
 
 
 
 
 

ETIOPIA 
Viaje al Medievo africano 

9 días / 8 noches (04- 12 de Agosto) 

 
Confeccionada para  aquellos que desean  conocer  la riqueza histórico cultural del Norte de Etiopía: Lalibela,  Gondar, Bahir Dar. 
Tendrán también la oportunidad de  visitar su impresionante entorno natural  (Nilo Azul, lago Tana, Simien Mountains)  y rural. 
Conocer sus costumbres y relacionarse con sus gentes. Viaje  muy cómodo,  con buenos alojamientos y etapas por carretera que 
nos permitirán un mayor contacto con el paisaje y la población efectuados en vehículos 4x4. Este viaje de 9 días  es un excelente 
testimonio de la increíble riqueza histórica y natural de Etiopía. 
 
Nivel de caminatas: Intermedio 
 

 
 

 

Día 1 CIUDAD DE ORIGEN – ADDIS ABEBA  
Salida del vuelo internacional con dirección Addis Abeba. Conviene estar 2 horas antes en el aeropuerto. 
Llegada a Addis Abeba donde seréis recibidos por el guía en el exterior del aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el Soramba Hotel  o Adot Tina Hotel 
AD (Alojamiento y desayuno) 
 

Día 2 ADDIS ABEBA – KOMBOLCHA  
Jornada de viaje hacia el norte del País, que facilitará una primera toma de contacto con el entorno rural de 
esta zona de Etiopía. Si la hora de llegada lo permite nos trasladaremos al centro de Kombolcha en Tuc-Tuc  
donde disfrutaremos se un fantástico zumo de frutas en una de sus terrazas. 
Alojamiento en el Hotel Sunny Side 
MP (Desayuno y cena) 
 

Día 3 KOMBOLCHA - LALIBELA  
Ruta por carretera hasta Lalibela con vistas sobre las montañas de Wollo. Pasaremos por la ciudad de Dessie 
y efectuaremos parada para visitar la iglesia de San Gabriel. Dejaremos el entorno rural y pasaremos a un 
entorno más natural más propio de las regiones montañosas. 
Alojamiento en el Aman Hotel  
MP (Desayuno y cena) 
 

Día 4 LALIBELA  
Descubierta del pueblo medieval de Lalibela .Visita al conjunto de las once Iglesias excavadas en la roca del 
rey Lalibela  declaradas patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas iglesias fueron dadas a conocer 
al exterior del país en 1960. Se trata  de lugares de peregrinación y culto vivos. Las visitas al grupo de iglesias 
de Lalibela requieren de todo  el día  y se  efectuaran en dos  períodos, uno por la mañana y el otro por la 
tarde.  
Alojamiento en el Aman Hotel  
MP (Desayuno y cena)  

 



Día 5 LALIBELA -GONDAR 
Salida de Lalibela dirección Gondar, ruta por carretera  con impresionantes  vistas sobre  el  Monte Guna. Con 
constantes contrastes de paisaje  que van desde  entornos rurales a  frondosos  bosques de pino y eucalipto, 
todo el paisaje está salpicado de poblaciones que van desde pequeños núcleos  rurales a  poblaciones más 
importantes  como Debre Tabor 
Alojamiento en el Gondar  Lammergeyer  
MP (Desayuno y cena) 
 

Día 6 
 

GONDAR – P.N SIMIEN MOUNTAINS 
Madrugaremos para  efectuar  visitas al conjunto de castillos fortificados declarados patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el  Recinto Real con sus  castillos de inspiración medieval  y la 
preciosa  iglesia del monasterio de  Debre Birham  Selassie. Continuaremos ruta con dirección a Debark, 
puerta de entrada del Parque nacional de las Simien Mountains. Noche en el parque. 
Alojamiento en el Simiens Lodge  
MP (Desayuno y cena) 
 

