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ETIOPIA NORTE 10 Días 

  Festividad del TIMKAT – Especial 14Ene’19   
 
Viaje al corazón de las antiguas tradiciones cristianas en la ortodoxa Etiopía. Realmente es como un salto en 
el tiempo donde veremos unos ritos que se remontan al s. V cuando en el concilio de Calcedonia se separan 
de Roma. Siglos de aislamiento en un paraje muy lejano de la cristiandad mediterránea le han dado a este 
país un sello muy especial. En Etiopía se vive la religión con una intensidad no conocida ya en occidente. La 
fiesta religiosa más importante es la Epifanía o Timkat. En ella se conmemora el bautismo de Cristo en el 
Jordán. Viajaremos hasta Bahardar y Gondar para disfrutar de sus las cataratas de Tis Isat en el Nilo Azul y 
disfrutar del paisaje, así como los monasterios del lago Tana después de visitar Addis Abeba. Terminaremos 
en la bella Lalibela donde seremos testigos de esta ceremonia religiosa.  
 

RUTA PREVISTA 
 

14ENE. ESPAÑA / ADDIS ABEBA  
Salida a las 20h30 en vuelo regular con destino Addis Abeba vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
15ENE. ADDIS ABEBA / BAHAR DAR 
Llegada a Addis Abeba sobre las 06h00, trámites de aduana y conexión 
en vuelo doméstico con destino Bahar Da r (08h10 – 09h10). Llegada y 
recepción en el aeropuerto por un representante local. Traslado al hotel y 
descanso hasta el mediodía. Almuerzo y excursión en barco  por el Lago 
Tana (1.840 m) donde hay 30 islas y 38 monasterios siendo los más 
antiguos del s. XIV. En la Península de Zeghe  está el monasterio de 
Ura Kidane Mehret  bien conservado y quizás el más impresionante del 
Lago Tana. El acceso desde el embarcadero nos lleva por senderos rodeados de plantas de café y espesa 
vegetación. De planta circular y con fabulosos frescos en sus paredes, el monasterio alberga una buena colección de 

manuscritos y objetos sagrados. Más adelante visitaremos la 
iglesia  de Azuwa Maryam. El lago tiene un total de 60 afluentes 
siendo el más importante el pequeño Abai Wenz o fuentes del Nilo 
Azul. Cena y alojamiento en el Abay Minch Lodge 3*.  (-.A.C)  
 
16ENE. BAHAR DAR / GONDAR (180km – 3h30)  
Desayuno y salida por carretera para ver las Cataratas de Tis Isat  
(fuego que humea) con 400 m de anchura y una caída de 45 m. Es 
aquí donde desagua el Lago Tana y se forma el Nilo Azul que 
recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y juntarse con el Nilo Blanco. 
Un sendero nos conduce hasta allí tras pasar un puente 
portugués . Continuación hacia Gondar por una carretera 
montañosa. Gondar, clasificada como Patrimonio de la 
Humanidad  fue la capital del reino de Abisinia bajo el reinado del 

emperador Fasil (Fasíledes) que mandó construir castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en pleno s. XVII. 
El jesuita español padre Páez fue clave en la elección del emplazamiento así como en la técnica y el estilo 
arquitectónico. Durante 200 años fue la residencia imperial y conoció tanto la relativa grandeza de sus primeros 
emperadores como la decadencia de sus últimos.  
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A mediados del s. XIX el emperador Teodros incendió la ciudad en 
represalia a sus habitantes por no aceptarle como emperador, pues 
no le perdonaban que no tuviera sangre real. Ya nunca volvió a ser la 
capital. Visitaremos la Iglesia de Debre Berhan Selassie , la más 
célebre de Etiopía y con su techo pintado de querubines. 
Continuaremos con los Castillos de la Ciudad Imperial (Fassil 
Ghebbi). Alojamiento en el hotel Taye Belay 4* . (D.A.C) 
 
17ENE. GONDAR 
Desayuno y visita del complejo Kuskuam  construido como 
residencia para la emperatriz Mentewab en 1.730 y situado en una 
montaña próxima a Gondar. Seguimos a los Baños de Fasil (Fasiledes)  siendo un recinto amurallado con una 

especie de estanque en el centro que se llena de agua en algunas 
ceremonias. Los baños son el escenario central de las fiestas del Timkat 
donde acuden los devotos vestidos de blanco a recibir la bendición de la 
mano de los sacerdotes ataviados con coloridas vestimentas (coincidiendo 
con el festival). Alojamiento en el hotel Taye Belay 4*.  (D.A.C) 
 
