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ETIOPÍA 

10 días 

07 noches 
FIESTA DEL TIMKAT 

 

La fiesta religiosa más importante es la 

Epifanía o Timkat. En ella se conmemora el 

bautismo de Cristo en el Jordán.  

La festividad se celebra normalmente en la 

tercera semana de enero, con procesiones donde 

se saca el santo Tabot (una réplica de las Tablas 
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de la Ley con los Diez Mandamientos).   

Esa noche, el Tabot queda en el interior de una 

tienda de campaña, custodiado por diáconos, 

abunas y monjes que pasan la noche entonando 

cánticos que crean un ambiente mágico. 
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FIESTA DEL TIMKAT 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

13 Enero ESPAÑA – ADDIS ABEBA 

Salida en vuelo con destino Addis 

Abeba. Llegada. Comidas y noche a 

bordo. 

14 Enero ADDIS ABEBA 
Llegada y traslado al Hotel Azzeman. 

Visita de medio día de la ciudad.  

15 Enero ADDIS ABEBA – BAHARDAR 

Pensión Completa. Traslado al 

aeropuerto y vuelo a Bahardar. 

Traslado al Hotel Blue Nile Resort. 

Excursión en barco por el Lago Tana. 

Almuerzo. Visita Nilo Azul. Caminata 

hasta cataratas de Tis Isat. Regreso al 

hotel y cena. 

16 Enero BAHARDAR – GONDAR 

Pensión Completa. Desayuno y 

salida por carretera a Gondar. 

Llegada y traslado al Hotel Goha. 

Visita ciudad. Alojamiento. 

17 Enero GONDAR – AXUM 

Pensión Completa. Desayuno y 

traslado al aeropuerto para vuelo a 

Axum. Alojamiento en el Hotel 

Abnet. 

18 Enero AXUM – LALIBELA 

Pensión Completa. Traslado al 

aeropuerto y vuelo a Lalibela. 

Hotel Cliff Edge 

19 Enero LALIBELA 

Pensión completa. Desayuno y 

visita al primer grupo de iglesias. 

Por la tarde asistencia a las 

procesiones que dan inicio al 

Timkat. Hotel. 

20 Enero LALIBELA 

Pensión Completa. Asistencia a la 

mañana temprano a las 

ceremonias del Timkat con la 

bendición del agua. Por la tarde 

visita al segundo grupo de iglesias. 

Hotel. 

21 Enero LALIBELA – ADDIS ABEBA 
Desayuno y vuelo a Addis Abeba. 

Llegada y traslado al Hotel 
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Azzeman, habitación disponible 

hasta la hora del vuelo. 

22 Enero ADDIS ABEBA – MADRID 

De madrugada salida en vuelo de 

regreso a Madrid. Llegada y Fin del 

viaje. 
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13 ENERO – ESPAÑA – ADDIS ABEBA 

Salida en vuelo de línea regular con destino Addis Abeba. Comidas y noche en vuelo. 

 

14 ENERO – ADDIS ABEBA 

Llegada, tramites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en el aeropuerto por 

nuestro representante en destino. Traslado al hotel y descanso hasta mediodía.  

Visitas en la ciudad el museo Etnográfico y el Museo Nacional donde están expuestos los 

restos fósiles de Lucy.  

Hotel. 

 

15 ENERO – ADDIS ABEBA – BAHARDAR 

Pensión Completa.  

Traslado al aeropuerto y vuelo a Bahardar. LLegada y traslado al hotel.  

Excursión en barco por el lago Tana, con 30 islas y 38 monasterios siendo los más antiguos 

del S. XIV. Visitamos el monasterio de Ura Kidane Mehret, de planta circular y con fabulosos 

frescos. El acceso desde el embarcadero nos lleva por senderos rodeados de plantas de café y 

espesa vegetación. También la iglesia de Azuwa Maryam. Almuerzo. 

Por la tarde visitaremos el Nilo Azul que recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y juntarse con 

el Nilo Blanco.  

Llegada en vehículo hasta el Puente Portugués desde donde haremos una pequeña caminata 

por un sendero que nos conduce a las Cataratas de Tis Isat (fuego que humea) con 400 m de 

anchura y una caída de 45 m. En este punto desagua el Lago Tana y forma el Nilo Azul.  

Regreso al hotel. Cena. 

 

16 ENERO – BAHARDAR - GONDAR 

Pensión completa.  
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Desayuno y salida por carretera montañosa hacia Gondar. Llegada y traslado al hotel para 

comenzar con las visitas a esta ciudad clasificada como 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 prime-ros emperadores, como la decadencia de sus últimos.  

A mediados del S- XIX el emperador Teodros incendió la ciudad en represalia a sus habitantes 

por no aceptarle como emperador, pues no le perdonaban que no tuviera sangre real. Ya 

nunca volvió a ser la capital.  

Visitaremos la Iglesia de Debre Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía y con su techo 

pintado de querubines. Seguimos con los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi) y los 

baños de Fasil (Fasíledes) siendo un recinto amurallado con una especie de estanque en el 

centro que se llena de agua en algunas ceremonias.  

Los baños son el escenario central de las fiestas del Timkat donde acuden los devotos 

vestidos de blanco a recibir la bendición de la mano de los sacerdotes ataviados con coloridas 

vestimentas.  

Hotel. 

 

17 ENERO – GONDAR - AXUM 

Pensión completa.  

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Axum.  

La antigua capital Axumita se encuentra a 2.130 m de altura. 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.  

De aquí parte la historia de la Reina de Saba que 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 
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estancia allí quedó embarazada de Salomón dando a luz a Menelik ya en Axum. 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 Sta. María de Sión 

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

salvo el custodio.  

Visitaremos los famosos Obeliscos, las monolíticas Estelas, las ruinas del Palacio Real, las 

tumbas de los reyes y la iglesia de Sta. María de Sión donde no permiten la entrada a las 

mujeres.  

Hotel. 

 

18 ENERO – AXUM - LALIBELA 

Pensión completa.  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lalibela. Llegada a la más impresionante de las 8 

ciudades etíopes clasificadas como Patrimonio de la Humanidad.  

Fundada a finales del S. XII por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo avance del 

Islam. Visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 Km de la ciudad, construido alrededor de una 

cueva y que alberga muchísimos tesoros.  

Hotel. 

 

19 ENERO – LALIBELA 

Pensión completa.  

Desayuno y visita del primer grupo de Iglesias que componen las 11 Iglesias monolíticas 

literalmente excavadas en la roca y divididas en dos bloques separadas por el Río Yordanos 

(Jordán).  

El primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el segundo grupo la celestial.  
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Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de Noé y 

construida en honor de 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.  

Por la tarde, asistencia a las procesiones que iniciarán las fiestas del Timkat.  

Hotel. 

 

20 ENERO – LALIBELA 

Pensión completa.  

Temprano por la mañana, asistencia a las ceremonias del Timkat con la bendición del agua, 

punto crucial de la celebración.  

Por la tarde, visita del segundo grupo de Iglesias.  

Hotel. 

 

21 ENERO – LALIBELA – ADDIS ABEBA 

Desayuno y vuelo a Addis Abeba. Llegada y traslado al hotel.  

Visitaremos la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato.  

Hotel disponible hasta la hora del vuelo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 

el vuelo de regreso. 

Comidas y noche a bordo. 

 

 

22 ENERO – ADDIS ABEBA - MADRID 

De madrugada, salida en vuelo de regreso hacia Madrid.  
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Llegada y fin del viaje. 

 

 

ETIOPÍA  

FIESTA DEL TIMKAT 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 2.970,00€  


