Oferta

ETIOPIA

ESPECIAL TIMKAT

11 días
Desde
e

(8 noches)

2.900 €
(Tasas NO INCLUIDAS)

Precio con tasas desde: 3.170 €

Con la colaboración de:

Salida desde Madrid, con Ethiopian Airlines. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona en habitación doble. Tasas
de aeropuerto e incremento de carburante NO INCLUIDAS en el precio (270 € por persona al día de publicación de esta oferta), sujetas a modificación en la
fecha de emisión de los billetes. Visados NO INCLUIDOS. Condiciones según folleto Club Africa 2017/2018. Oferta DL069/2017. PLAZAS LIMITADAS. Fecha de
publicación 23/08/2017. Válido para reservas hasta 29/12/2017.

ESPECIAL TIMKAT

Itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS

Día 14. España / Addis Abeba.

· Billete aéreo, clase turista
· Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares
· Comidas y visitas mencionadas en el iƟnerario
· Circuito en minibús (máximo 8 personas) o autobús
(máximo 19 personas) con guía de habla castellana
· Documentación completa y seguro de viaje

Salida en vuelo directo a Addis Abeba. Noche a

bordo.
Día 15. Addis Abeba.

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Visita de la ciudad

incluyendo Museo Etnográfico y el Museo Nacional (donde se encuentran los
restos fósiles de “Lucy”). Alojamiento en el hotel Caravan.
Día 16. Addis Abeba / Bahardar.

Desayuno. Salida en vuelo a Bahardar. Excur-

sión en barco por el lago Tana con 30 islas y 38 monasterios. Visitamos el mo-

SERVICIOS NO INCLUIDOS

nasterio de Ura Kidane Mehret y la Iglesia de Azuwa Maryam. Almuerzo. Tarde para visitar la ciudad y sus mercados. Cena y alojamiento en el hotel Tana.

· Tasas aéreas y de carburante
· Visados
· Bebidas
· Otros servicios no especificados

Día 17. Bahardar / Gondar.

Desayuno. Visita de las Cataratas Tis Isat (fuego

que humea), donde se forma el Nilo Azul. Salida por carretera de montaña
a Gondar, anƟgua capital del reino de Abisinia Almuerzo. Visita de la Iglesia
de Debre Berham Selassie, la más célebre de EƟopia con su techo pintado

SALIDA

DOBLE

SUPL. INDIV

14-ene

2.900

550

Precios por persona (min 2).
Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto ciudades.
Suplementos Aéreos

con querubines y los casƟllos de la Ciudad Imperial. Cena y alojamiento en el
hotel Taye Belay.
Día 18. Gondar. Pensión completa.

Visita del complejo Kuskuam construido

como residencia para la emperatriz Mentewab, los baños de Fasil, escenario

Ethiopian Airlines. Precios basados en clase turista especial.

central de las fiestas del Timkat donde acuden los devotos vesƟdos de blanco

Tasas y carburante (aprox): 270 €

a recibir la bendición de la mano de los sacerdotes ataviados con coloridas
vesƟmentas.
Día 19. Gondar / Lalibela. Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo

a Lalibela, la Jerusalén Negra. Visita del primer grupo de 11 iglesias que simbolizan la parte terrenal. Almuerzo. Por la tarde, asistencia a las procesiones
que iniciarán las fiestas del Timkat. Cena y alojamiento en el hotel Lal.
Día 20. 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, la parte celesƟal.
Día 21. Lalibela.

Pensión completa. Visita de la iglesia Yemrehana Kristos a

30 Km de la ciudad, la más bella de los alrededores. Por la tarde visita del
Monasterio de Nakuta Laab, construido alrededor de una cueva y que alberga
numerosos tesoros.
Día 22. Lalibela / Axum. Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vue-

lo a Axum. De aquí parte la historia de la Reina de Saba y el Arca de la Alianza que se supone escondida en la Iglesia de Sta. María de Sión. Visitamos
los famosos Obeliscos, las monolíƟcas Estelas, las ruinas del Palacio Real, las
tumbas de los reyes y la iglesia de Sta. María de Sión. Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel Yared Zema.
Día 23. Axum / Addis / España.

Desayuno y vuelo a Addis Abeba, llegada y

traslado al hotel. Visita de la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato. Hotel
disponible hasta la hora del vuelo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 24. España. Llegada y fin del viaje.

