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                                                                                                                                                      14 días 
 

Día 1.  MADRID o BARCELONA – en vuelo 
 

Salida en vuelo regular destino Addis Abeba. Noche en vuelo. 
 

Día 2. ADDIS ABEBA – ARBA MINCH 
Llegada a la capital de Ethiopía, a 2.400 metros de altitud, y a los pies de  
las montañas Entoto. Gestión de visado y control de pasaportes.  
 

Desayuno y gestión de equipajes. Llevamos un pequeño equipaje para las  
próximas 5 noches y dejamos parte de nuestro equipaje que recuperamos  
en el hotel de Addis Abeba a nuestro regreso.  
 

Salida en vuelo regular destino Arba Minch, Llegada, traslado al hotel y  
alojamiento. Visitamos el Parque Nacional Nech Sar para admirar el paisaje  
de sabana a 1.300 metros sobre el nivel del mar, acompañados por las  
montañas de Sidama y los lagos Abaya y Chamo. Cena en el hotel. 
 

Día 3. ARBA MINCH – Chencha – Lago Chamo - ARBA MINCH 
 

Desayuno buffet. Visitamos el poblado Chencha, hogar de la Tribu Dorze,  
expertos tejedores de algodón. Paseo en barco por el lago Chamo,  
habitado por gran número de hipopótamos y cocodrilos. Cena en el hotel. 
 

Día 4. ARBA MINCH - Konso – Dimeka - TURMI 
 

Desayuno buffet. Visitamos el poblado Konso, hogar de la Tribu Konso,  
expertos agricultores de montaña. Continuamos al mercado de Dimeka.  
Llegada a Turmi, Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 5. TURMI – Omorate – Karo - TURMI 
 

Desayuno buffet. Salimos hacia Omorate para visitar la Tribu Galeb,  
atravesando el río Omo en canoa. Continuamos a Muruelle para visitar  
la Tribu Karo, expertos en pinturas sobre el cuerpo.  
Regreso a Turmi y cena en el hotel. 
 

Día 6. TURMI – Hamer - Key Afer- JINKA 
 

Desayuno buffet. Visitamos la Tribu Hamer, la más atractiva y fuerte de  
Ethiopia. Sus coloridos brazaletes y collares les hacen sentir muy orgullosos  
de su aspecto. Continuamos al mercado de Key Afer, donde acuden las 
tribus Ari, Benna y Tsemary. Llegada a Jinka, Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7. JINKA – Mago - Mursi - ADDIS ABEBA 
ç 

Al amanecer salimos hacia el Parque Nacional Mago para visitar la Tribu  
Mursi. Desayuno pinic. La Tribu Mursi, ganaderos trashumantes en las 
llanuras del río Omo. Son famosos por sus tatuajes y las mujeres con platos  
en sus labios perforados. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular  
con destino Addis Abeba. Llegada, visita del Museo Etnológico,  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Recuperamos nuestro equipaje de la llegada para las próximas 6 noches,  
y dejamos el equipaje utilizado los días anteriores que recuperamos a  
nuestro regreso a Addis. 
 

Día 8. ADDIS ABEBA - LALIBELA 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular destino 
Lalibela. Llegada y visita de la ciudad, bautizada en nombre del emperador  
Lalibela. Numerosas iglesias excavadas en la roca durante los siglos XII y XIII  
para la creación de la Nueva Jerusalem. Algunas de ellas son Golgotha,  
Mariam, Denagel y Mikael. Están construidas por debajo del nivel del terreno  
de la ciudad, y se conectan a través de una complicada red de túneles.  
Un santuario cristiano subterráneo, declarado Patrimonio de la Humanidad  
por la UNESCO. Llegada al hotel y alojamiento. Por la tarde, caminamos  
2 hrs aprox al Monasterio Asheten Maryam, y admiramos bellas  
panorámicas de montaña.  Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 9. LALIBELA 
 

Desayuno pic-nic. Salida temprano para visitar la iglesia  
Yemrehene Christos, construida por el Rey del mismo nombre,  
antes del Rey Lalibela.  
Por la tarde, visitamos otro grupo de iglesias, a orillas del río  
Jordan: Abba Libanos, Gabriel-Rufa, Mercurios. Asistimos a una  
ceremonia de café. Cena en el hotel. 
 

Día 10. LALIBELA - GONDER 
 

Desayuno buffet. Visitamos el Monasterio de Naukto’Leab,  
construido sobre una cueva rodeada de estanques naturales  
a los que se atribuyen propiedades sagradas. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular destino Gonder.  
 

