abeba  para salir en vuelo de 
madrugada con destino España  vía punto europeo de conexión. 
Noche en vuelo. (D.A.C) 
 
13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2015                       
Martes  
 
* Consultar otras salidas a partir de 2 viajeros en privado 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

2.245 € + 395 € (tasas en billete 1/6/2015)  = 2.640 €* 
Grupo mínimo 12 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Etiopia (a la llegada en el aeropuerto)  ....................... 50 USD / 42 € (Enero 2015) 
� Habitación individual ................................................................................................ 331 € 
� Grupo mínimo de 10 a 11 viajeros ............................................................................. 78 €  
� Grupo mínimo de 8 a 9 viajeros ............................................................................... 162 €  
� Grupo mínimo de 6 a 7 viajeros ............................................................................... 253 € 
� Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ............................................................................... 349 €  
� Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................... 554 € 
� Suplemento Kuriftu Lodge en Bahar Dar (por noche) en habitación doble .................. 72 € 
� Suplemento Kuriftu Lodge en Bahar Dar (por noche) en habitación individual .......... 108 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 3.000 € (Opcional) ...................... 58 €  
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AEREOS 
(Volando con Ethiopian Airlines en vuelo directo con escala técnica en Roma en el caso de vuelo vía 
Europa con cambio de avión, consultar suplemento) 
� Salida Barcelona ................................................................................................ Consular 
� Salida otras ciudades ........................................................................................ Consultar   
� Vuelo en clase turista (U) .......................................................................................... 49 € 
� Vuelo en clase turista (H)  ......................................................................................... 91 €  
� Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................... 139 €  
� Vuelo en clase turista (V) ......................................................................................... 216 €  
� Vuelo alta en clase turista (K) .................................................................................. 307 €  

      Consultar precio volando con otras compañías a éreas así como ofertas puntuales 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo Madrid / Addis Abeba / Madrid en clase turista (U) con Ethiopian Airlines   
� Vuelo Addis Abeba / Bahar Dar- Gondar / Axum / Lalibela / Addis Abeba – Dire Dawa / Addis Abeba en clase 

turista (H) con Ethiopian Airlines 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Etiopía. 
� Transporte en minibús/autobús con conductor de habla inglesa. No se garantiza aire acondicionado 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares   
� Pensión completa durante toda la ruta excepto en Addis Adeba (salvo 1 almuerzo el día indicado) 
� Entradas a los lugares indicados en las visitas 
� Guía local de habla hispana durante todo el recorrido  
� Excursión en barcas en el Lago Tana (medio día)  
� Mulas en Lalibela para la excursión a la iglesia Asheten Mariam  
� Day use en Addis Abeba el último día hasta la hora de la cena de despedida 
� Cena con espectáculo en Addis Abeba el último día 
� Tasas de aeropuerto (395€) a fecha 1/6/2015 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea  
� Mochila o bolsa-trolley 

        
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Etiopía (Ver suplementos aplicables) 
� Comidas en Addis Abeba excepto las indicadas como incluidas 
� Bebidas  
� Excursiones y visitas opcionales 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
PANORAMA ****   
Bole subcity, Haile G/Selassie street, Kebele near Megenagna roundabout, Addis Abeba 
Tel. 251-11-6616070 www.panoramaaddis.com  
Hotel bastante nuevo y bien situado en el barrio de Bole, cerca del aeropuerto. Dispone de 65 
habitaciones con baño privado, minibar, TV, conexión Wi-fi, balcón con vistas panorámicas y 
caja fuerte. Cuenta además con restaurante, sala de reuniones, masaje, spa, gimnasio, tienda. 



 

 7

 
 
DREAM LINER ****   
Meskel Flower Area (near Olympia), Addis Abeba  
Hotel bien situado a 5 minutos del aeropuerto internacional y a corta distancia a pie de uno de 
los centros comerciales y bancos de la ciudad. Cerca de la Plaza Meskel. Dispone de 96 
habitaciones con baño privado, caja fuerte, acceso a Internet, TV y teléfono. Tiene restaurante y 
tiendas. Cuenta con 2 restaurantes y 2 bares. 
 
