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Incluyendo: 24 VISITAS, 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS y 6 CENAS
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo Madrid/Addis Abeba/Madrid (con escala técnica
en Roma), con la Cía. Ethiopian Airlines, en clase turista publicada “H”,
- Vuelos domésticos: Addis Abeba/Bahr Dar, Gondar/Axum,
Axum/Lalibela, Lalibela/Addis Abeba.
- 7 noches de alojamiento, en el régimen alimenticio indicado
en el itinerario (bebidas no incluidas) + 1 “day-use” de hotel
en Addis Abeba (día 9º).
- Traslados en minibus y en vehículos 4x4.
- Guía de habla española.
- Entradas a mercados, Parques Nacionales, barco en el lago
Chamo, indicados en el itinerario.
- Seguro de viaje.

IGLESIA DE SAN JORGE - LALIBELA

Día 1º Madrid/Addis Abeba
• Miércoles, Viernes o Domingos.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2017 a 31 Marzo 2018):
- MIÉRCOLES, VIERNES y DOMINGOS desde MADRID con la
Cía. Ethiopian Airlines.

VUELOS PREVISTOS:
Cía. Ethiopian Airlines
- Madrid/Addis Abeba
- Addis Abeba/Madrid

Horarios previstos
ET 713
ET 712

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Cat. Turista
Adot-Tina
- Addis Abbeba:
- Bahir Dar:
Jakaranda
- Gondar:
AG-Hotel
- Axum:
Sabean
- Lalibela:
Cliff Edge
- Addis A. (día 9º): Adot-Tina

20,15 - 06,20+1
23,55 - 08,25+1

Cat. Primera/Prim. Sup.
Sheraton
Avanti
Goha
Sabean
Mountain View
Frienship/Ambassador/
Monarch

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 113.
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos.
- Tour regular garantizado en español.
Documentación/Visados/Vacunas:
- Para ciudadanos españoles es necesario Pasaporte original con
validez mínima de 6 meses. El Visado se tramita en el aeropuerto de Addis Abeba, aprox: 47 euros. Otras nacionalidades,
consultar son su embajada.
- Vacunas: No es obligatoria ninguna, no obstante sugerimos
consultar en Sanidad Internacional.

CASTILLO EN GONDAR

Salida en el vuelo de la Cía. Ethiopian
Airlines, con destino Addis Abeba.
Noche a bordo. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales).
Día 2º Addis Abeba
• Jueves, Sábado o Lunes.

Llegada a Addis Abeba, que significa
“flor nueva” y es la ciudad más grande de Etiopia, situada a 2.500 metros
de altitud, combina edificios altos
con casas tradicionales. Visitaremos
las montañas de Entoto con hermosas vistas sobre la capital, la Iglesia
de St. George, dedicada al patrón de
Etiopia (San Jorge), el Museo Nacional en el que se expone “Lucy”, el
esqueleto del homínido que caminaba erguido más antiguo del mundo
(3,5 millones de años) y el Merkato.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Addis Abeba/Bahr Dar
• Viernes, Domingo o Martes.
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular destino Bahar Dar. Llegada y traslado al hotel. Salida hasta
la orilla del Lago Tana, desde donde
nos embarcamos para realizar una
bella excursión por el lago para ver
las famosos monasterios (siglos XIV al
XVII). Visitaremos los dos monaste-

rios más destacados y mejor conservados de la península de Zaghe, la
iglesia-monasterio de Ura Kidane
Mehret y la de Aswa Mariam.
Regreso al hotel. Por la tarde salida
hacia las cataratas de Tis Isat del
Nilo Azul, a 35 km en pista desde
Bahar Dar. Pequeño recorrido a pie
hasta las cataratas pasando por un
puente portugués construido en el
siglo XVI, y por un interesante poblado de los Amara. Regreso a Barhr Dar
y alojamiento en el hotel.
Día 4º Bahr Dar/Gondar
• Sábado, Lunes o Miércoles.
• Desayuno + almuerzo + cena • 185 km.

Por la mañana saldremos hacia Gondar, capital de Etiopía (siglos XVIIXVIII) fundada por el Emperador Fassilides y sede de los soberanos salomónicos, centro de intercambio
comercial y capital de la Etiopia cristiana. Llegada y visita de Gondar: los
castillos Fasilidas, Iyassu, Bakafa en
el recinto Imperial o los baños de
Fasilidas, 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. Continuación de la visita a la
Iglesia de Kuskam y el palacio de la
reina Mentwa. Alojamiento en el
hotel.
Día 5º Gondar/Parque Nacional
Semien/Gondar
• Domingo, Martes o Jueves.
• Desayuno + almuerzo + cena • 360 km.