18ENE. GONDAR / LALIBELA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Gondar para salir en vuelo a 
Lalibela (09h50 – 10h20), la Jerusalén Negra y la antigua Roha. Situada a 
2.600 m de altitud es sin duda la más impresionante de las 8 ciudades 
etíopes clasificadas como Patrimonio de la Humanidad . Fundada a 

finales del s. XII por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo avance del Islam que rodeaba a la capital 
imperial de Axum y como consecuencia de la ocupación de Jerusalén por las tropas de Saladino.  Intentaron crear en 
una sola ciudad la nueva capital imperial y una nueva Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén 
se estaban convirtiendo en una aventura peligrosa. La nueva ciudad evoca totalmente a su inspiradora con nombres 
tan comunes como los Montes Gólgota y Sinaí  o el Río Jordán  que separa a la ciudad en dos partes. Visita del  
primer grupo de Iglesias  que componen 11 Iglesias  monolíticas  
literalmente excavadas en la roca y divididas en dos bloques separadas 
por el Río Yordanos (Jordán). 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 Jorge patrón de Etiopía. En el interior de todas las iglesias 
se observan bellas pinturas murales  de influencia bizantina, 
manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen 
siendo lugar de culto fundamentalmente en las fiestas del calendario 
religioso. Alojamiento en el hotel Lal (turista).  (D.A.C)   
  
19ENE. LALIBELA – CEREMONIA DEL TIMKAT 
Desayuno y mañana dedicada a la visita de la Iglesia Yemrehana Kristos a 2.700m de altura y 30km de la ciudad. 

Sin duda es la más bella de los alrededores y esta edificada en el 
interior de una cueva. El acceso se hace por un sendero rodeado de 
enebros que asciende por la ladera de la montaña. 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. Por la tarde visita del segundo grupo de 
iglesias y a las procesiones que iniciaran las fiestas del Timkat . 
Alojamiento en el hotel Lal (turista).   (D.A.C)    
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FESTIVIDAD DEL TIMKAT: 
 
Nos sorprenderá el nivel de participación de toda 
la población en las ceremonias, vestidos de un 
pulcrísimo blanco que contrasta con las 
policromas casullas y estandartes de los 
oficiantes. Todo es lento, las ceremonias, los 
canticos, las misas de 6 horas, todo transcurre a 
otro ritmo y eso nos traslada al Medievo.  
Etiopia se rige por el calendario Juliano que tiene 
un desfase de 7 años y 8 meses sobre el 
occidental o gregoriano. El año nuevo comienza 
el 11 de septiembre y consta de 12 meses de 30 
días y un decimotercero de 5/6 días. La hora es 
diferente y se comienza a contar a partir de las 6 
de la mañana siendo la hora cero.  

La fiesta religiosa más importante es la Epifanía o Timkat. En ella se conmemora el bautismo de Cristo en el 
Jordán. La fiesta comienza el 19 de enero con procesiones donde se 
saca el santo Tabot (una réplica de las Tablas de la Ley con los Diez 
Mandamientos). Esa noche el Tabot queda en el interior de una tienda 
de campaña custodiado por diáconos, abunas y monjes que pasan la 
noche salmodiando canticos que crean un ambiente mágico. En la 
mañana del 20 las autoridades eclesiásticas con vistosos ropajes se 
reúnen alrededor del Tabot y rocían agua bendita sobre la multitud 
presente en un bautismo colectivo. Una vez finalizada la ceremonia, 
nueva procesión para devolver el Tabot a su iglesia. El tercer día está 
dedicado a San Mikael y a Canaán de Galilea conmemorando el primer 
milagro de Jesús en las Bodas de Canaán donde transformó el agua en 
vino.  
 

 
20ENE. LALIBELA 
Desayuno. Temprano por la mañana asistencia a la ceremonia del Timkat 
con la bendición del agua , punto crucial de la celebración. Por la tarde 
visita del  Monasterio de Nakuta Labaab  a 6km de la ciudad, construido 
alrededor de una cueva y que alberga muchísimos tesoros. Alojamiento en el 
hotel Lal (turista).   (D.A.C)      
 
