* Viaje Cultural y Etnográfico
*Diseñado y Guiado Por Mikel Gonzalez
Unesco
Iglesias talladas en la Roca de Lalibela 1978
Fasil Ghebbi, Región de Gondar 1979
Axum 1980
Ciudad Fortificada de Harar Jugol 2016
Cuenta una leyenda que el emperador Menelik I, hijo de la
reina de Saba y el rey Salomón, trajo el Arca de la Alianza
desde Jerusalén a Axum, en el norte del país, donde se
estableció, fundando una de las dinastías monárquicas
ininterrumpidas más longevas que se conocen en el mundo.
Este es sólo un ejemplo de la historia de Etiopía, que funde
mitos y tradición, misterio y hechos reales de una poderosa y
devota civilización antigua que nos conduce por un mundo
de escenarios maravillosos con nombres de cuentos de
hadas como Axum y su misteriosa estela gigante, la
amurallada y aislada Harar islámica, Lalibela y sus iglesias
labradas en piedra viva, los castillos de Gondar y la ciudad
de Baher Dar, con sus coloridos mercados y las soberbias
pinturas de las iglesias del lago Tana.

ITINERARIO
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Viernes 11 de Enero
Madrid - Addis Abeba (noche a bordo)
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid - Barajas. Vuelo nocturno con la
compañía Ethiopian Airlines (horas locales):
ET713 Madrid - Addis Abeba 22.40h. - 6.30h.
(Sáb. 12. Ene). Noche a bordo.
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Sábado 12 de Enero
Addis Abeba - Dire Dawa - Harar.
Llegada a la capital del país, trámites de
inmigración y conexión con el vuelo
doméstico: ET200 Addis Abeba - Dire Dawa
7.30h. - 8.30h. Llegada y traslado inmediato a
Harar. A primera hora de la tarde visita de esta
fascinante ciudad islámica cuya muralla
medieval la aísla del cristianismo mayoritario
del país. Pasearemos por sus callejones
declarados Patrimonio de la Humanidad que
recuerdan a una época remota. Quizá nos
cruzaremos con alguna de las hienas
domesticadas que merodean por la ciudad al
atardecer. Cena y alojamiento.
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Domingo 13 de Enero
Dire Dawa - Baher Dar.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dire
Dawa para tomar vuelos destino Baher Dar:
ET207 Dire Dawa - Addis Abeba 8.30h. 9.30h. Conexión con el vuelo ET144 Addis
Abeba - Baher Dar 10.20h. - 11.20h. Nuestra
primera visita serán las Cataratas Tissisat del
Nilo Azul que sumergen el río en un verdor de
45 m. de altitud. En la tarde, visita a la ciudad
de Baher Dar. El recorrido incluye la ciudad
misma, así como el pueblo de Woito, a 2 Km.
al oeste, conocido por su producción de

barcos tankwa fabricados de juncos. Luego se
continúa con la visita al antiguo palacio del
emperador Haile Selassie en Bezawit, con
excelentes vistas de la ciudad, y el sitio exacto
donde el Nilo Azul nace a partir del lago. Cena y
alojamiento.
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Lunes 14 de Enero
Bahir Dar.
Desayuno. Paseo en barco por el Lago Tana
para visitar el Monasterio de Ura Kidane Mihret
en la península de Zeghie. Esta iglesia contiene
frescos y posee antiguos iconos, manuscritos,
viejas cruces y coronas de antiguos reyes y
reinas, que se muestran al público. El lago es el
más grande de Etiopía, a 1.860 m de altitud, y
esconde numerosos conventos - refugios
salpicados por 37 islas. Las “tanwa”, pequeñas
barcas de papiro que navegan lentamente por el
lago, recrean un ambiente auténtico. Cena y
alojamiento.
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Martes 15 de Enero
Baher Dar - Gondar.
Desayuno y salida temprana por carretera con
destino Gondar (aprox. 3 horas y media). Visita
panorámica de la ciudad, sede imperial de los
siglos XVII al XIX, que alberga unos castillos
almenados, con aires de fortaleza, construidos
por los distintos monarcas a lo largo de más de
200 años. La mayor y más impresionante
edificación imperial de las muchas que hay en la
ciudad es el palacio del emperador Fasilidas, del
que se dice fue construido por un arquitecto
indio. También visitaremos las Iglesias de
Kusquam y Debre Berhan Selassie, con unas
pinturas murales extraordinarias que decoran su