Llegada y visita de la ciudad. Fundada por el Emperador 
Fusiladas en1636, fue la capital de la región hasta el siglo XIX.  
Visitamos Fasil Gibbi o recinto Real, el conjunto de castillos y los  
baños del Rey Fasilidas, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 11. GONDER – BAHIR DAR  
 

Desayuno buffet. Visitamos la iglesia Debresina Mariam en  
Gorgora y tomamos un barco en el lago Tana, el más grande  
de Ethiopía con 3.600 kms2.  En ruta visitamos las iglesias Ura  
Kidane y Mariam Azewa, del siglo XIII, para observar sus 
interesantes murales del siglo XVI. Almuerzo pic-nic a bordo.  
Visitamos las iglesias Dek Stefanos y Kibran Gabriel.  
Llegada al hotel y alojamiento. 
 

Día 12. BAHIR DAR  
 

Desayuno buffet. Visitamos las fuentes del Nilo Azul, disfrutando de un  
poco de senderismo. El verdadero descubridor de las fuentes del  
Nilo Azul fue el español Pedro Páez, en 1613, Una vez en Etiopía, se  
ganó el favor del Emperador Susinio, quien se convirtió al catolicismo.  
Aventurero y erudito, escribió la primera Historia de Etiopía. Visitamos  
la ciudad de Bahir Dar, el poblado Woito y el antigüo palacio de  
Haile Selassie con hermosas vistas sobre la ciudad. Cena en el hotel. 
 

Día 13. BAHIR DAR – Addis Abeba – en vuelo  
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  
regular destino Addis Abeba. Llegada y visita al Museo Nacional  
de Arqueología, donde contemplamos una réplica de Lucy y  
Selam, el esqueleto más antigüo de la Humanidad, Continuamos a  
Merkato, el más grande de Africa oriental.  
 

Tendremos dos habitaciones para el grupo, en el hotel Jupiter,  
como apoyo para gestionar nuestros equipajes. A la hora indicada,  
nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con  
destino Madrid. Noche en vuelo. 
 
Día 14.  MADRID o BARCELONA 
Llegada a nuestro destino y fin del viaje. 
 

 
 

                       ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

El precio incluye:                   
 

1. Billete aéreo internacional Ethiopian Airlines: 
Madrid o Barcelona- Addis Abeba - Madrid o 
Barcelona, clase económica, 20 kg. 
 

2.  Billete aéreo doméstico Ethiopian Airlines:  
     Addis Abeba – Arba Minch // JInka -Addis  
     Abeba- Lalibela - Gonder // Bahir Dar – Addis  
     Abeba, clase económica, 20 Kg 

 
 

 

3.  Media pensión (11 noches) en hoteles    
     indicados o similares de categoría Turista    
     Superior, Primera y Primera Superior:  

 

    N   LUGAR          HOTEL    
 

      2       ARBA MINCH           Paradise Lodge 
     2       TURMI                        Buska 

   1       JINKA                        Eco – Olmo Lodge               
   1       ADDIS ABEBA          Jupiter                                 
   1       LALIBELA                  Roha                           
   1       GONDER                 Goha  
   2       BAHIR DAR              Kuriffu resort           

4. Traslados y visitas con entradas: Arba Minch,   
    Turmi, Jinka, Addis Abeba, Bahir Dar, Gonder,  
    Lalibela, en vehículo privado con aire  
    acondicionado y guía local de habla hispana.    
    Sólo un Bus Toyota Coaster para el grupo todo    
    el recorrido. 
 

5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de   
    cancelación Axa Complet,y documentación  
    personalizada. 
 

 El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante  
 (320 € aprox), Visado (50 € aprox.), bebidas o   
 cualquier otro concepto no mencionado en El  
 precio incluye. 
 

 Este programa se acoge a las condiciones   
 generales redactadas por Karisma tours 

 

Precio por persona: Consultar  
en habitación doble compartida.  
Mínimo 2 personas. 
 

 

Salidas 2019: Miércoles 
 

Suplementos por persona:  
 

 Habitación individual:  
 

 T. Media: Marzo, Junio y Noviembre:420 € 
 T. Alta: Del 01 Julio al 31 Octubre: 660 € 
                   Del 16 /12 al 28/02  
 * Consultar suplemento Navidad y Fin de año. 
 

 Suplemento hoteles Superiores: 160 €  
 
 

Aéreos:  
 T. Media: Junio, Septiembre y Octubre: 100 € 
 T. Alta: Navidad, S. Santa, Julio, Agosto: 430 € 
 

 

Su asesor de confianza:                   
 


