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Ruta Histórica en el Norte de Etiopía.  
Especial Semana Santa 2019 

 
Etiopía es el país conocido como la Cuna de la Humanidad. Es uno de los reinos más 

antiguos de África y uno de los últimos imperios del mundo. En este corto itinerario 

visitaremos Bahardar, junto al Lago Tana en el que confluyen las fuentes del Nilo Azul, 

Gondar y sus castillos, y Lalibella, con sus conocidas iglesias excavadas en la roca. 

Posibilidad de alargar la estancia para visitar Axum, la antigua capital Axumita. 

 

 

Día 1. Addis Abeba  

Llegada al aeropuerto de Addis Abeba. Trámites de entrada, visado y cambio de moneda. 

Recepción en la sala de llegadas internacionales por el representante de NEWS Madretierra. 

Traslado al hotel. Dependiendo del horario de llegada, se podrán realizar las visitas previstas 

por la ciudad: el Museo Etnográfico, el Museo Nacional donde están expuestos los restos 

fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato.  

Alojamiento en hotel.  

Nota: Para los que lleguen por la tarde, las visitas se podrán realizar el último día.  
 

Día 2. Vuelo Addis Abeba - Bahardar (vuelo no incluido) 

Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo doméstico a Bahardar. Llegada y traslado al 

hotel. Iniciamos una excursión en barco de 4 horas de duración por el Lago Tana (1.840m) 

donde encontramos 30 islas y 38 monasterios, siendo los más antiguos del siglo XIV. En la 

Península de Zeghe se sitúa el Monasterio de Ura Kidane Mehret, bien conservado y 

quizás el más impresionante del lago. El acceso desde el embarcadero nos lleva por senderos 

rodeados de plantas de café y espesa vegetación. De planta circular y con fabulosos frescos en 

sus paredes, el monasterio alberga una considerable colección de manuscritos y objetos 

sagrados. Más adelante visitaremos la Iglesia de Azuwa Maryam. El lago tiene un total de 

60 afluentes de los cuales el más importante es el pequeño Abai Wenz, conocido también por 

las fuentes del Nilo Azul.  

Por la tarde visitaremos el Nilo Azul en el punto por donde desagua y recorre Etiopía, hasta 

entrar en Sudán y juntarse con el Nilo Blanco. A unos 30Km del lago Tana se encuentran las 

Cataratas de Tis Isat (Fuego que humea) con 400m de ancho y una caída de 45m. Un 

sendero nos conduce hasta allí tras pasar un puente portugués.  

Alojamiento en hotel. Pensión completa. 

 

Día 3. Bahardar - Gondar  (180Km de asfalto - 3,30 Hr). 

Salida por una carretera montañosa hacia Gondar. Llegada y traslado al hotel para comenzar 

con las visitas a esta ciudad clasificada Patrimonio de la Humanidad. Gondar fue la capital 

del Reino de Abisinia bajo el reinado del Emperador Fasil (Fasíledes) que mandó construir 

castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en pleno s. XVII. El Jesuita español Padre 

Páez fue clave en la elección del emplazamiento, así como en la técnica y el estilo 

arquitectónico. Durante 200 años fue la residencia imperial y conoció tanto la relativa 

grandeza de sus primeros emperadores como la decadencia de los últimos. A mediados del 

s.XIX, el Emperador Teodros incendió la ciudad en represalia a sus habitantes por no aceptarle 
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como Emperador, pues no le perdonaban que no tuviera sangre real. A partir de entonces, 

nunca volvió a ser la capital. Visitaremos la Iglesia de Debre Berhan Selassie, la más célebre 

de Etiopía con su techo pintado de querubines. Seguimos con los Castillos de la Ciudad 

Imperial (Fassil Ghebbi), y los Baños de Fasil (Fasíledes).  

Alojamiento en hotel. Pensión completa.    