Salida a primera hora de la mañana,
vía los barrios de Felashas (judíos)
etíopes, hacia Debark, la puerta de
entrada del Parque Nacional de las
Montañas Semien, lugar declarado
Patrimonio de la Humanidad por su
riqueza ecológica. Las Montañas
Semien poseen el pico más alto de
toda Etiopia el “Ras Dashen” que
alcanza una altitud de 4.600 metros.
Albergan alrededor de 21 especies de
mamíferos y tres de los siete grande
mamíferos endémicos de Etiopia:
“Gelada” babuinos, el Ibex Walia
(íbice de Abisinia) y el chacal de
Simien (el lobo de Abisinia). El campamento base de este maravilloso
parque natural se encuentra a 3.235
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metros 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. Regreso a Gondar y alojamiento en el hotel.
Día 6º Gondar/Axum
• Lunes, Miércoles o Viernes.
• Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a Axum. Día completo para
visitar esta interesante ciudad con
sus vestigios arqueológicos de un
pasado glorioso: el Templo de Yeha
(siglo VI a.C.), 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 (siglo IV). Además de su gran valor arqueológico
Axum es todo un símbolo para el cristianismo etíope. En su Catedral de
Santa Maria de Zion se encuentra
depositada la verdadera Arca de la
Alianza que fue trasladada desde
Jerusalén 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.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Axum/Lalibela
• Martes, Jueves o Sábados.
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo regular con destino a Lalibela.
(Fundada a finales del S XII y conocidacomo la Jerusalén Negra está
situada a 2.600 metros de altitud y es
sin duda una de las más impresionantes de Etiopía y está clasificada
como Patrimonio de la Humanidad.
Llegada y visita del colorido mercado semanal. Traslado al hotel. Por la
tarde visita del primer grupo de las
Iglesias de Lalibela de las 11 Iglesias
monolíticas literalmente excavadas
enla roca y divididas en dos bloques
separadas por el Río Yordanos (Jordán). El primer grupo simboliza la
Jerusalén terrenal y el segundo grupo
la celestial. Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que
simboliza el Arca de Noé y construida
en honor de San Jorge patrón de
Etiopía. En el interior de todas las

3Garantizadas
en Español
Salidas

10 días

y Mercados

(7n hotel + 2n avión)
desde
€

iglesias se observan bellas pinturas
murales de influencia bizantina,
manuscritos, bastones de oración y
numerosas antigüedades. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Lalibela

segundo grupo de las Iglesias de
Lalibela. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Lalibela/Addis Abeba/España

2.810

(desde 2 personas)

• Jueves, Sábados o Lunes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo regular con destino Addis
Abeba. Llegada y traslado al hotel
donde dispondrá de la habitación
hasta las 18.00 horas. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso con destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 10º España

• Miércoles, Viernes o Domingos.
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida en coche con destino Mekel
(42 km) para visitar la Iglesia Yemrehana Kristos sin duda la más bella de
los alrededores. Es una obra maestra
en madera y piedra famosa por su
decoración interior, su bellísimo
techo de madera decorado con hexágonos y medallones con motivos
figurativos y geométricos. Por la
tarde continuación de la visita del

• Viernes, Domingos o Martes.

Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) base salida
desde Madrid con la Cía. Ethiopian Airlines, clase “H”
Acomodación

2 personas 3 personas 4 personas

Categoría Turista
- En habitación doble
- En habitación individual

3.595
3.995

3.075
3.475

2.810
3.253

Categoría Primera
- En habitación doble
- En habitación individual

4.060
4.740

3.530
4.210

3.260
3.940

Suplementos
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar).......................................................................... 215
- Por salida desde Barcelona (vía Madrid) con la Cía. Iberia clase “Q” o “N”, o
Air Europa, clase “Q” o “H”, para enlazar con vuelo de la Cía. Ethiopian Airlines
(713 ida, 712 regreso, clase “H”, tarifas publicadas): ....................................... 170
- Tasas de aeropuerto desde Barcelona............................................................. consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar)............. 29
Notas: Consultar suplementos por salidas en otras clases de reserva y/o por salidas desde
otras ciudades (vía Madrid), con las Cías. Iberia o Air Europa + Ethipian Airlines.

