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NORTE Y SUR DE ETIOPÍA 
14 DÍAS 

 

 
 
Itinerario propuesto: 
Se sugiere comenzar este programa a partir de un día domingo en Addis Abeba, con el fin de 
maximizar las oportunidades de visitar los mercados del sur de Etiopía. 
 
(Domingo) Día 1: Llegada a Addis Abeba y visitas 
Llegada a Addis Abeba. Encuentro con el representante de Red Jackal y traslado al hotel. Tras un 
breve descanso, comienza la visita a Addis Abeba, la tercera capital más alta del mundo. La visita 
incluye las Colinas de Entoto, lugar desde el cual el rey Menelik, fundador de Addis Abeba, 
descendió a las planicies. En Entoto, desde donde hay una maravillosa vista panorámica a la 
ciudad,  se encuentran dos iglesias construidas por Menelik, quien fue coronado en una de ellas. 
Cerca de este sitio se encuentra el antiguo palacio de Menelik, aún intacto y abierto a los 
visitantes. En su interior es posible observar algunas vestimentas reales, artefactos de guerra, 
muebles y libros antiguos. La visita a la ciudad también incluye el Museo Nacional, uno de los 
museos más importantes de África subsahariana. Aquí se encuentra el esqueleto de Selam, 
encontrado en diciembre del año 2000 en Dikika, región de Afar, en el norte de Etiopía. Al igual 
que Lucy, Selam es un Australopithecus Aphaeresis. Sin embargo, hay una diferencia importante 
entre los dos, puesto que Selam vivió más de 150.000 años antes que Lucy!. Finalmente, por la 
tarde está programada la visita al Mercato, el mayor mercado abierto del este de África. En él 
es posible encontrar artículos tan diversos como especias y joyas. No hay nada que no se pueda 
encontrar en este vibrante e inmenso mercado.  
Alojamiento en el hotel escogido. 
  
(Lunes) Día 2: Addis Ababa / Bahir Dar (vuelo) 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para coger vuelo a Bahir Dar, una de las ciudades más 
atractivas de Etiopía. Bahir Dar, con sus amplias avenidas delineadas por hileras de palmeras, 
está situada sobre la orilla sur del lago Tana, el lago más grande de Etiopía. Bahir Dar es también  
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la mejor base para visitar algunos de los monasterios construidos sobre las islas del interior del 
lago Tana, entre los siglos XII y XVIII, así como las fuentes del río Nilo Azul. Tras situarnos en el 
hotel, salida hacia las Cataratas Tissisat del Nilo Azul, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Un paseo 
de 20 minutos nos lleva hasta estas cataratas, con una caída de 45 metros de altura, la cual 
muestra su aspecto más espectacular durante y justo después de la temporada de lluvias (de 
Junio a Enero). Aquí, el Nilo Azul, el cual aporta el 85% del caudal del río Nilo, inicia su largo viaje 
hacia el Mediterráneo. Comida en el hotel. Por la tarde, visita a la ciudad de Bahir 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, el sitio 
exacto donde el Nilo Azul nace a partir del lago, y alguno de los mercados locales.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
  
(Martes) Día 3: Bahir Dar  / Gorgora / Gondar (8 horas, incluyendo picnic y visitas) 
El día comienza con un paseo en bote por el lago Tana, donde está programada la visita a algunos 
de los antiguos monasterios que se construyeron alrededor del lago Tana y en muchas de las 
islas de su interior, sumando unos 38 en total. La lista incluye la visita a la Península Zeghe, 
donde se visitarán las iglesias de Ura Kidane Mehret y Mariam Azewa, las cuales fueron 
construidos a finales del siglo XIII y XIV, respectivamente, y cuyas las paredes están cubiertas de 
increíbles murales del siglo XVI. También se visita la iglesia de Dek Stefanos, con su valiosa 
colección de íconos, así como los restos de varios emperadores medievales, la iglesia de Kibran 
Gabriel (cerrado a las mujeres) y, finalmente, la iglesia de Narga Selassie. Comida tipo picnic en 
el bote, para luego seguir de camino a la localidad de Gorgora, donde se visita la iglesia 
Debreseina Mariam. En Gorgora se recogen los coches y se continúa durante 60 km hasta la 
ciudad de Gondar.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido.  
 