Día 7 P.N SIMIEN MOUNTAINS – BAHIR DAR  
Realizaremos una pequeña excursión por las Simiens con posibilidad de ver nuestros primeros Babuinos 
Gelada, especie endémica de estas montañas, en las que comparte hábitat con otras especies entre las que 
destacaremos los leopardos, los Ibex de Abisinia y el Chacal de las Simien. Situado en el interior del macizo 
de Gondar, uno de los más escarpados del continente africano, este parque nacional tiene una altitud media 
superior a los 2000 mts y en él se encuentra el Monte Ras Dashen que es la mayor altura del país y la cuarta 
del continente. Nos despediremos de las Simiens dirección a Bahir dar. 
Alojamiento en el Summerland Hotel  
MP (Desayuno y cena) 
 

Día 8 BAHIR DAR  
Jornada en Bahir Dar y sus alrededores. Por la mañana efectuaremos excursión en barca por el Lago Tana, 
visita a la península de Zege donde visitaremos sus iglesias y podremos observar las características 
embarcaciones de papiro utilizadas por los pescadores. Regresaremos a  Bahir Dar para dirigirnos, después 
de comer, al nacimiento del Nilo Azul con su característico salto de agua. 
Alojamiento en el Summerland Hotel  
MP (Desayuno y cena) 
 

Día 9 BAHIR DAR- ADDIS ABEBA  
Día de regreso a Addis Abeba. Cena de despedida en restaurante tradicional y traslado al hotel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Precio por persona 2250 euros en base doble 
(en base a un grupo de 2 a 6 viajeros) 

Los precios incluyen • Vuelo internacional y tasas aéreas (Calculadas a día 21 de enero. A re calcular en 
el momento de emisión) 

• Guía  de habla hispana 
• Guías locales 
• Vehículo 4x4 con conductor 
• Alquiler de barca para excursión por Chamo Lake 
• Habitación doble en régimen de media pensión 
• Entradas a parques nacionales y visitas a poblados. 

 
 Los precios no incluyen • Entradas a museos 

• Bebidas y agua mineral 
• Servicios no indicados en el apartado de incluidos 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS • El orden de las visitas y excursiones puede modificarse en función de los 
imperativos locales (estado de las pistas, ceremonias, mercados, etc.)  

• Las distancias entre las ciudades suelen ser largas y las carreteras o pistas suelen 
estar en mal estado.  

• Vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria son recomendables pero 
no obligatorias  

• Medicinas específicas de cada persona, cremas solares, repelente anti-
mosquitos… 

• Llevar ropa cómoda de verano, gorra, calzado cerrado para las excursiones, 
sandalias, y chanclas. 

• Recomendable una capelina por si cae un chaparrón (suelen durar poco rato y 
luego sale el sol) 

• Linterna (hay generadores en los poblados donde no llega la electricidad, pero por 
si las moscas…) 
Traer mosquitera por si en algún alojamiento las mosquiteras están agujereadas  
 

 

ALOJAMIENTOS Dakar. Hotel Cap Ouest o Similar  
Tambacounda. Relais de Tamba 
Mako. Ecocampamento solidario Badian 
Bandafassi. Campamento Leontina Keita 
Dindefello. Campamento Dogon 
Mako. Ecocampamento solidario Badian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÓMO RESERVAR 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para i nformación Técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com 
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nomb res COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figura n en el 
Pasaporte. Además de dirección completa y números de  teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 950 € en concepto de paga y señal. El pa go puede realizarse por transferencia Bancaria Indi cando Nombres de 
pasajeros y destino. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
2100 -3372-23 – 2200156562 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguie nte orden antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación: 
 
Cancelación del Viaje 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, 
habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en: 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida. 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
Entre el día de la confirmación de viaje hasta 65 días antes de la salda: 800 euros por persona 
Entre el día 64 y el día 40 antes de la salida: 900 euros por persona 
Entre 39 y 15 días antes de la salida 1000 euros 
Entre 14 y 7 días antes de la salida: 1.150 euros por persona 
En los 6 últimos días de la salida: importe TOTAL DEL VIAJE 
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito del 

30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 

www.tempsdoci.com  
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008  Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.4 51.47.51 

 


