del 8 al 22 de octubre, 2018

norte y sur de etiopía
ADDIS ABEBA || BAHIR DAR || GONDAR || LALIBELA || LANGANO
ARBA MINCH || JINKA || TURMI || KONSO

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO
Máximo 20 personas, con acompañante de Southern Cross

norte y sur de etiopía
ADDIS ABEBA || BAHIR DAR || GONDAR || LALIBELA ||
LANGANO || ARBA MINCH || JINKA || TURMI || KONSO
8 de Octubre, 2018 (Lunes): BARCELONA f MADRID
f ADDIS ABEBA. Vuelo a Madrid para conexión con
destino Addis Abeba. Noche a bordo.
9 de Octubre, 2018 (Martes): ADDIS ABEBA. Llegada
de madrugada (06.20 hrs). Trámites de visado en el
aeropuerto y recepción por parte de nuestro guía local.
Desayuno en un café y traslado al hotel. Ocupación
inmediata de las habitaciones. Visita de los museos y
una iglesia. Alojamiento.
10 de Octubre, 2018 (Miércoles): ADDIS ABEBA f
BAHIR DAR. Traslado al aeropuerto y vuelo a Bahir Dar,
situada a 1.800m en las orillas del lago Tana, el lago
más grande de Etiopía. Desayuno y excursión en barco
privado en el lago visitando dos de sus monasterios
más bellos: Ura Kidane Meheret (Nuestra Señora del
Perdón) y Azwa Mariam. Por la tarde salida hacia las
famosas cascadas sobre el Nilo Azul. Alojamiento.
11 de Octubre, 2018 (Jueves): BAHIR DAR f
GONDAR. Salida hacia Gondar, bordeando el lago
Tana podremos admirar la fértil campiña que le rodea.
Comida en Gondar y por la tarde visita de la ciudad
donde hay una docena de castillos construidos por
varios emperadores durante más de 236 años en un
período de gran esplendor en los siglos XV y XVI. Por la
tarde visita de los palacios, residencias y baños de
Fasilidas y la iglesia de Debre Brehan Selassie (Luz de
la Trinidad) rodeada de murallas. Alojamiento.
12 de Octubre, 2018 (Viernes): GONDAR f SIMIEN
f GONDAR. Traslado a Debark y visita del Parque
Nacional de Simien, con espectaculares paisajes y
vistas a las montañas que llegan hasta los 4600m del
Ras Dashen. Visita a la zona de Sankaber y a las
cascadas de Jinbar, salto de agua espectacular en el
corazón del Parque, y posibilidad de paseo entre los
bosques en compañia de una gran comunidad de
“babuínos Gelada”, especie endémica de Etiopía que
vive en grandes manadas. Regreso a Gondar por la
tarde. Alojamiento.
13 de Octubre, 2018 (Sábado): GONDAR f
LALIBELA. Salida por carretera a Lalibela. En ruta visita
a la original comunidad auto gestionada de Awramba:
viven siguiendo normas comunitarias propias basadas
en la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, en la
repartición equitativa del trabajo, compartiendo todas
las tareas, y manteniendo una abertura total a todas las
religiones. Por la tarde, llegada a la más impresionante
de las 8 ciudades etíopes clasificadas como Patrimonio
de la Humanidad: Lalibela. Fundada a finales del s.XII
por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo
avance del Islam. Alojamiento.
14 de Octubre, 2018 (Domingo): LALIBELA. En
Lalibela hay 11 iglesias monolíticas construidas en el
s.XII y excavadas en rocas de granito rosa, clasificadas
entre las maravillas del mundo. Cada una tiene un estilo
arquitectónico único: todas están magníficamente
talladas y la mayoría están decoradas con pinturas bien
conservadas. Después de comer inicio de la visita a las
11 iglesias: Bet Abba Libanos, Bete Meskel, Bete
Denagil, Bete Medhane Alem, Bete Mariam, Bete
Emmanuel, Bete Golghota, Bet Mercurios, Bet Lehem,
Bet Gabriel y Raphael, Bete Giorgis. Alojamiento.
15 de Octubre, 2018 (Lunes): LALIBELA f ADDIS
ABEBA f LANGANO. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo a Addis Abeba. El viaje continuará con
vehículos todo terreno cruzando el Gran Valle del Rift,
una gran hendidura en la corteza terrestre que traviesa
África por 4.000km, hasta llegar al Lago Ziway.
Después de comer, excursión en la mágica playa de
Bochesa donde se podrán observar multitud de aves e
incluso, a veces, hipopótamos cerca de la orilla.
Continuación hasta Langano, el único lago apto para el

