Expedición
Cultural
a Etiopía
Circuito 12 días/11 noches
Dicen que viajar a Etiopía es volver a nuestros orígenes, puesto que los más recientes descubrimientos paleontológicos han situado a Etiopía como la más firme candidata a ser “la
cuna de la humanidad”. Esta zona de África, que nunca fue colonizada por los europeos,
es una tierra de sorprendentes contrastes: una naturaleza fascinante, de orografía y climas
muy variados, y dotada de una diversidad etnolingüística impresionante, con un patrimonio
arqueológico e histórico extraordinario y, para nosotros, muy desconocido. Según cuenta
la leyenda, la célebre reina de Saba vivió en realidad en Axum, la antigua capital del norte
donde se originó el cristianismo etíope, en el siglo IV, y donde se guarda, aseguran, la auténtica Arca de la Alianza. Las iglesias pétreas, excavadas bajo tierra en la roca viva de la
Nueva Jerusalén o Lalibela, situada a más de 2.600 metros de altura en un bello enclave
de las montañas de Lasta. Al oeste de Lalibela, se encuentra la ciudad de Bahr Dar, en
medio de un paraje tropical y a orillas del lago Tana, un “mar”, como lo llaman los etíopes,
salpicado de islas que albergan templos y monasterios cristianos, muy cerca de las fuentes
del Nilo Azul y del impresionante acantilado de las cataratas Tisisat, el agua que humea.
Al norte del gran lago, en Gondar, el viajero europeo se quedará atónito al observar los
castillos del antiguo recinto real construido en el siglo XVII, sintiéndose transportado a las
brumas del mítico Camelot.
ITINEARARIO:
Día 1 España / Addis Abeba
Salida en vuelo regular con destino Addis Abeba, vía Estambul. Noche a bordo.
Día 2 Addis Abeba / Bahir Dar
Llegada a Etiopía de madrugada. Tramitación del visado, asistencia en el aeropuerto y traslado al Hotel Radisson Blue/5*. Resto de la mañana libre. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo a Bahir Dar. Hotel
Kuriftu Resort and Spa/3*.
Día 3 Bahir Dar
Primer contacto con el Lago Tana, city-tour y subida al monte Bezawit, donde el emperador Haile Selassie
tenía su palacio sobre unas extraordinarias vistas. Por la tarde visita a las cataratas del Nilo Azul (Tis Isat) en
Tiss Abay. Regreso a Bahir Dar.
Día 4 Bahir Dar / Lago Tana / Gondar
A primera hora de la mañana, navegación por el Lago Tana en barco hacia Gorgora. Durante la navegación,
visita de los diferentes monasterios en las islas del lago: Ura Kidane Mihiret y Asúa Mariam; Narga Silassie;
Dega Estifanos. Una vez llegados a la península de Gorgora, visita del monasterio de Debre Sina Mariam.
Ruta por carretera (60 Km.) hasta llegar a Gondar. Hotel Florida/4*.
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Día 5 Gondar
Por la mañana, visita al conjunto real de los castillos medievales, iglesia de Debre Berhan Selassie, y el Baño
de Fasiledous. Por la tarde visita a la antigua población de los Bet Israel o Felasha (judíos o israelitas africanos).
Día 6 Gondar / Axum
Por la mañana, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Axum, ciudad de la Reina de
Saba. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita al Museo Arqueológico y al parque de los Obeslicos.
Por la tarde, encuentro con el Patriarca de Axum (o su representante) quién ofrecerá una breve introducción
sobre el Arca de la Alianza. Hotel Yeha Hotel/3*.
Día 7 Axum
Nos acercaremos a la celebración de la Ceremonia Melela con el pueblo de Axum. Resto del día para conocer la Catedral Sta. Maria de Zion, donde según la tradición se conserva la mítica Arca de la Alianza. Los
templos de los Reyes Chalet y Gebre Meskel, bajo unas espectaculares vistas a las montañas de Adwa y
Eritrea. Visitaremos las ruinas del Palacio y Baños de la Reina de Saba.
Día 8 Axum / Lalibela
Vuelo con destino Lalibela. Durante el resto del día, visita al primer grupo de iglesias de la “Jerusalén terrenal” (Lalibela): Bet Medhane Alem, Bet Maryam, Bet Danaghel, Bet Meskal, Debra Sina y Bet Golgota. Hotel
Roha/3*.