21ENE. LALIBELA /ADDIS ABEBA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lalibela  para tomar vuelo con destino 
Addis Abeba (09h40 – 10h40). Llegada y traslado por carretera a la Iglesia 
Adadi Maryam  del s. XII. Es la más meridional de Etiopía y muy similar al 
estilo de las iglesias de Lalibela excavadas en la roca. Construida en una 
colina y perfectamente camuflada por la vegetación. Conserva unas cuantas 
celdas monásticas actualmente en desuso, aunque la iglesia sigue siendo 

lugar de culto donde se celebran todas las fiestas del calendario religioso. En los alrededores hay abundantes 
cuevas artificiales donde se instalaba los ermitaños trogloditas. Continuación hacia el campo de estela de Tiya 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  El conjunto lo componen unas 40 estelas grabadas de 
entre 2 y 5 metros de altura que marcan un conjunto de tumbas, Se sabe relativamente poco sobre el origen de estas 
estelas que datan de s. XVII al XIV. Continuación a Addis Abeba . Llegada por la tarde/noche. Alojamiento en el 
hotel Sunland 3*.  (D.A.-) 
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22ENE. ADDIS ABEBA  
Desayuno. Día para conocer Addis Abeba. Visitaremos el Museo 
Etnográfico , el Museo Nacional  donde están expuestos los restos fósiles 
de Lucy, la Iglesia de San Jorge  y el famosos Merkato . Alojamiento 
disponible en el hotel Sunland 3*  hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Cena de despedida y traslado al aeropuerto de Addis Abeba  sobre las 
21h00 para salir en vuelo a la 00h10 con destino España.  Noche en vuelo. 
(D.-.C) 
 
23ENE. Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 
 
SALIDAS 2019 (Tour Regular)                       
Enero: 14 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                       

2.750 € + 250 € (tasas en billete 13/06/2018)  = 3.000 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Etiopia (a la llegada en el aeropuerto)  ............................ 50 USD / 47 € (Enero 2018)* 
� Habitación individual ....................................................................................................... 550 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 3.000 (Opcional) ................................ 60 €  
* Actualmente existe un visado online pero de momento aconsejamos tramitarlo en el aeropuerto de Addis Abeba a la 
llegada 

 
AEREOS (volando con Ethiopian Airlines vuelo directo ) 
� Salida Barcelona ................................................................................................ Mismo precio 
� Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar   
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo Madrid / Addis Abeba / Madrid en clase turista con Ethiopian Airlines vía punto intermedio de conexión 
� Vuelos interiores en Etiopia: Addis Abeba / Bahar Dar – Gondar / Lalibela / Addis Abeba en clase turista con 

Ethiopian Airlines  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Etiopía 
� Transporte en microbús Toyota (tipo según tamaño del grupo) 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares   
� Pensión completa durante toda la ruta excepto en Addis Abeba 
� Cena de despedida en Addis Abeba 
� Entradas a los lugares indicados en las visitas 
� Guía en castellano y guías locales durante la ruta por Etiopia  
� Barco en el Lago Tana 
� Excursión y visitas detalladas en la ruta  
� Tasas de aeropuerto (250€) a fecha 13/06/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Etiopía (Ver suplementos aplicables) 
� Cena y comida en Addis Abeba los días indicados  
� Bebidas  
� Excursiones y visitas opcionales 
� Propinas en general y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
ABAY MINCH LODGE Turista 
Ba Bahar Dar Tlf. 251 91 1514252 http://www.abayminchlodge.com/  
Situado fuera de la ciudad, cerca del mercado. Cuenta con 40 habitaciones en tukulis 
(cabañas tradicionales) con baño privado y rodeados de jardines. Cuentan con terraza. 
en las orillas del Lago Tana. Cuenta con 64 habitaciones con baño privado, restaurante, 
TV y café bar. 
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TAYE BELAY turista 
Gondar Tlf. 251-58 1112150 www.tayebelayhotel.com  
Hotel nuevo situado al otro lado de la calle del castillo Fasildes inspirado por arquitectura 
única, en el corazón de la ciudad. Dispone de 79 habitaciones con baño privado. Cuenta 
con centro de negocios, acceso a Internet y servicio de lavandería.  
 
LAL Turista   
P.O. Box 62964 Lalibela Tlf. 251 33 3360008 http://lalhotelsandspa.com/  
Alojamiento situado en Lalibela a corta distancia de la iglesia monolítica en roca. 
Dispone de 100 habitaciones con baño privado y wifi. Dispone de bar y restaurante, TV, 
tienda de regalos, centro de negocios, piscina, gimnasio y spa 
 
SUNLAND Turista   
Yeka sub city Woreda 03, Addis Abeba Tlf. 251 116 674596 
www.sunlandhoteladdis.com  
Alojamiento situado en Bole Sub City de Addis Abeba a 1km del aeropuerto y cerca 
del distrito financiero y de negocios, a 3 minutos a pie del Edna Mall. Cuenta con 
37 habitaciones con baño privado, TV y dispone de restaurante, sala de 
conferencias y wifi. 
 

Fecha de Edición: 3 Septiembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