 

Día 4. Vuelo Gondar – Lalibela (vuelo no incluido) 

Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua 

Roha. Situada a 2.600m es sin duda la más impresionante de las 8 ciudades etíopes 

clasificadas Patrimonio de la Humanidad. Fue fundada a finales del siglo XII por la dinastía 

Zagüe como respuesta al progresivo avance del Islam que rodeaba a la capital imperial de 

Axum y como consecuencia de la ocupación de Jerusalén por las tropas de Saladino. 

Intentaron crear en una sola ciudad la nueva capital imperial y una nueva Tierra Santa, pues 

las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban convirtiendo en una aventura peligrosa. 

La nueva ciudad evoca totalmente a su inspiradora con nombres tan comunes como los 

Montes Gólgota y Sinaí o el Río Jordán que separa a la ciudad en dos partes. Por la tarde, 

visita del Monasterio Nakuta Laab a 6Km de la ciudad, construido alrededor de una cueva y 

que alberga numerosos tesoros. Alojamiento en hotel. Pensión completa. 

 

Día 5. Lalibela  

Día consagrado a la visita de las 11 iglesias monolíticas, literalmente excavadas en la roca y 

divididas en dos bloques separados 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 que fue construida en honor a San Jorge, patrón 

de Etiopía. En el interior de todas las iglesias se observan bellas pinturas murales de influencia 

bizantina, manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen siendo lugar 

de culto fundamentalmente en las fiestas del calendario religioso.  

Alojamiento en hotel. Pensión completa.  

 

Día 6. Lalibela 

Mañana dedicada a la visita de la Iglesia Yemrehana Kristos situada a 2.700 m de altura y 

30 Km de la ciudad. Edificada en el interior de una cueva, es sin duda la más bella de los 

alrededores. El acceso se hace por un sendero rodeado de enebros que asciende por la ladera 

de la montaña. Es un lugar mágico con un manantial de agua bendita curativa que a lo largo 

de la historia atrajo a mucha gente. Detrás de la iglesia se pueden ver los restos de 10.740 

peregrinos cristianos que al parecer viajaron desde lugares muy remotos para morir allí. Por la 

tarde, paseos por la ciudad y descanso.  

Alojamiento en hotel. Pensión completa.    

 

Día 7. Vuelo Lalibela – Axum (vuelo no incluido) 

Traslado al aeropuerto y vuelo a Axum. La antigua capital axumita se encuentra a unos 

2.130m de altura al pie de los montes Likanos y Zohado y al borde de la meseta de 

Azebo. Mil años antes de nuestra era y bajo la influencia comercial de los Reinos de la 

Península Arábiga, se convirtió en un centro caravanero y punto defensivo para proteger los 

puertos del Mar Rojo y del Océano Indico. La influencia racial y cultural semita colonizó 

progresivamente el territorio camita Etíope. De aquí parte la historia de la Reina de Saba que 
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según la leyenda viajó desde Axum cargada de fabulosos regalos hasta la corte del Rey 

Salomón, rey de los judíos, y que en su larga estancia allí quedó embarazada de Salomón, 

dando a luz a Menelik ya en Axum. Esto dio pie a todos los emperadores posteriores a 

justificar una noble descendencia ligada al Pueblo Elegido y en la línea sucesoria del Rey 

David, rey de Sión y depositario de las Tablas de la Ley y del Arca de la Alianza. La leyenda 

cuenta que Menelik, ya adulto, viajó al reino de Judea para conocer a su padre que le ungió 

con aceite santificado de la realeza y le entregó el Arca a su regreso a Axum. Por ello, hoy día 

aún aseguran todos los etíopes que se conserva escondida en la iglesia de Santa María de Sión 

tras una estancia de 800 años en el monasterio Cherkos en el lago Tana. Nadie la puede ver 

salvo el custodio. Axum entró en decadencia con la llegada del Islam y hoy es una tranquila 

ciudad agrícola con restos arqueológicos de ese pasado esplendoroso. Visitaremos los famosos 

Obeliscos, las monolíticas Estelas, las ruinas del Palacio Real, las tumbas de los reyes y 

la Iglesia de Santa María de Sión.  

