
Abisinia histórica 
Etiopia 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, 
compañía ETHIOPIAN AIRLINES: 
BARCELONA – ADDIS ABABA – BAHIR 
DAR, GONDER – AXUM – LALIBELA – 
ADDIS ABABA – BARCELONA. 
•Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 
•Estancia de un alojamiento inmediato, 
una noche más un day use en el HOTEL 
HILTON o similar de Addis Ababa. 
•Estancia de una noche en el RESORT 
KURIFTU o similar de Bahir Dar. 
•Estancia de dos noches en el HOTEL 
GOHA o similar de Gondar. 
•Estancia de una noche en el HOTEL 
SABEAN o similar de Axum. 
•Estancia de tres noches en el LODGE 
MEZENA o similar de Lalibela. 
•Comidas: 8 desayunos, 8 almuerzos y 
8 cenas. 
•Visitas privadas según itinerario. 
•Crucero de medio día en el Lago Tana. 
•Entrada al Festival de Lalibela. 
•Entradas necesarias según itinerario. 
•Guía local de habla española durante 
todo el programa. 
•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 20 personas. 
•Documentación de viaje. 
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 
 

Del 12 al 22 de abril 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD—000228 

12 abril BARCELONA – MADRID - ADDIS 
ABABA 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. 
Tramites de embarque y aduana. Salida con 
el vuelo regular con destino Addis Ababa, 
vía Madrid. Noche a bordo. 
 

13 abril ADDIS ABABA 
Llegada al aeropuerto. Asistencia y traslado 
privado hasta el HOTEL HILTON o similar. 
Mañana libre. Por la tarde, encuentro con el 
guía para realizar la visita de la capital de 
Etiopia. Se incluirán los museos más 
importantes del África Sub-Sahariana, entre 
ellos el que expone el esqueleto de Selam, 
la iglesia de la Santísima Trinidad y 
finalmente, el Mercato, mercado al aire 
libre de diferentes artículos desde especies 
hasta joyas. Una vez finalizada, traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

14 abril ADDIS ABABA – BAHIR DAR 
Desayuno. A la hora concertada, traslado 
al aeropuerto. Tramites de embarque. 
Salida con vuelo regular con destino Bahir 
Dar. Llegada y traslado hasta el Lago Tana. 
Recorrido en barca para visitar los 
monasterios del siglo XIV. Traslado al 
HOTEL GOHA o similar. Almuerzo. Por la 
tarde, salida por carretera para visitar las 
Cataratas Azules del Nilo. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

15 abril BAHIR DAR – GONDAR 
Desayuno. Salida por carretera hasta  
Gondar atravesando un hermoso paisaje 
rural hasta llegar a Gondar. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de la ciudad de Gondar 
incluyendo  el Recinto Real y la famosa 
iglesia Debre Berhan Sellassie. Traslado al 
HOTEL GOHA o similar. Cena y 
alojamiento. 
 

16 abril GONDAR – SIMIEN – GONDAR 
Desayuno. A primera hora, salida por 
carretera hacia el Parque de la Montaña 

#SEMANA SANTA 

Simien, paseo por el parque donde se 
encuentran los primates Gelada Baboons. 
Almuerzo en el restaurante más alto 
del continente. A última hora, regreso a 
Gondar. Cena y alojamiento. 
 

17 abril GONDAR – AXUM 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Tramites de embarque. Salida con vuelo 
regular con destino Axum. Llegada y 
encuentro con el guía para realizar la 
visita de la ciudad con almuerzo 
incluyendo la Plaza Stele, las Tumbas 
Kaleba, la Inscripción Cristiana del siglo IV 
del Rey Ezana, el Palacio de la Reina 
Sheba, el Museo Arqueológico y la iglesia 
de Tsion Mariam donde se encuentra el 
Arca original del Pacto. Traslado al HOTEL 
SABEAN o similar. Cena y alojamiento. 
 

18 abril AXUM – LALIBELA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Tramites de embarque. Salida con vuelo 
regular con destino Lalibela. Llegada y 
traslado al HOTEL MEZENA LODGE o 
similar. Encuentro con el guía para 
realizar la visita de la ciudad con 
almuerzo. A finales del siglo XII y a 
principios del siglo XIII, el Rey Lalibela, de 
la dinastía Zaghwe, ordeno construir una 
serie de iglesias  excavadas dentro la 
roca, denominando al emplazamiento la 
“Nueva Jerusalén”. Actualmente, Lalibela 
es merecidamente reconocida como una 
de las mejores maravillas del mundo. El 
pueblo, bautizado en memoria del 
emperador, se encuentran 11 iglesias, 
mientras que otras excavadas en la roca 
se encuentran en la proximidad. Todas se 
encuentran en funcionamiento. Por la 
tarde, encuentro con una familia local 
para asistir a la ceremonia del café. 
Tiempo libre para explorar por su cuenta 
la ciudad. Cena y alojamiento. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 

Habitación doble   2.990 € 
Suplo. individual       700 € 

NOTA: Presupuesto calculado con 
fecha 1 de agosto de 2018 para un 
mínimo de 20 personas y pendiente de 
confirmar en firme. Cualquier alteración 
en el cambio de divisa, tarifa aérea, 
fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio 
final. 