(Miércoles) Día 4: Gondar 
Día completo de visitas en Gondar. El Emperador Fasiladas fundó Gondar como su sede imperial 
en 1636 y, hasta el siglo XIX, la ciudad fue la capital y principal centro comercial de la región. La 
visita incluye el Recinto Real, o Fasil Gibbi, y los seis castillos construidos por los diversos 
emperadores que gobernaron Gondar. A 2 km del centro de la ciudad se encuentran los baños 
del Rey Fasilidas donde, durante el Timkat (la Epifanía en Etiopía), se desvía un río cercano para 
llenar un área del tamaño de una pequeña piscina. Fieles y peregrinos se sumergen en el agua 
fría en una recreación del bautismo de Cristo en el río Jordán. A continuación, se visita la iglesia 
de Debre Berhane Selassie, la única iglesia que se salvó de la invasión Mahdista de la década del 
1880. Según la leyenda, un enjambre de abejas alejó a los invasores que pretendían saquear la 
iglesia. Las paredes y el techo de esta iglesia están completamente cubiertas con murales – los 
rostros de los ángeles en el cielo raso se han convertido en un motivo común en el diseño de 
Etiopía. Comida en el hotel. Por último, visita al palacio en ruinas de la Reina Mentowab, y la 
iglesia de Qusquam Mariam, situada en una colina a las afueras del pueblo.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido.  
 
(Jueves) Día 5: Gondar / Axum (vuelo) 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para coger vuelo a Axum. Entre los años 200 aC y 700 
dC, Axum fue la capital de un imperio que se extendía, a través del Mar Rojo, hasta la Península  
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Arábiga, comerciaba con India y China, tenía su propio alfabeto y construyó grandes obras de 
ingeniería, incluyendo presas. Ha sido definido por los historiadores como el cuarto imperio más 
grande y poderoso del siglo IV. Axum es conocida por sus extraordinarios monolitos de granito 
y por la iglesia Santa María de Sión, en la que se cree se guardan los restos del Arca de la Alianza 
original. Tras el check-in en el hotel, visita a la ciudad incluyendo la iglesia de Santa María, los 
monolitos de Axum, las tumbas de los emperadores Kaleb y su hijo de Gebre-Meskel y el Mai 
Shum, nombre con el que se conocen los baños de la Reina de Saba.  
Comida, cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
(Viernes) Día 6: Axum / Lalibela (vuelo) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a Lalibela. Entre finales del siglo 
XII y comienzos del siglo XIII, el Rey Lalibela, de la dinastía Zaghwe, mandó a construir una serie  
de iglesias talladas en la roca, pasando a llamar el lugar como “Nuevo Jerusalén”. Hoy en día, 
Lalibela es merecidamente  reconocida como una las mayores maravillas del mundo. En el 
pueblo, bautizado en recuerdo del emperador, existen 11 iglesias, mientras otras iglesias 
talladas en roca se encuentran en la vecindad. Todas se encuentran en uso al día de hoy. 
Después del registro en el hotel, comienza la visita al primer grupo de iglesias; Bet Golgotha, Bet 
Mikael, Bet Mariam, Bet Meskel, Bet Denagel y Bet Medhane Alem. Esta última, la más grande, 
se asemeja a un templo griego. Sobre una esquina se observan tres tumbas vacías, 
simbólicamente excavadas para los patriarcas bíblicos Abraham, Isaac y Jacob. Comida en el 
hotel. Por la tarde, visita a Bet Giyorgis, posiblemente la iglesia más elegante de todas las iglesias 
de Lalibela, situada sobre una ladera en terraza de roca en el costado suroeste del pueblo, y a la 
cual sólo se puede acceder mediante un túnel. El resto del día libre para explorar la ciudad por 
cuenta propia.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
(Sábado) Día 7: Lalibela 
Temprano por la mañana visita a la iglesia rupestre de Yemrehene Christos, (40 km, 1½ de 
coche), construida por el rey del mismo nombre antes del reinado del rey Lalibela. La iglesia está 
construida dentro de una cueva, con alternancia de niveles de madera y piedra. Regreso a 
Lalibela y comida en el hotel. Por la tarde se visitará el segundo grupo de iglesias de Lalibela, 
situado al sur del río Jordan. El cual incluye las iglesias de Bete Emanuel, Bete Mercurios, Bete 
Abba Libanos y Bet Gabriel-Rufa´e.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
(Domingo) Día 8: Lalibela / Arba Minch (vuelo vía Addis Abeba) 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Arba Minch, con tránsito en 
Addis Abeba (ET120 10: 40-11: 40 y ET135 12:30-13:35). Llegada al aeropuerto de Arba Minch, 
encuentro con los coches y traslado al lodge. Comida en restaurante local. Resto del día libre.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
(Lunes) Día 9: Arba Minch / Chencha / Lago Chamo / Arba Minch 
Después del desayuno, visita al poblado de Chencha, hogar de la tribu Dorze, reconocidos como 
expertos tejedores de algodón. Sus chozas de techos altos en forma de colmena, son una de las 
estructuras tradicionales más distintivas de África. Las principales ocupaciones de la región son 
la agricultura de subsistencia y el tejido. El tejido “shama”, producido alrededor de Chencha, es  
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reconocido como uno de los mejores en Etiopía. Después de la comida en restaurante local o 
picnic, excursión en bote por el lago Chamo, durante la cual se podrán observar un gran número 
de hipopótamos y cocodrilos desde muy corta distancia.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
  