bóveda con querubines de alas desplegadas y
grandes ojos negros. Cena y alojamiento.
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Miércoles 16 de Enero
Gondar - Axum.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo doméstico con parada técnica: ET122
Gondar - Axum 9.50h. - 11.20h. Llegada y
visita inmediata de la ciudad más antigua de
Etiopía, fundada al menos 2.000 años a. C.
Axum es famosa por la Catedral de Santa
María de Sión donde según dice la leyenda se
encuentra guardada el Arca de la Alianza.
Visita de la tumba del Rey Bazan, el Mai Shum
o Baños de la Reina de Saba, en los que se
hallan las tumbas de varios reyes de Axum.
Las ruinas incluyen obeliscos monolíticos,
estelas gigantes, necrópolis reales y restos de
antiguos castillos. Siglos después de su ocaso
político en el s. X, los emperadores de Etiopía
siguieron siendo coronados en Axum. La
ciudad también goza de merecida fama por
sus siete estelas monolíticas, todas esculpidas
en piezas únicas de granito, y tres de ellas con
idéntica ornamentación. La más grande, que
medía 33 metros y pesaba más de 550
toneladas, era el mayor monolito del mundo,
pero se quebró en la Antigüedad. Cena y
alojamiento.
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Jueves 17 de Enero
Axum - Lalibela.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo doméstico: ET 123 Axum - Lalibela
11.50h. - 12.30h. Lalibela, pequeña población
a 2.600 m. de altitud, la llamada octava
maravilla del mundo. Un rey de la dinastía
Zagwe (Lalibela 1190 - 1225), decidió construir
una reproducción de la Ciudad Santa de
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Jerusalén en su capital porque en aquellos
tiempos era prácticamente imposible ir a
Palestina. Tendremos un primer contacto con las
iglesias de Bet Gólgota, Bet Michael, Bet
Maryam, Bet Meskel, Bet Danaghel y Bet
Madhane Alem. A primera hora de la tarde
comienzan las procesiones, estamos en plena
celebración de la Epifanía Copta: en este día,
todos los Tabots (símbolos del Arca de la Alianza
y sus Diez Mandamientos) son sacados de las
iglesias en procesión, acompañados por el
sonido de cuernos y sistros. Cena y alojamiento.
Viernes 18 de Enero
Lalibela.
Tentempié muy temprano. Salida a primera hora
para asistir a la ceremonia del Agua Bendita, en
la que todos los presentes son bendecidos.
Regreso al hotel y desayuno. Continuación de la
visita de la localidad con sus increíbles iglesias
excavadas en la roca viva, estas imponentes
construcciones parecen una obra sobrehumana
en concepción, escala y destreza. En este día,
visita de las iglesias de Bete Giorgis, Bete
Amanuel, Bete Merkorios, Bete Abba Libanos y
Bete Gebriel - Rufael. Terminaremos el día con
increíbles vistas desde el monasterio Asheton
Maryam al que ascenderemos ayudados de
mulas. Cena y alojamiento.
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Sábado 19 de Enero
Lalibela.
Desayuno. En la mañana Visitamos el Monaterio
de Naukto La´ab, levantado por mandato del
sobrino y sucesor de Lalibela, en una cueva
rodeada de estanques naturales a los que se
atribuyen propiedades sagradas, donde Nakuto
La'ab se retiró para llevar una vida de ermitaño.
A pesar de su aspecto austero, el templo

esconde varios tesoros pertenecientes a su
fundador: cruces, coronas, manuscritos,
iconos y una biblia ilustrada. Regreso a
Lalibela y resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.
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Domingo 20 de Enero
Lalibela - Addis Abeba - Madrid (Noche a
bordo).
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo: ET153 Lalibela - Addis Abeba 9.40h.
- 10.40h. A la llegada visitas en la capital
etíope (tendremos el hotel a nuestra
disposición durante todo el día, hasta la hora
de salida al aeropuerto). Entre las visitas
destaca el Museo Nacional, donde se
encuentran las esculturas megalíticas del
Sidamo, así como la réplica del fósil del
Austrolopitecus Afarensis "Lucy", descubierto
en el Valle de Awash en 1974. Con 3,9
millones de años. Cena de despedida. A
última hora de la noche, traslado al aeropuerto
internacional de Addis Abeba para tomar el
vuelo ET712 Addis Abeba - Madrid 23.40h. 6.10h. (Lun.21.Ene.). Noche a bordo.
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Lunes 21 de Enero
Madrid.
Llegada a Madrid y fin de los servicios.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EUROS
Acomodación
Tarifas por persona
Doble
4.369 €
Sencilla
4.738 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD

HOTEL

CAT.

Harar

Wonderland

★★★

Baher Dar

Kuriftu Resort & Spa

☆☆☆

Gondar

Goha

★★★

Axum

Sabean

☆☆☆☆

Lalibela

Mezena Lodge

★★★

Addis Abeba*

Radisson

☆☆☆☆☆

•

•
•
•

•
•
•
•
•

INCLUYE
Billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares
Madrid/Addis Abeba y Addis Abeba/Madrid, en
asientos de clase turista. Vuelos domésticos
especificados en el itinerario.
Tasas de aeropuerto (por importe de 293€ aprox.),
a reconfirmar hasta 21 días antes de la salida.
Transporte en autocar moderno según ruta
indicada.
Estancia en los hoteles señalados en el apartado
“Hoteles previstos o similares” en régimen de
media pensión en habitaciones dobles con baño o
ducha.
Guía - acompañante: Mikel González.
Guía local de habla hispana o inglesa.
Entradas a todos los lugares visitados por el grupo.
Seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad
de mejorar coberturas, consultar).
Información escrita sobre la ruta a realizar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos hasta y desde Madrid
seguro de anulación.
tramitación ni coste del visado.
propinas.
almuerzos de ningún tipo.
cena del día 1.
bebidas en las cenas incluidas.
gastos de índole personal.
en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

DOCUMENTACIÓN:
Para entrar a estos territorios se exige la vacuna de la fiebre amarilla, colocada no máximo de 10 años en el pasado.
Ciudadanos Colombianos:
•

Requieren de trámite de visa de Etiopía. Tiempo aproximado de tramite 30 días calendario.

CONDICIONES / NOTAS GENERALES:
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid - Barajas (mostradores de facturación de la Cía.
Ethiopian Airlines).
Las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán ser alojadas en habitaciones dobles o triples. En caso de que no
hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación individual
obligatoriamente.
Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación.
No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por coincidencia con días festivos, días
de cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del recorrido.

ANULACIONES:

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona - da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la rese rva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fecha s, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los re embolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En c aso de requerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del t our de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se apli carán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVI ATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar p or disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aér eas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gob ierno Nacional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excl uyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados.

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

