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FIESTA DEL MESKEL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD UNESCO 

Esta festividad conmemora el descubrimiento en el siglo 

IV de la verdadera Cruz en la que fue crucificado 

Jesucristo. La tradición cuenta que a Santa Elena (madre 

del emperador romano Constantino) se le reveló en 

sueños que el humo de una hoguera le indicaría el 

camino hacia el lugar donde estaba enterrada la Cruz 

verdadera. De esta manera Santa Elena ordenó 

construir una enorme pila de madera e incienso que hizo 

arder y cuyo humo, tras ascender al cielo, descendió al 

lugar exacto de la tierra donde se encontraba la Cruz.  

En honor a esta tradición para celebración del Meskel 

tiene lugar la llamada procesión Demera que se realiza, 

según la tradición local, bien la víspera de la festividad o 

en el mismo día.  

Antes de la procesión los fieles preparan la Demera, una 

construcción de madera con forma de choza decorada 

con margaritas amarillas y rematada con una cruz, que 

es quemada en el transcurso de la procesión por la 

autoridad religiosa. Durante el acto, los sacerdotes 

cantan y rezan oraciones de exaltación de la Cruz 

alrededor de la Demera, ataviados con los ornamentos 

litúrgicos tradicionales (trajes ceremoniales, grandes 

sombrillas con brocados, coronas, tiaras o diademas 

labradas en oro, sistros, mekuanias (bastones) y keberos  

 

(tambores) y sobre todos las Cruces procesionales de 

madera, bronce, oro o plata).  

Finalizada la ceremonia, las cenizas de la hoguera son 

empleadas para hacer la señal de la Cruz en la frente de 

los fieles. Por otro lado, la importancia de esta fiesta no 

solo reside en la veneración de la Iglesia Ortodoxa 

etíope a la Cruz, sino a la creencia de que parte de la 

Cruz verdadera fue trasladada a Etiopía desde Egipto 

hasta Amba Geshen, una montaña al noreste de Dessie, 

en la región Amhara.  

Según esta tradición, paralela a la de la emperatriz 

Elena, cuando la Cruz llegó a territorio etíope fue 

trasladándose de pueblo en pueblo y era costumbre que 

los fieles encendieran una hoguera a su llegada para 

avisar al pueblo siguiente de la presencia de la Cruz.  

Es por esta creencia que la máxima expresión de la 

festividad del Meskel tiene lugar precisamente en el 

monasterio Gishen Debre Kerbe, a 23 Km de Dessie, 

donde según la tradición se encuentra parte de la Cruz 

verdadera donde murió Jesucristo. Las celebraciones 

comienzan en el Parque de las Estelas, donde los 

monarcas de la Iglesia Ortodoxa se alinean y observan 

las celebraciones de la calle inferior. 
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Itinerario 
Domingo 20 de septiembre. Barcelona – Frankfurt – 

Addis Ababa  

Presentación en el aeropuerto y salida en el vuelo de 

LUFTHANSA / ETHIOPIAN AIRWAYS a Addis Ababa, vía 

Frankfurt. Noche a bordo. 

Lunes 21 de septiembre. Addis Ababa   

Llegada a Addis Abeba, encuentro con nuestro 

representante y posterior traslado al hotel.  

Tras un breve descanso, comienza la visita a Addis 

Abeba, la tercera capital más alta del mundo. La visita 

incluye el Museo Nacional, uno de los museos más 

importantes de África subsahariana, y donde se 

encuentra el esqueleto de Selam, encontrado en 

diciembre del año 2000 en Dikika, región de Afar, en el 

norte de Etiopía. Al igual que Lucy, Selam es un 

Australopithecus Aphaeresis.  

Sin embargo, hay una diferencia importante entre los 

dos, ¡puesto que Selam vivió más de 150.000 años antes 

que Lucy!  

Almuerzo en Restaurante Lucy.  

Tras el almuerzo se visitarán las colinas de Entoto, lugar 

desde el cual el rey Menelik, fundador de Addis Abeba, 

descendió a las planicies, y desde donde hay una 

maravillosa vista panorámica a la ciudad. En estas 

colinas se encuentran dos iglesias y el antiguo palacio de 

Menelik, aún intacto y abierto a los visitantes. Si el 

tiempo lo permite, se visitará la Catedral de la 

Santísima Trinidad, la cual contiene los tronos y 

tumbas de algunos de los emperadores antiguos de 

Etiopía y miembros de la familia real. Finalmente visita 

al Mercato, el mercado abierto más grande de África.  