(Martes) Día 10: Arba Minch / Konso / Dimeka (mercado) / Turmi  
Después del desayuno, salida hacia Jinka vía Konso (96 km), donde nos detendremos a conocer 
a esta tribu, conocida por sus intrincadas terrazas de cultivo esculpidas sobre las colinas de las 
montañas circundantes, por sus finos tejidos y los tótems tallados en madera con las que 
decoran sus tumbas. Habrá tiempo para caminar por las terrazas de cultivo y explorar algunos 
poblados. Tradicionalmente, estos consisten en asentamientos situados en la cima de una colina 
y rodeados de paredes de piedra que miden hasta 2 metros de altura, a los cuales sólo se puede 
acceder a través de un número limitado de escarpados senderos. Comida en restaurante local. 
Tras Konso, continuación hacia Turmi.  Al ser día martes, día del mercado en Dimeka, se hará 
una parada en el mercado de esta localidad al que acuden miembros de diversas tribus de la 
región. Finalmente, traslado a Turmi.   
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
 
(Miércoles) Día 11: Turmi / Omorate / Karo / Turmi 
Después del desayuno, salida en dirección a Omorate, distante unos 35 kilómetros, donde se 
cruza el río Omo en canoa para visitar los pueblos Dasenech, pertenecientes a la tribu Galeb. 
Regreso a Turmi y comida en el hotel. Por la tarde, conducción hasta la localidad de Muruelle, 
a 67 kilómetros, donde se visitan la aldeas Duss y Korcho de la tribu Karo. Los Karo son 
considerados como los maestros de la técnica de la pintura sobre el cuerpo, a la cual recurren 
en durante las danzas y celebraciones. Finalmente, regreso a Turmi.  
Cena y alojamiento en lodge escogido. 
 
(Jueves) Día 12: Turmi / Key Afer (mercado) / Jinka 
Después del desayuno, visita a un poblado de la tribu Hamer. Los Hamer son un pueblo de gente 
de complexión fuerte, atractiva, donde mujeres y hombre por igual se sienten orgullos y cuidan 
de su apariencia. Suelen teñir sus cabellos de colores, humectar sus pieles con aceites y decorar 
sus cuerpos con collares y brazaletes en brazos y piernas. Terminada la visita, salida en  dirección 
a Jinka, vía el poblado de Key Afer, donde pararemos a para disfrutar del mercado semanal de 
los jueves, al cual acuden tribus como Tsemay, Ari y Benna.  Además de los diversos granos y 
colorantes de cabello, se ofertan calabazas decoradas, instrumentos musicales tradicionales que 
compiten por el espacio con diferentes tipos de pieles y joyas, así como muchos objetos plásticos 
como baldes y escobas. Comida tipo picnic o en restaurante local. Finalmente, continuación a 
Jinka.  
Cena y alojamiento en el lodge escogido. 
 
