ETHIOPÍA
Etnias y leyendas
12 días
Día
1. MADRID o BARCELONA – en vuelo
Salida en vuelo regular destino Addis Abeba. Noche en vuelo.

2. ADDIS ABEBA
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. Visitamos sus
enormes montañas, desde donde tendremos una vista panorámica de la
ciudad. Conocemos el Museo Nacional, dónde yacen los restos de Lucy, uno
de los descubrimientos más importantes de la historia.

3. ADDIS ABEBA – BAHAR DAR
Pensión Completa. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo regular con destino Bahar Dar. Visitamos los monasterios
del lago Tana, el lago más grande del país, y realizamos un paseo en ferry.
Llegada a la península de Zege y visitamos la iglesia de Ura Kidane Mehret.
Por la tarde, conocemos las cataratas del Nilo Azul, un impresionante salto
de agua de 45 metros de altura.

4. BAHAR DAR – GONDAR
Pensión Completa. Salida por carretera hacia Gondar, la que fue segunda
capital del imperio Axumita, donde conocemos su complejo de castillos, la
piscina del Rey Fasiladas y el monasterio de Debre Birhan Selassie.

5. GONDAR – LALIBELA
Pensión Completa. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Lalibela. Visitamos la iglesia Nakute La’ab,
construida en una cueva, la iglesia de Bete Mariam y la maravillosa ciudad
de Lalibela, considerada como una de las maravillas del mundo, por la que
paseamos entre sus callejuelas.

6. LALIBELA
Pensión Completa. Visitamos el templo de Ashete Maryam y el resto de
iglesias excavadas en la roca y unidas por túneles subterráneos, entre las
que destacan las de Amanuel, Abba Líbanos y la famosa Bete Giorgis, muy
popular por su planta en forma de cruz.

7. LALIBELA – Addis Abeba - JINKA
ç

Pensión Completa. A la hora indicada, traslado en vuelo regular, vía Addis
Abeba, con destino Jinka, considerada la capital administrativa del valle del
Omo. Visitamos el Museo de Jinka, especializado en las etnias de la zona.

8. JINKA – Parque Nacional de Mago - TURMI
Pensión Completa. Visitamos el Parque Nacional de Mago, dónde
conocemos a una de sus etnias, los Mursi, conocidos por los platos labiales
de sus mujeres. Más tarde, visitamos el mercado de Alduba, uno de los más
coloridos del valle de Omo. Salimos hacia Turmi, capital de la etnia Hamer.

9. TURMI – Omorate - TURMI
Pensión Completa. Salimos hacia el sur hacia Omorate, donde realizamos la
visita del poblado Dassanetch, a orillas del río Omo. Esta etnía es conocida
por ser una sociedad patriarcal, dónde la autoridad recae sobre un grupo
de ancianos denominados Ara. Visitamos también poblados de la etnia
Hamer. Regreso a Turmi.

10. TURMI – KONSO
Pensión Completa. Salimos hacia Konso, dónde visitamos una de sus aldeas.
Sus pueblos con formas laberínticas son fortalezas que les protegen de
etnias vecinas. Conocemos más sobre sus creencias y su modo de vida y
nos trasladamos al hotel.
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11. KONSO – Arba Minch – ADDIS ABEBA – En vuelo
Pensión Completa. Salida hacia Arba Minch, desde dónde
tomamos un vuelo regular con destino Addis Abeba. Tiempo libre
para realizar atractivas compras y pasear por Churchill Avenue,
una de sus arterias comerciales. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino España.

12. MADRID o BARCELONA
Llegada a su destino y fin del viaje.

*****
Precio por persona: 3.497 € + 300 € tasas aéreas
en habitación doble compartida.
Mínimo
2 personas.
.
Salidas 2020: Consultar

El precio incluye:

Suplementos por persona:
➢ Habitación individual: 305 €

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

Aéreos:
➢ T. Media: 06-14/01,30/03-11/04,09-21/06 y 06/08-31/10: 50 €
➢ T. Alta: 16/12/19-05/01/20 y 22/06-05/08: 227 €

2. Billete aéreo doméstico Ethiopian Airlines:
Addis Abeba – Arba Minch // JInka -Addis
Abeba- Lalibela - Gonder // Bahir Dar – Addis
Abeba, clase económica, 20 Kg
3. Pensión Completa (9 noches) en hoteles
indicados o similares de categoría Turista
Superior, Primera y Primera Superior:

N
1
1
2
1
2
1
1

LUGAR
ADDIS ABEBA
BAHAR DAR
LALIBELA
GONDAR
TURMI
JINKA
KONSO

HOTEL
Azzeman
Unison
Cliff Edge
AG Hotel
Buska Lodge
Nasa Pension
Kanta Lodge

4. Traslados y visitas con entradas: Addis Abeba,
Bahar Dar, Lalibela, Gondar, Turmi, Jinka y
Konso, 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.

Su asesor de confianza:

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

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