baño gracias a sus aguas rojizas ricas de hierro.
Alojamiento.
16 de Octubre, 2018 (Martes): LANGANO f ARBA
MINCH. Salida por carretera a Arba Minh. En ruta visita
del parque Abijara Sala, que engloba los dos lagos que
le dan nombre, y bien conocido por su abundancia en
avifauna, siendo especialmente importante su colonia
de pelícanos y flamencos. Visita de una aldea Dorze,
una etnia que vive a 2.900m de altitud, cerca de la
población de Chencha. Conintuación hasta Arba
Minch, la última ciudad 'importante' del sur y que se
encuentra por encima del istmo que separa dos
grandes lagos: el Abaya y el Chamo. Alojamiento.
17 de Octubre, 2018 (Miércoles): ARBA MINCH f
JINKA. Desayuno y salida para la excursión en barco
por el lago Chamo poblada por cocodrilos e
hipopótamos y una gran variedad de aves, en el
corazón del parque Nech Sar. Después de comer,
cerca de Jinka, visita a una aldea de los Ari. Sus
cabañas estan pintadas con pinturas de colores
naturales, donde los dibujos murales recuerdan los
trabajos de los aborígenes australianos. Alojamiento.
18 de Octubre, 2018 (Jueves): JINKA f MURSI f
TURMI. Por la mañana visita de un poblado Mursi. Al
igual que los Surma, los Mursi mantienen entre otras
tradiciones ancestrales la Dunga, batalla-festiva entre
jóvenes provistos de unas largas cañas, en las que los
guerreros que consiguen la victoria obtienen el derecho
a escoger esposa y el respeto de los contrincantes. Las
mujeres tienen la costumbre de cortar el labio inferior
para insertar placas de arcilla que con el tiempo van
cambiando por otras un poco más grandes. Después
de la visita, traslado por carretera hasta Key Afer, donde
el jueves se celebra un concurrido y variado mercado.
Continuación hasta Turmi capital del territorio Hamer.
Alojamiento.
19 de Octubre, 2018 (Viernes): TURMI f
DESSANECH f TURMI. Cruzaremos la región Hamer
para llegar a orillas del mítico río Omo, donde
navegaremos en barco a motor* para alcanzar algunas
de las aldeas más remotas de los Dessanech. De
regreso a Turmi, en ruta, visitaremos una aldea Hamer.
Alojamiento.
*Nota: A causa del aforo limitado del barco, para grupos mayores de
15 personas la excursión se realizará dividiendo el grupo en dos,
organizando salidas diferidas desde el hotel.

20 de Octubre, 2018 (Sábado): TURMI f KONSO. El
sábado es día de mercados en el valle del Omo, y
nuestro viaje sigue rumbo al norte haciendo etapas en
algunos de ellos. La primera parada es al mercado
Hamer de Dimeka, uno de los más fascinantes, donde
podremos observar esta tribu particularmente atractiva
en el relajado contexto de su vida social. Los productos
que venden son los tradicionales de la zona, trigo, café
y también la interesante artesania local. Continuación
hasta Konso, donde encontraremos otro mercado,
más grande y variado, pero característico por su
estratégica posición en un cruce de vías comerciales.
Alojamiento.
21 de Octubre, 2018 (Domingo): KONSO f ARBA
MINCH f ADDIS ABEBA f MADRID. Visita a una
aldea fortificada con elementos de gran interés cultural.
Traslado a Arba Minch. Almuerzo y traslado al
aeropuerto para volar hasta Addis Abeba. Traslado al
hotel InterContinental donde dispondrán de
habitaciones “day use” hasta las 19.00hs. Cena
tradicional con bailes folklóricos y traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo a Madrid. Noche a bordo.
22 de Octubre, 2018 (Lunes): MADRID f
BARCELONA. Llegada de madrugada a Madrid y
conexión a Barcelona. Llegada.

NOTA IMPORTANTE: Viaje cultural de aventura con
hoteleria básica en el cual, durante varias etapas, habrá
desplazamientos largos por pistas sin asfaltar.

HOTELES PREVISTOS o similares
ADDIS ABEBA: Hotel InterContiental (4*)
BAHIR DAR: Avanti Blue Nile (4*)
GONDAR: Mayleko Lodge (3*)
LALIBELA: Tukul Lodge (4*)
LANGANO: Sabana Lodge (4*) o Haile Resort
ARBA MINCH: Paradise Lodge (4*)
JINKA: Eco Omo Lodge (3*)
TURMI: Buska Lodge (3*)
KONSO: Kanta Lodge (3*)
PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 20 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

3.800
330

InCLuyE

Itinerario de 15 dias /12 noches + day use z Billete
de avión, línea regular clase turista volando con la
Compañía Ethiopian Airlines z Tasas de Billete (300
€) z Traslados en autobús con AACC, combustible
y chofer en la zona Norte (del 9 al 15) z Traslados en
vehículos 4x4 en la zona Sur (del 15 al 21) z
Ocupación inmediata de las habitaciones z
Alojamiento en los hoteles indicados o similares z
Pensión Completa z Todas las entradas a las
iglesias y museos según programa z Guía local de
habla española durante todo el viaje (desde la
llegada hasta la salida) z Excursión en barco por el
Lago Tana de media jornada, lago Chamno y Delta
del Río Omo z Guías locales en cada destinación z
Propinas incluidas z Acompañante de Southern
Cross durante todo el viaje z Seguro de asistencia
y gastos de anulación, cobertura 3.000€
(suplemento seguro cobertura 6.000€: 60€).
nO InCLuyE

Bebidas z Extras z Visado (se obtiene a la llegada;
precio: 43€ aprox).

www.atlantidaviatges.com

