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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ADDIS ABEBA 

Salida en avión con destino a Addis Abeba. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. ADDIS ABEBA 

Llegada y traslado al hotel. Visita de la ciudad a 
media mañana incluyendo el museo etnográfico, el 
Museo Nacional donde están expuestos los restos 
fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso 
Merkato. Regreso al hotel y alojamiento. 

 ç DÍA 3. ADDIS ABEBA - BAHARDAR 

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Bahardar. Traslado al hotel. 
Excursión en barco de 4 hrs por el lago Tana donde 
hay 30 islas y 38 monasterios. A continuación se 
visitará el monasterio Ura Kidane Mehret y la iglesia 
de Azuwa Maryam. Almuerzo. Por la tarde se visitará 
el Nilo Azul. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 4. BAHARDAR - GONDAR 

Desayuno y salida por carretera montañosa hacia 
Gondar. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. A 
continuación visita de la Iglesia de Debre Berhan 
Selassie y los castillos de la ciudad imperial (Fas-
sil Ghebbi) y los baños de Fasil. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. GONDAR - LALIBELA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Lalibela, la Jerusalen negra y 
la antigua Roha. Situada a 2.600 m de altitud es sin 
duda alguna la más impresionante de las 8 ciudades 
etíopes  y, Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde 
visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 Km de la 
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. LALIBELA 

Desayuno. Día dedicado a la visita de las 11 Iglesias 
monolíticas literalmente excavadas en la roca. El 
primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal y el 
segundo grupo la celestial. Separada de ambos 
grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza 
el Arca de Noé y construida en honor de San Jor-
ge patrón de Etiopía. Almuerzo. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 7. LALIBELA

Desayuno. Por la mañana, visita al monasterio- cue-
va de Asheton Maryam, situada en lo alto del monte, 

Salidas desde España
Febrero: 7, 21 • Marzo: 6, 20 • Abril: 3, 17  
• Mayo: 1, 15, 29 • Junio: 12, 26 • Julio: 10, 24, 31 
• Agosto: 5, 7, 14, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 18, 
25 • Octubre: 2, 9, 16, 30 • Noviembre: 13, 27 
• Diciembre: 11, 25, 30.

Mínimo 2 personas.

El País de la Reina 
de Saba y Axum
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
Opción A

• Addis Abeba: Sunland 3*

• Bahardar: Abay Minch Lodge 4*

• Gondar: Haile Resort 4*

• Lalibela: Lal 3*

Disponible categoría superior a la publicada en Addis 
Abeba. Consultar suplemento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares.• Comidas, visitas, 
excursiones y entradas indicadas en el 
itinerario. • Transporte en minibús tipo Toyota 
Hiace o bus Toyota Coaster. • Guía de habla 
hispana durante todo el recorrido.

Opción A   2.365€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: salidas garantizadas con 
guía de habla hispana. 

desde donde se aprecian unas maravillosas vistas. 
Regreso a Lalibela. Almuerzo. A continuación visita 
de la iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m de altura, 
sin duda es la más bella de los alrededores y está 
edificada en el interior de una cueva. Es un lugar 
mágico con un manantial de agua bendita curativa 
que a lo largo de la historia atrajo a mucha gente. 
Detrás de la iglesia se pueden ver los restos de 
10.740 peregrinos cristianos que al parecer viajaron 
desde lugares muy remotos para morir allí. Regreso 
a Lalibela. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 8. LALIBELA - AXUM 

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Axum. De aquí parte la historia 
de la Reina de Saba. Este día se visitarán los famosos 
Obeliscos, las monolíticas Estelas, las ruinas del 
Palacio Real, las tumbas de los reyes y la iglesia 
de Sta. María de Sión. Almuerzo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.  

 ç DÍA 9. AXUM - ADDIS ABEBA 

Desayuno y salida hacia Yeha a 2.200 m de altura. 
En el corazón de la aldea se encuentra el Templo 
de Yeha. Regreso a Axum, almuerzo y paseo por el 
mercado y las pequeñas tiendas de artesanía .Tras-
lado al aeropuerto para salir en avión con destino 
a Addis Abeba y conexión con el vuelo de regreso 
destino a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 10. ADDIS ABEBA - ESPAÑA 

Llegada a Madrid.

Valle, Lalibela

Gondar

Nilo Azul, Bahardar

Nuestras ventajas

E