ABAY MINCH ***   
P.O. Box 1002, Bahar Dar   
Situado fuera de la ciudad, cerca del mercado. Cuenta con 40 habitaciones en tukulis 
(cabañas tradicionales) con baño privado y rodeados de jardines. Cuentan con terraza en 
las orillas del Lago Tana. Cuenta con 64 habitaciones con baño privado, restaurante, TV y 
café bar.  
 
TANA *** 
Bahar Dar 
Situado en las orillas del Lago Tana. Cuenta con 64 habitaciones con baño privado, 
restaurante, TV y café bar.  
 
KURIFTU RESORT AND SPA LODGE Turista 
Boston Building, Bole Road/Africa Avenue, Addis Abeba Tlf. 251 116 616042 
www.kurifturesortspa.com  
Alojamiento nuevo situado en las orillas del Lago Tana, de estilo africano. Dispone de 
habitaciones con baño privado. Cuenta con restaurante, bar y spa.  
 
GOHA *** 
P.O. Box 182 -Gondar Tlf. 251-11-5513222. 
Hotel moderno localizado sobre una colina con panorámica de la ciudad con excelentes 
vistas. Habitaciones con 64 habitaciones bien equipadas y confortables. Cuenta con 
restaurante y agradables terrazas donde sirven bebidas y comidas algunas veces. 
 
YEHA ***  
P.O.Box 1643e- Axum Tlf. 251 -34-7750384 
Hotel situado en la ciudad de Axum y abierto en 1994 y con impresionantes vistas sobre las 
estelas y los baños de la Reina de Shaba. Cuenta con 60 habitaciones con baño privado. 
Restaurante, bar, TV, teléfono, servicio de lavandería y jardín.  
 
MOUNTAIN VIEW ***  
Lalibela Tlf. 251-333-360804 www.mountainsviewhotel.com  
Alojamiento situado a una altitud de 2680m con vistas a la montaña y a las afueras de 
Lalibela. La arquitectura del hotel se asemeja a las iglesias excavadas en roca de Lalibela. 
Dispone de habitaciones dobles con baño. Dispone de restaurante con bonitas vistas 
 
AWASH FALLS LODGE (turista)  
Awash National Park http://awashfallsecolodge.com  
Alojamiento situado en el límite sur-oeste del área de conservación del Parque Nacional 
Awash, al lado de las cataratas. Rodeado de un fascinante paisaje de naturaleza. Hotel 
sencillo con 30 habitaciones/Mukul, con baño privado, ventilador en el techo. Dispone de 
sala de conferencias, bar y restaurante.    
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WINTA (turista)  
Arategna Road, Harar Tlf. 915 740050 
Hotel situado a la derecha de la entrada a la ciudad Nueva y a 5min en tuk tuk de la parte vieja. 
Hotel nuevo de 4 plantas y 8 habitaciones con baño privado, TV y nevera. Algunas cuentan con 
terraza con vistas a la ciudad vieja. Cuenta con restaurante,  
 
SAMRAT ****   
Kezira, Dire Dawa http://www.samrat-hotel.com  
Hotel bien situado en el corazón de Dire Dawa, cerca de la carretera que viaja de Harar- 
Dire Dawa-Addis Abeba y a 10 minutos del aeropuerto. La Universidad se encuentra a 15 
minutos del hotel. Cuenta con habitaciones con baño privado y algunas con vistas a la 
ciudad. Dispone de bar y restaurante.  
 
 

 
 

Fecha de Edición: 1 Junio 2015 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

PODEMOS OFRECERTE CUALQUIER ALTERNATIVA EN PRIVADO 
ASI COMO RUTAS EN GRUPO POR ETIOPIA 

 
 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 
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