Cena y alojamiento en Hotel Sheraton Addis Ababa 5*. 
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Martes 22 de septiembre. Addis  Ababa – Bahar Dar  

Desayuno.Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

Bahar Dar, una de las ciudades más atractivas de Etiopía.  

Llegada a Bahar Dar, con sus amplias avenidas 

delineadas por hileras de palmeras, está situada sobre la 

orilla sur del lago Tana, el lago más grande de Etiopía. 

Bahar Dar es también la mejor base para visitar algunos 

de los monasterios construidos sobre las islas del interior 

del lago Tana, entre los siglos XII y XVIII, así como las 

fuentes del río Nilo Azul.  

Salida hacia las Cataratas Tissisat del Nilo Azul, a unos 

30 kilómetros de la ciudad. Un paseo de 20 minutos nos 

lleva hasta estas cataratas, con una caída de 45 metros 

de altura, la cual muestra su aspecto más espectacular 

durante y justo después de la temporada de lluvias (de 

junio a enero). Aquí, el Nilo Azul, el cual aporta el 85% 

del caudal del río Nilo, inicia su largo viaje hacia el 

Mediterráneo.  

Almuerzo en Lake Shore Restaurant. 

Por la tarde, visita a la ciudad de Bahar Dar. El recorrido 

incluye la ciudad misma, así como el pueblo de Woito, a 

2 km al oeste, conocido por su producción de barcos 

Tankwa fabricados de juncos.  

Luego se continúa con la visita al antiguo palacio del 

emperador Haile Selassie en Bezawit, con excelentes 

vistas de la ciudad, el sitio exacto donde el Nilo Azul 

nace a partir del lago, y alguno de los mercados locales.  

Cena y alojamiento en el Kuriftu Resort & Spa. 
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Miércoles 23 de septiembre. Bahar Dar  - Lago Tana – 

Gorgora – Gondar 

Desayuno. El día comienza con un paseo en bote por el lago 

Tana, que nos llevará hasta Gondar en la parte norte del 

lago, a unos 60 km. Durante nuestro recorrido por el lago, 

está programada la visita a algunos de los antiguos 

monasterios que se construyeron alrededor del lago Tana y 

en muchas de las islas de su interior, sumando unos 38 en 

total. La lista incluye la visita a la Península de Zeghe, donde 

se visitarán las iglesias de Ura Kidane Mehret y Mariam 

Azewa, las cuales fueron construidos a finales del siglo XIII y 

XIV, respectivamente, y cuyas las paredes están cubiertas de 

increíbles murales del siglo XVI. También, visitaremos la 

iglesia de Dek Stefanos, con su valiosa colección de íconos, 

así como los restos de varios emperadores medievales, la 

iglesia de Kibran Gabriel (cerrado a las mujeres) y, 

finalmente, la iglesia de Narga Selassie.  

Comida tipo picnic en el bote, para luego seguir de camino a 

la localidad de Gorgora, donde se visita la iglesia Debreseina 

Mariam, una de las más bellas que visitaremos. Traslado 

hasta la ciudad de Gondar.  

Cena y alojamiento en Mayleko Lodge. 
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Jueves 24 de septiembre. Gondar 

Desayuno. Día completo de visitas en Gondar y sus 

alrededores.  

El Emperador Fasiladas fundó Gondar como su sede 

imperial en 1636 y, hasta el siglo XIX, la ciudad fue la 

capital y principal centro comercial de la región. La 

visita incluye el Recinto Real, o Fasil Gibbi, y los seis 

castillos construidos por los diversos emperadores 

que gobernaron Gondar. A 2 km del centro de la 

ciudad se encuentran los baños del Rey Fasilidas 

donde, durante el Timkat (la Epifanía en Etiopía), se 

desvía un río cercano para llenar un área del tamaño 

de una pequeña piscina. Fieles y peregrinos se 

sumergen en el agua fría en una recreación del 

bautismo de Cristo en el río Jordán.  