(Viernes) Día 13: Jinka / Parque Nacional Mago / Mursi / Jinka / Arba Minch 
Temprano por la mañana, después del desayuno, visita a los poblados de las tribus Ari y Bena, 
para luego continuar hacia el Parque Nacional Mago, donde es posible observar una importante 
diversidad de animales como el push-back, dik dik, babuinos y monos colobos. Dentro del 
parque se visita al poblado de la tribu Mursi. Los Mursi de son una de las ramas más excéntricas 
y originales de los pueblos originarios de Etiopía, conocidos como Nara Surma. Son pastores  
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trashumantes del grupo de lengua nilótica, y  crían ganado en las altas mesetas del río Omo. Los 
Mursi son mundialmente conocida por las escarificaciones en su cuerpo y el uso de platos de 
tierra incrustados sobre los labios de sus mujeres adultas. El plato labial se inserta en el labio de  
la mujer entre los 15-20 años. El proceso comienza 6 meses antes de la boda con la perforación 
del labio inferior. Estiramientos sucesivos se van consiguiendo colocando placas cada vez más 
grandes en el labio perforado. Después de 6 meses de estiraminto, el labio es tan elástico que 
una placa puede entrar y salir sin dificultad. Las placas siempre deben ser usados en frente de 
los hombres y sólo pueden ser retirados en las comidas privadas, al dormir o en presencia de 
otras mujeres. Tras la visita, regreso a Arba Minch. Comida en restaurate local o picnic.  
Cena y alojamiento en el hotel escogido. 
 
(Sábado) Día 14: Arba Minch / Hosanna / Melka Kunture / Addis Abeba / Regreso 
Regreso a Addis Abeba por carretera, via las localidades de Hosanna y Melka Kunture, un sitio 
arqueológico de la Edad de Piedra. Adadi Mariam, una iglesia excavada en la roca del siglo XII y 
Tiya, Patrimonio de la Humanidad, con su misteriosa estelas pensadas como marcadores de 
tumbas del siglo XII también. Las excavaciones arqueológicas han permitido la recuperación del 
patrimonio prehistórico y de mucha información científica relacionada. Más de 80 sitios 
arqueológicos se han identificado durante 50 años de investigación arqueológicas en esta zona; 
30 de ellos han sido ampliamente excavados sobre superficies que van desde 50 m² a 250 m². 
Decenas de miles de herramientas líticas, de la fauna y restos humanos (Homo Erectus, Sensu 
Lato y Homo Sapiens) se han descubierto. Muchos más se conserva en un área de más de 100 
km², esperando investigaciones futuras. Comida en restaurante local. Llegada a Addis Abeba, 
uso de día de la habitación en hotel. A la hora convenida, traslado a un restaurante tradicional 
para una cena de despedida. Posteriormente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. 
 
 
PRECIOS NETOS: 
Todos los precios en Dólares (USD), por persona, en base a habitación doble. 
Precios válidos del 1 de enero al 31 de diciembre 2019. 

 2 pax 3 Pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. 
Indiv. 

