
 

C/ San Marcial, 1 - 20005 Donostia/San Sebastián - Tel.: +34 943 42 67 10 / +34 943 426776 
info@viajeseurotrip.es - www.viajeseurotrip.es 

     

 
 

 

ETIOPÍA 

10 días 

07 noches 
NORTE DE ETIOPÍA 

 

El antiguo reino de Abisinia está considerado 

uno de los países más antiguos del mundo.  

Nuestro viaje incluye lugares de gran interés 

como las famosas iglesias de Lalibela, excavadas 

en la roca con el simbolismo de Tierra Santa. El 

rey Lalibela hizo surgir de la piedra una docena 

de templos que probablemente sean la réplica de 

los edificios sagrados de prestigiosos centros de 

peregrinación. 
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NORTE DE ETIOPÍA 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

Día 01 ESPAÑA – ADDIS ABEBA 

Salida en vuelo con destino Addis 

Abeba. Llegada. Comidas y noche a 

bordo. 

Día 02 ADDIS ABEBA 
Llegada y traslado al Hotel Azzeman. 

Visita de medio día de la ciudad.  

Día 03 
ADDIS ABEBA – BAHAR DAR (Pensión 

Completa) 

Traslado al aeropuerto para vuelo a 

Bahar Dar. Llegada y traslado al 

Hotel. Excursión en barco por el Lago 

Tana. Visita a Ura Kidane Mehret y 

Azuwa Maryam. Por la tarde visita 

del Nilo Azul y cataratas Tis Isat. 

Alojamiento en el Blue Nile Resort. 

Día 04 
BAHAR DAR – GONDAR (Pensión 

Completa) 

Salida por carretera hacia Gondar. 

Llegada y traslado al Hotel. Visita de 

la ciudad. Alojamiento en el Hotel 

Goha. 

Día 05 
GONDAR – LALIBELA (Pensión 

Completa) 

Traslado al aeropuerto para vuelo a 

Lalibela. Alojamiento en el Hotel Cliff 

Edge  

Día 06 LALIBELA (Pensión Completa) 

Día completo de visita de las 11 

iglesias monolíticas excavadas en la 

roca. 

Día 07 LALIBELA (Pensión Completa) 

Visita a Iglesia Yemrehana Kristos. 

Por la tarde tiempo libre. 

Alojamiento. 

Día 08 LALIBELA – AXUM (Pensión Completa) 

Traslado al aeropuerto para vuelo a 

Axum. Visita a la ciudad. 

Alojamiento en el Hotel Abnet 

Día 09 AXUM – ADDIS ABEBA – ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo a Addis Abeba. 

Habitación disponible hasta la salida 

en vuelo a España. Vuelo de regreso a 

España. Comidas y noche a bordo. 

Día 10 ESPAÑA Llegada y Fin de viaje. 
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DÍA 01 – ESPAÑA – ADDIS ABEBA 

Salida en avión a Addis Abeba. Comidas y noche a bordo. 

 

DÍA 02 – ADDIS ABEBA 

Llegada y traslado al hotel.  

Visita de medio día de la ciudad: el Museo Etnográfico, y el Museo Na-cional, donde están 

expuestos los restos fósiles de Lucy (nuestro antepasado con 3.000 años de anti-güedad), la 

Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato de Addis Abeba. 

 Alojamiento.  

La capital de Ethiopía, Addis Abeba, está en la Meseta Central y fue fundada en 1886 por el 

rey Menelik II. A pesar de su proximidad al Ecuador tiene una temperatura agradable debido 

a su altitud, 2.400 metros sobre el nivel del mar, que hace de ella la tercera capital más alta 

del mundo. Las noches son frescas y los días templados. 

 

DÍA 03 – ADDIS ABEBA – BAHAR DAR (Pensión Completa) 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Bahar Dar. Llegada y traslado al hotel.  

Excursión en barco por el lago Tana (1.840 msm) donde hay 30 islas y 38 monasterios de los 

cuales los más antiguos datan del siglo XIV.  

Visita del monasterio de Ura Kidane Mehret, que alberga manuscritos y objetos sagrados, y la 

iglesia de Azuwa Maryam.  