Extensión Zanzibar

PARQUE NACIONAL DE LAS MONTAÑAS SEMIEN

(6 días/4n hotel + 1n avión) desde ........................................................................... 520 €

Día 9º Lalibela/Addis Abeba

Día 14º España

• Jueves • Desayuno.

• Martes.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Llegada a Madrid. (Los Sres, viajeros de
regular con destino Addis Abeba. Llegada y Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos
traslado al hotel y alojamiento.
nacionales a su lugar de origen).
Día 10º Addis Abeba/Zanzibar
• Viernes • Desayuno • Cena (Zanzibar).

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo regular con destino Zanzibar. Llegada y traslado al hotel elegido. Estancia en
régimen que corresponda.
Días 11º y 12º Zanzibar
• Sábado y Domingo • Régimen que corresponda.

Días libres a disposición de los Sres. Clientes para
disfrutar de las playas de Zanzibar y de los servicios e instalaciones que les ofrece el hotel. Alojamiento.
Día 13º Zanzibar/Addis Abbeba/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para
tomar el vuelo de regreso a Addis Abeba y
conexión con vuelo, vía Roma, a España.
(Noche a bordo).
HOTEL MELIÁ ZANZIBAR

Horarios vuelos previstos

- Addis Abeba/Zanzibar
- Zanzibar/Addis Abeba

ET 815 10,20 - 14,45
ET 814 15,45 - 20,05

Documentación/Visados/Vacunas:
Para ciudadanos españoles es necesario
Pasaporte original con validez mínima de 6
meses. El Visado se tramita en el aeropuerto de Zanzibar, Tanzania (aprox: 50/60
USD). Otras nacionalidades, consultar son
su embajada. Es obligatoria la vacunación
de fiebre amarilla, así como recomendable
la profilaxis de la malaria, no obstante
sugerimos consultar siempre en Sanidad
Internacional (www.msc.es).

Precios por persona (en euros) con la
Cía. Ethiopian Airlines, clase “H”
Hotel Karafuu 4*S Garden view (MP)

en hab. doble

en hab. indiv.

1 Mayo / 15 Julio ‘17
520
895
16 Julio / 31 Agosto ‘17 y
650
1.030
5 Enero / 31 Marzo ‘18
1 Septiembre / 22 Diciembre ‘17
585
960
23 Diciembre ‘17 / 4 Enero ‘18
950
1.320
- Suplemento Todo Incluido (“T.I.”) .................................................. 230
- Suplemento en Zanzibar el 24 Diciembre y las noches del
30 Diciembre ‘16 a 1 de Enero ‘17 (por persona y noche).............. 75
H. Meliá Zanzibar 5* Garden view (“T.I.”)

en hab. doble

en hab. indiv.

1 Mayo / 21 Julio ‘17
860
1.260
22 Julio / 26 Agosto ‘17
1.115
1.590
27 Agosto / 31 Octubre ‘17
1.010
1.450
1 Noviembre / 22 Diciembre ‘17
1.210
1.715
23 Diciembre ‘17 / 8 Enero ‘18
1.298
1.830
9 Enero / 31 Marzo ‘18
1.030
1.480
- Suplemento en Zanzibar el 31 Diciembre (por persona)................. 80
(Estancia mínima en Navidad y Fin de Año: 6 noches. Consultar)
Suplementos/Notas comunes a los dos hoteles
- Tasas/carburante (a reconfirmar)................................................................................ 400
- Por hotel Primera en Addis Abbeba
- En doble............................................................................................................... 194
- En individual......................................................................................................... 385
- Consultar suplementos por vuelos en diferentes clases de reserva y Condiciones especiales de cancelación.
- Les informamos que deben abonar directamente “in situ” a los hoteles, la nueva tasa
turística en Zanzibar. El importe aproximado es de 1 USD por persona y noche.

El Precio de esta Extensión Incluye:
- Billete aéreo Addis Abeba/Zanzibar/Addis Abeba, en clase turista publicada “H”, con la Cía. Ethiopian Airlines (en el mismo billete que el vuelo de
Madrid/Addis Abeba/Madrid); 4 noches de alojamiento, en el régimen alimenticio que corresponda, alojamiento y desayuno en Addis Abeba y “MP
o “Todo Incluido” en el hotel de Zanzibar (Nota: el régimen de “Todo
Incluido” no incluye bebidas alcohólicas, excepto vino y cervezas locales y
tienen restricciones horarias); Traslados aeropuerto/hotel/ aeropuerto.
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