Día 9 Lalibela
Por la mañana, asistiremos al festival Ashenda en la misma Lalibela, una celebración dedicada a las mujeres
etíopes. Por la tarde, visita al segundo grupo de iglesias de la “Jerusalén celestial”: Bet Gabriel-Rafael, Bet
Abba Libanos, Bet Emmanuel y Bet Mercurios. Para finalizar el día, conoceremos la más bella iglesia monolítica y cruciforme, la de Bet Giorgis o de San Jorge.
Día 10 Lalibela / Addis Abeba
Por la mañana, vuelo con destino Addis Abeba. Llegada y visita al Museo Nacional y Museo Etnográfico.
Paseo por el principal mercado a cielo abierto de toda África, el Merkatto. Hotel Radisson Blue/5*.
Día 11 Addis Abeba / España
Mañana libre. Por la tarde, subida al Monte Entoto (3.000 metros) para contemplar su panorámica. Cena en
un restaurante tradicional etíope. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso a España, vía Estambul. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
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Salidas
Agosto: 14
Consultar Para la Salida Especial a las Fiestas Del Timket el 9 de Enero de 2013.
Precios
Por Persona (mínimo 10 Pers.) en habitación Doble 3.390 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 245 eur.
Servicios incluidos
•Vuelo en línea regular de Turkish Airlines.
•Vuelos domésticos en línea regular de Ethiopian Airlines.
•Crucero exclusivo para el grupo por el Lago Tana.
•Alojamiento. Pensión completa: 10 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas.
•Visitas y traslados según menciona el programa.
•Profesor especialista para las conferencias (mínimo 12 viajeros).
•Guía local etíope de habla castellana durante todo el viaje.
•Seguro de viaje.
•Tasa del gobierno etíope.
No incluye
•Visado de entrada a Etiopía 30 US$ aprox.
•Tiquets de fotografía y/o video en los monumentos.
•Bebidas en las comidas.
•Propinas y extras.
•Ningún servicio no mencionado en el Precio Incluye.
Programa de Conferencias
Dirección científica: Dra. Margarida Castells Criballés. Doctora en Filología Semítica por la Universitat de
Barcelona. Especialista en traducción árabe-español por la Universidad de Castilla-La mancha. Ha trabajado
como profesora de español en Damasco y como profesora de estudios islámicos en la Universitat de Barcelona.
•En busca de las fuentes del Nilo y las Montañas de la Luna.
•Ascensión y caída de Gondar, la ciudad de los castillos.
•Historia y leyenda del Imperio de Aksum: de la fundación de la dinastía salomónica a la cristianización de
Etiopía.
•Construcciones, representaciones y simbología del arte religioso etíope.
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Experiencias
•FIESTAS DE MELELA Y ASHENDA. Visitando Etiopía en agosto, el viajero tendrá la oportunidad de asistir en
Axum, el día 20, al festival anual religioso de Melela, en el transcurso de cuyas ceremonias, varias réplicas
del Arca de la Alianza son llevadas en procesión por las calles entre la multitud de fieles que acuden a recibir
su bendición. Dos días después, en Lalibela, se celebra el festival de Ashenda, en que grupos de chicas
jóvenes, vestidas para la ocasión, ofrecen cantos y bailes en las calles haciendo colecta para las iglesias. Sin
duda, durante el viaje, el visitante tendrá también la oportunidad de degustar el excelente café de la tierra en
donde se descubrió esta bebida hoy universal y, en un lugar u otro, presenciar la solemne ceremonia de su
preparación, todo un ritual y máximo símbolo de la hospitalidad de los etíopes.
•FIESTAS DE LA EPIFANÍA O TIMKET. Cada 19 de enero, correspondiente al día 10 de Terr según el calendario Ge’ez o etíope, tiene lugar la celebración más popular e importante de Etiopía: el TIMKET o TIMKAT. Su
significado en amárico es “bautizo” y celebra el bautismo de Jesús en el río Jordán. Las réplicas de las Arcas
de la Alianza vuelven a salir de sus respectivas iglesias, transportadas en procesión sobre la cabeza de los
sacerdotes y bajo coloridas telas y paraguas hasta un recinto con agua. Allí, después de rezar durante toda
la noche, bendicen el agua y salpican con ella a todos los feligreses concentrados para la ocasión. Para los
etíopes, será renovar sus votos de bautismo. Para los foráneos, una experiencia difícil de olvidar.
Consultar para la salida especial a las Fiestas del TIMKET del 9 al 23 de enero de 2013

Condiciones Generales y Seguro de Viaje
•Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación, consultar.
•Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos
seguros.
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