Por la tarde, visita del Nilo Azul y las cataratas Tis Isat (agua humeante) con una caída de 45 

metros en su punto más alto y una anchura de 400 metros en época de lluvias.  

Alojamiento. 

  

DÍA 04 – BAHAR DAR – GONDAR (Pensión Completa) 

Salida por carretera hacia Gondar.  
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Llegada y traslado al hotel para comenzar con la visita de esta ciudad cuya ciudadela 

fortificada Fasi Ghebi fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Gondar fue la capital del reino de Abisinia bajo el reinado del emperador Fasil, el cual mandó 

construir castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en el siglo XVII, por lo que también 

se la conoce como el “Camelot de África”. 

 Alojamiento. 

 

DÍA 05 – GONDAR – LALIBELA (Pensión Completa) 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Lalibela, conocida como la “Jerusalén de África”.  

Este pueblo perdido en las tierras altas de Ethiopía, se encuentra a 2.600 metros de altitud y 

es el más impresionante de las 8 localidades abisinias declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.  

Lalibela alberga once iglesias talladas en la roca volcánica en bloques monolíticos bajo tierra. 

Lo más sorprendente es que estos templos siguen en activo conservando una liturgia original 

que en sí constituye un museo vivo.  

Por la tarde visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 kilómetros de Lalibela, construido 

alrededor de una cueva y que alberga muchísimos tesoros.  

Alojamiento.  

El origen de Lalibela es del siglo XII, cuando el poder estaba en manos de un rey de la etnia 

Zagué llamado Gadla Lalibela, contemporáneo de Federico Barbaroja y de Saladino, que 

traslado la capital a Roha, al sur de su reino. Roha posteriormente se llamó Lalibela para 

honrar a su fundador.  

Los Zagué intentaron que Roha se convirtiera en una nueva Jerusalem, debido a que en esta 

época Oriente Próximo era el teatro de dos grandes victorias islámicas: la toma de Edesa por 

las tropas seldjukides en 1144, y la reconquista de Jerusalem a los cruzados por Saladino en 

1187.  

Como las peregrinaciones cristianas a Palestina eran azarosas, el rey Lalibela quiso construir 

una Jerusalem alternativa para los peregrinos en las montañas de Ethiopía. Igual que 
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Salomón que construyó su templo a los 20 años de edad, el rey Lalibela, hizo surgir de la 

piedra una docena de templos.  

Construcciones de gran belleza talladas en la roca, auténticos museos de arquitectura, que 

probablemente sean la réplica de los edificios que constituían lugares sagrados prestigiosos 

en centros de peregrinación en esta época, pero que acabaron siendo destruidos.  

Las iglesias de Lalibela están en dos grupos separados por el canal de Yordanos. Este canal, a 

veces seco, se talló en la roca. La topografía del lugar constituye una representación simbólica 

de Tierra Santa. Una Cruz Monolítica, tallada sobre el Yordanos, marca el punto de partida de 

un recorrido sagrado que realizan los peregrinos. 

 

DÍA 06 – LALIBELA (Pensión Completa) 

Día completo dedicado para visitar las 11 Iglesias monolíticas excavadas en la roca y divididas 
en dos bloques separadas por el Río Yordanos (Jordán).  

En el interior de todas las iglesias hay bellas pinturas murales de influencia bizantina, 
manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Alojamiento. 

DÍA 07 – LALIBELA (Pensión Completa) 

Por la mañana, visita de la iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 metros sobre el nivel del mar y a 

sólo 30 km de Lalibela. Está edificada en el interior de una cueva y es la más bella de los 

alrededores.  

Por la tarde, paseo por la ciudad y tiempo libre. Alojamiento. 

 

DÍA 08 – LALIBELA – AXUM (Pensión Completa) 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Axum.  

La antigua capital Axumita se encuentra a 2.130 metros 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. 
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 Visita de los obeliscos, las estelas monolíticas, las ruinas del Palacio Real, las tumbas de los 

reyes, y la iglesia de Santa María de Sión.  

Alojamiento. 

 

DÍAS 09 Y 10 – AXUM – ADDIS ABEBA - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Addis Abeba. Habitación disponible 

hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a España. Comidas y 

noche a bordo.  

Llegada y fin del viaje. 
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ETIOPÍA  

NORTE DE ETIOPÍA 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 2.200,00€  


