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Etiopía

Del 3 al 15 de febrero de 2019



DÍA 1

El viaje comienza en el aeropuerto de

Madrid. A las 21:30 h tomaremos un vuelo

con destino a Addis Abbeba.

¿Qué te espera en la capital de Etiopía?

El nombre de Addis Abeba proviene del

amárico (lengua oficial) y significa “flor

nueva”.

Es una de las capitales más altas de África

(2.500 m).

Addis Abeba es una colorida ciudad que

ofrece lugares muy singulares: Piazza, el

barrio colonial de los italianos o el Merkato.

MADRID – ADDIS ABBEBA



DÍA 2

ADDIS ABEBA
En la zona de la Piazza encontraremos 

edificios de la época colonial italiana. 

De ahí que su nombre se llame “Piazza”.

Para hacerte una idea de la religión 

(ortodoxa e islam), visitaremos 

la Catedral de St. George y justo al lado 

hay un museo que recopila la historia de 

las iglesias etíopes. 

El Merkato no tiene desperdicio: hoy 

día es el mercado más grande de toda 

África.



DÍA 3

¿Qué te espera en Bahir Dar?

Tras salir de nuestro hotel Jupiter International 

realizaremos una visita en una barcaza para 

recorrer el lago Tana y sus islas.

BAHIR DAR

A las 10:00 saldremos en dirección Bahir Dar.

Toma nota de lo que te espera en el lago

Tana:

Monasterios cristianos de Ura Kidane Mihret

y Azwa Mariam

Isla de Daga Stefanos con mausoleos que

albergan las momias de varios Emperadores

etíopes.

Cataratas del Nilo Azul.



Gondar es la antigua capital del país en la 

época medieval.

Allí visitaremos los increíbles castillos 

medievales con influencia árabe, portuguesa e 

hindú y la iglesia de Debre Birhan Selassie, 

famosa por sus coloridos frescos y los baños 

del rey Fasilidas. En su interior hay unos 

jardines hermosos y unas piscinas que están 

vacías durante todo el año pero a partir del 19 

de enero empieza a brotar el agua para 

celebrar el Timkat “bautismo” (fiesta de la 

Epifanía de la Iglesia Ortodoxa en Eitopía). 

DÍA 4

GONDAR



Lalibela es uno de los centros de 

peregrinación más importantes

de la iglesia ortodoxa etíope. Fue 

capital de Etiopía durante el final del 

siglo XII y XIII.

Visita de la iglesia monasterio de 

Yimrehane Kristos, del siglo XI. 

Lalibela, conocida como la segunda Jerusalén

Visitaremos las famosas iglesias 

excavadas en la roca: Biete Amanuel, 

Biete Qeddus Mercoreus, Biete Abba 

Libanos, Biete Gabriel-Rufael y

Biete Lehem. 

DÍA 5 - 6

LALIBELA



ARBA MINCH

A tan solo 37 km de Arba Minch se

encuentra el poblado de Dorze. Este

remoto lugar es muy peculiar por sus

pequeñas casas de bambú en forma de

elefante y por sus muy elaborados tejidos,

famosos en todo el país. Allí conoceremos

de cerca el poblado, su cultura y su gente.

DÍA 7

Tomaremos un vuelvo de vuelta en dirección a Addis Abeba y posteriormente lo 
enlazaremos con Arba Minch



DÍA 8

En Arba Minch se encuentra el frondoso Parque 
Nacional de Netch Sar. Este parque fue creado 
para preservar el swayne, una rara especie de 
antílope. 

ARBA MINCH - KONSO

Por la tarde nos desplazaremos hacia 
las tierras altas de Konso, a orillas del 
río Segen cuyo paisaje está declarado 
por la UNEESCO Patrimonio de la 
Humanidad.

Conoceremos los cultivos de árboles 
frutales, sorgo, maíz y algodón. 



DÍA 9

TURMI

Nos desplazaremos hacia 
Turmi para conocer la famosa 
tribu Hamer. 

Los Hamer destacan por sus 
adornos corporales. 

Con suerte, podremos ver un 
ritual de iniciación donde los 
más jóvenes del grupo pasan a 
la vida adulta y realizan una 
exhibición delante de su tribu 
y de todos los viajeros que 
anden por allí.



Salimos en ruta por el valle del río Omo 
para visitar a los Dassanech, antiguos
pastores nómadas que viven en las riberas 
del río Omo. 

Tendremos la posibilidad de visitar el
mercado de Turmi o el mercado de Dimeka
(dependiendo del día de la semana que 
sea) y podremos adentrarnos más en la 
cultura de Etiopía a través de las tribus 
Hamer, Karo, Bana y Arbore.

DÍA 10

TURMI



DÍA 11

JINKA

Visitaremos el Parque Nacional de Mago, una de 
las más bellas reservas de sabana del este de 
África. 

Tras esto, entraremos en el poblado Mursi, una 
de las tribus más conocidas de Etiopía porque 
sus mujeres se insertan platillos de madera o 
cerámica en el labio inferior. Actualmente, es 
una de las etnias más fotografiadas del mundo.



DÍA 12

REGRESO JINKA – ADDIS ABEBA - MADRID
El último día lo dedicaremos a realizar compras, relajarnos y a

disfrutar de una espléndida cena con música folclórica.



EXPERIENCIAS 
QUE RECORDARÁS DE TU VIAJE A ETIOPÍA

Platos típicos de la comida etíope que tienes que probar: Fish Goulash, 

Injera, Shiro y Fish Cutlet.

La comida etíope se caracteriza por ser picante.

Los maravillosos paisajes naturales del Parque Nacional de Netch Sar y sus 

curiosos antílopes. 

El paseo por el poblado de la tribu Mursi y sus distinguidas mujeres con 

platos de madera en los labios inferiores.

Las casas de bambú en forma de elefante de Arba Minch.

El relajante baño en el SPA del Hotel Kuriftu Resort en Bahir Dahar.



“No existen tierras extrañas. Es el viajero el único que es extraño.”

Robert Louis Stevenson

955 522 530 | info@bharad.es

C/ Campana, 6, 3ºA. Sevilla 

#MiViajeConBharad

https://www.facebook.com/BharadTravel/
https://www.instagram.com/viajesbharad/?hl=es