Abisinia histórica 
Etiopia 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Tasas de aeropuerto (205 € a 
confirmar el día de emisión del 
viaje. 

•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A 
LA CARTA, precio por persona 70 
€). 

•Visado de entrada en Etiopia (pago 
directo, 50USD por persona). 
•Bebidas durante las comidas 
incluidas. 
•Tasa para utilizar cameras y vídeos 
durante las visitas. 
•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
•Propinas a guías y choferes. 
•Servicios no especificados con 
anterioridad. 

19 abril LALIBELA (Viernes Santo) 
Desayuno. A primera hora, salida por 
carretera hasta el emplazamiento donde se 
encuentra una concentración de algunas de 
las iglesias de Etiopia excavadas a la roca 
más famosas, frecuentemente conocidas 
por muchos como “las maravillas vivientes 
del mundo”. Las iglesias que se visitaran 
son: Bete Medhani Alem, Bete Mariam, Bete 
Meskel, Bete Denagil, Bete Golgotha 
Michael y Bete Giorgis. Almuerzo. Por la 
tarde, serán testimonios de la ceremonia 
del Viernes Santo en la iglesia de Bete 
Meskel. Este es un día especial para la 
iglesia ortodoxa de Etiopia, i se celebra con 
gran devoción y de una manera muy 
antigua. En este día, los fieles que han 
estado en ayunas durante todo el día sin 
agua ni comida, vestidos con túnicas 
blancas, caminan hasta la iglesia de Santa 
Maria per asistir a las oraciones y al 
rendimiento del sacerdote. Es una 
oportunidad especial para ser testimonio de 
la devoción de los fieles y sus practicas 
recuerdan el sufrimiento de Cristo cuando 
fue crucificado. Cada ceremonia de plegaria 
del sacerdote y de los devotos le 
transportaran a épocas pasadas. Cena y 
alojamiento. 
 

20 abril LALIBELA  
Desayuno. Por la mañana, continuaran la 
visita de les iglesias más importantes de la 
ciudad de Lalibela se incluirán las iglesias 
de Bete Amanuel, Bethlehem y Bete Aba 
Libano. Almuerzo. Por la tarde, visita de 
uno de los mercados anuales con más color 
de Lalibela y que se lleva a cabo cada 
Semana Santa. Por la noche, asistencia a 
una de las ceremonias más importantes de 
la Semana Santa que se celebra en una de 
las iglesias más grandes excavadas en la 
roca, BeteMedhanialem. Este día las iglesias 
están llenas de gente que ha estado en 
ayunas durante 55 días. Nadie a comido ni 

#SEMANA SANTA 

bebido nada durante al menos un día y 
medio. Aquí celebran la resurrección de 
Jesús, y rezan y celebran con velas  
encendidas acompañadas de cantos y 
danzas hasta las tres de la madrugada  
Solo tras la ceremonia la gente puede  
volver a comer y beber. La celebración 
que empieza en la iglesia continua 
durante todo el día y las semanas 
posteriores. Cena y alojamiento. 
 

21 abril LALIBELA – ADDIS ABABA - 
BARCELONA 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto. 
Tramites de embarque. Salida con vuelo 
regular con destino Addis Ababa. Llegada, 
asistencia y encuentro con el guía para 
realizar la visita de la Montaña de Entoto 
con almuerzo, el emplazamiento desde 
donde Menelik, fundador de Addis Ababa, 
bajó a las planicies. Se fundaron dos 
iglesias construidas por Menelik, en una 
de ellas fue coronado. Cerca, se encuentra 
el viejo palacio de Menelik aún intacto y 
abierto para visitar. Aquí es donde se 
encuentra un pequeño museo con 
exposiciones de vestimenta real, artículos 
de guerra, muebles, libros,... Desde la 
Montaña de Entoto se puede observar una 
maravillosa panorámica de la ciudad. 
Traslado al HOTEL HILTON o similar, 
habitación de día. Por la noche, cena 
especial de despedida de Semana 
Santa con un bufete especial y bebidas 
locales incluidas acompañadas de danzas 
tradicionales de diferentes grupos étnicos 
del país. Una vez finalizada, traslado al 
aeropuerto. Tramites de embarque y 
aduana. Salida con vuelo regular con 
destino Barcelona, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo. 
 

22 abril BARCELONA 
Llegada. 