Vuelos 

Vehículos 1 T.L.C. 1 T.L.C. 2 T.L.C 2 T.L.C. 2 T.L.C   

Hoteles Simples $ 4.171 $ 3.177 $ 3.117 $ 2.740 $ 2.482 $  472  

Hoteles  Estándar $ 4.323 $ 3.330 $ 3.269 $ 2.892 $ 2.634 $ 511 (*) $ 668 

Hoteles Superior $ 5.047 $ 4.053 $ 3.993 $ 3.616 $ 3.357 $ 672 (**) $ 270 

T.L.C.: Toyota Land Cruiser 
 
Suplementos: 
Vuelos Domésticos (Addis Abeba-Bahir Dar, Gondar-Axum-Lalibela-Arba Minch): 
(*) Precio vuelos domésticos aplicables a quienes no vuelen el tramo internacional con 
Ethiopian Airlines.  
(**) Precio vuelos domésticos aplicables a quienes vuelen el tramo internacional con Ethiopian 
Airlines.  
- Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio por parte de la compañía aérea sin previo 
aviso. 
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Periodo Navidades y Epifanía 
Durante Navidades (7 Enero), y la Epifanía (18 y 19 Enero), el Hotel Goha, en Gondar, aplica 
un suplemento de USD95 por habitación/noche, mientras que los hoteles Roha y Mezena en 
Lalibela aplican un suplemento de USD100 por habitación/noche. Adicionalmente, durante 
estos periodos, los hoteles de Lalibela requieren el pago de 3 noches, independientemente de 
las noches utilizadas. 
 
El precio incluye:  
 1 noche en Addis Abeba, en régimen B&B 
 1  noche en Bahir Dar 
 2 noches en Gondar 
 1 noche en Axum  
 2 noches en Lalibela 
 3 noches en Arba Minch 
 2 noches en  Turmi 
 1  noche en Jinka 
 1 uso de día de habitación en Addis Abeba (hasta las 18:00) 
 Pensión completa fuera de Addis Abeba 
 Guía local en Español durante todo el programa, incluido sus vuelos 
 Todas las entradas para visitas 
 Guías locales 
 Guarda parque en parques nacionales 
 Entrada de coches en las visitas a aldeas del sur 
 Paseo de día completo en lago Tana 
 Paseo de medio día en lago Chamo 
 City tour en Addis 
 Agua mineral 
 Traslados de llegada y salida en Addis Abeba  
 Cena de despedida 
 Todos los impuestos aplicables 

 
No Incluido en el precio:   

 Vuelos internacionales 
 Vuelos domésticos (entregados aparte) 
 Visa (USD 50 per persona, obtenible online o en el aeropuerto de llegada) 
 Comidas y cenas en Addis Abeba, excepto cena de despedida 
 Bebidas alcohólicas y bebidas fuera de las comidas (té, café, refrescos) 
 Pago por el uso de cámaras de vídeo y fotografías 
 Porteadores 
 Propinas 
 Gastos personales 
 Cualquier ítem no incluido en la lista de incluidos en el precio.   
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Hoteles cotizados: 

Ciudad Hoteles Simples Hoteles Estándar Hoteles Superior 

Addis Abeba Hotel Edna Addis Hotel Magnolia Hotel Sheraton 

Arba Minch   Hotel Bekele Mola Lodge Swaynes Lodge Paradise 

Jinka  Resort Jinka Hotel Orit  Lodge Eco Omo  

Turmi Lodge Turmi Lodge Emerald Lodge Buska  

Lalibela  Hotel Zan Seyoum Hotel Roha  Lodge Mezena  

Axum Hotel The Ark Hotel Consolar Hotel Sabean 

Gondar Hotel AG Gondar Hotel Taye Belay Hotel Goha 

Bahir Dar Hotel Tana Lodge Abay Minch Resort Kuriftu 

 
 
Tabla de comidas: 
 

 Desayuno Comida Cena 

Día 01 No incluido No incluido No incluido 

Día 02   Hotel Hotel Hotel 

Día 03 Hotel Picnic Hotel 

Día 04 Hotel Hotel /Restaurant local Hotel 

Día 05 Hotel  Hotel Hotel 

Día 06 Hotel Hotel Hotel 

Día 07 Hotel Hotel/Restaurant local Lodge 

Día 08 Lodge Picnic/ Restaurant local Lodge 

Día 09 Lodge Picnic/ Hotel local Lodge 

Día 10 Lodge Picnic/ Restaurant local Lodge 

Día 11  Lodge Lodge Lodge 

Día 12 Lodge Picnic/ Restaurant local Lodge 

Día13 Lodge Picnic/ Restaurant local Lodge 

Día 14 Lodge Restaurant local Rest. Yod Abyssiniya 

 
 
Nota:  
- Las horas de conducción son de referencia, y dependerán en gran medida de la cantidad y 
duración de las paradas solicitadas por los pasajeros durante la ruta.  
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