Alojamiento en hotel. Pensión completa.         
 

Día 8. Vuelo Axum - Addis Abeba (vuelo no incluido) 

Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Addis Abeba. Tiempo libre hasta la salida del 

vuelo de regreso. Hasta entonces se podrá disfrutar de la habitación de hotel.    

Alojamiento en hotel (day use). Desayuno.  

 

Existe la posibilidad de ampliar la ruta con una extensión por el sur de Etiopía. 

Consúltanos. 

 

 

GRUPOS   

 

Mínimo 2 – Máximo 19 

 

FECHAS 2019    

 

Salida extraordinaria para Semana Santa: 13 de Abril de 2019 

 

PRECIOS  

 

Precio por persona:   1.405 Eur. + vuelos 

Supl. Individual:              275 Eur.  

 

INCLUYE  
  

 Pensión completa, salvo en Addis Abeba. 

 Transporte en minibuses Toyota Hiace y/o bus Toyota Coaster.   

 Alojamientos especificados.  

 Guía en castellano.    

 Todas las visitas y excursiones detalladas en la descripción de la ruta. 

 Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas). 
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NO INCLUYE:  

 

 Visado de entrada. (Aprox 50 USD/48 EUR) Tramitación en apto.  

 Tasas de aeropuerto. 

 Vuelo internacional y vuelos domésticos. 

 Bebidas ni comidas no mencionadas. 

 Comidas en Addis Abeba y servicios extras en hoteles (teléfono, lavandería, bebidas…). 

 Propinas y cualquier otro gasto no especificado. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Addis Abeba   H. Sunland 

Bahardar   H. Abay Minch Lodge                          

Gondar    H. Taye Belay                                           

Lalibela   H. Lal 

Axum   H. Yared Zema 

 

Nota: Disponemos de hoteles de categoría superior en Addis Abeba, Bahardar y Lalibella. 

Consúltanos. 
 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 
 

A TENER EN CUENTA 

 

Clima: En Etiopía existen tres tipos de clima, según altitud: por debajo de los 1.800m es 

tropical, con temperaturas medias de 28º C y precipitaciones inferiores a 500mm. Entre los 

1.800m y los 2.400m., el clima es subtropical y las temperaturas descienden hasta los 22º C, 

mientras que las lluvias van de 500 a 1.500mm. Existe también una zona templada, en las 

cotas superiores a 2.400m, en la que el termómetro baja hasta los 15º C y se recogen 

1.700mm anuales de lluvia.  

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo, prendas de 

repuesto y un chubasquero. Sin olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, 

crema protectora y repelente para mosquitos. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna. 

Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar 

la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda la antitetánica, la 

fiebre amarilla y el tratamiento profiláctico contra la malaria. Las enfermedades más comunes 

entre viajeros son gastrointestinales. Se debe tener especial precaución con no ingerir frutas 

sin pelar o verduras que no hayan sido previamente cocinadas. No beber agua corriente. Se 

recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, 

antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). Para más información dirigirse al 
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Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de 

cada ciudad. 

Dinero: La moneda oficial etíope es el birr. Existen billetes de 1, 5, 10, 50 y 100 birr y se 

acuñan monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 céntimos de birr. Su cotización es siempre variable 

debido a la continua fluctuación en la tasa de inflación. Por norma general, los cheques de 

viaje y las tarjetas de crédito (principalmente Master Card y Diners Club) sólo son aceptados 

en algunos establecimientos de alto nivel en la capital.  

Documentación: Se necesita pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. Visado 

obligatorio. Los españoles pueden obtener el visado de turista para una estancia de un mes 

directamente en el aeropuerto a su llegada (coste aprox. 50 USD a pagar en efectivo). 

También se puede solicitar en la Embajada de Etiopía en París antes de realizar el viaje.  

 

 