A continuación, se visita la iglesia de Debre Berhane 

Selassie, la única iglesia que se salvó de la invasión 

Mahdista de la década del 1880. Según la leyenda, un 

enjambre de abejas alejó a los invasores que 

pretendían saquear la iglesia. Las paredes y el techo 

de esta iglesia están completamente cubiertas con 

murales – los rostros de los ángeles en el cielo raso se 

han convertido en un motivo común en el diseño de 

Etiopía.  

Almuerzo en el restaurant Four Sisters, donde antes 

disfrutaremos de una clase de cocina. 

Por último, visita al palacio en ruinas de la Reina 

Mentowab, y la iglesia de Qusquam Mariam, 

situada en una colina a las afueras del pueblo.  

Cena y alojamiento en el hotel. 
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Viernes 25 de septiembre. Gondar – Axum  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Axum.  

En la actualidad Axsum es una tranquila ciudad agrícola, sin embargo, 

hubo una época en que fue la capital de unos de los más gloriosos 

imperios, el Imperio Axsum, del siglo I al X. Este imperio llegó a 

abarcar el sur de Arabia Saudí, Yemen, Eritrea, Yibuti y norte de 

Sudán; participó activamente en los intercambios comerciales entre 

India y el mundo mediterráneo y sirvió de punto de encuentro entre el 

subcontinente indio y el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que es 

en esta ciudad creada por los habitantes del puerto de Adulis cuando 

éste fue destruido, nació Menelik I, primer rey de Etiopía, hijo del rey 

Salomón y la Princesa de Saba, quien afanara en un templo de 

Jerusalén el Arca de la Alianza para esconderla primero en una isla del 

Lago Tana y trasladarla después a Axum donde quedaría para 

siempre tomando desde entonces, Axum, su condición de “ciudad 

santa”. 

Visitaremos el Parque de las Estelas, monolitos erigidos siguiendo 

técnicas árabes, el más alto alcanza una altura de 34m, todos ellos 

tienen un significado conmemorativo; y a continuación, iremos a 

conocer la iglesia Santa María de Sión, perteneciente al Patriarcado 

Copto de Etiopía donde según la tradición se encuentra y se custodia 

el Arca de la Alianza. 

Almuerzo en el restaurante Kuda. 

Por la tarde, visitaremos las tumbas del Emperador Kaleb y su hijo 

Gebre-Meskel, y la del Rey Axumita Bazen, que se cree que pudiera 

ser el Rey Baltasar, uno de los Tres Reyes Magos.  

Finalmente, conoceremos los baños de la Reina de Saba. 

Cena y alojamiento en el Sabean International Hotel 4*.  
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Sábado 26 de septiembre. Axum – Lalibela  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

Lalibela.  

Entre finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, el Rey 

Lalibela, de la dinastía Zaghwe, mandó a construir una 

serie de iglesias talladas en la roca, pasando a llamar el 

lugar como “Nuevo Jerusalén” o “la Jerusalén negra”. 

Hoy en día, Lalibela es merecidamente reconocida como 

una las mayores maravillas del mundo. En el pueblo, 

bautizado en recuerdo del emperador, existen 11 iglesias, 

mientras otras iglesias talladas en roca se encuentran en 

la vecindad. A día de hoy, todas se encuentran en uso.  

Las fechas de excavación de las iglesias de Lalibela son 

muy imprecisas: varían entre el s. XI y el XII según 

distintas fuentes. Se dice que su construcción duró sólo 

25 años. Los estudiosos no logran descifrar el misterio, 

pero los creyentes tienen su propia teoría: una cohorte de 

ángeles completaba durante la noche la faena que los 

operarios realizaban por el día. Lo innegable es que ha 

mantenido un espíritu hondamente religioso, de raíz 

medieval y ramas ascéticas: unos 350 sacerdotes, 250 

diáconos y 200 monjes todos ellos en estructura 

jerarquizada. Muchos ayunan 245 días al año siguiendo 

las normas del Levítico: agua y un puñado de cereal 

tostado. Los ritos y cultos en las iglesias son los mismos 

de hace ocho siglos. Es un lugar que trasciende lo 

religioso para alcanzar lo espiritual-universal. Cualquier 

persona, creyente o no, se conmueve ante el conjunto, y 

no sólo por su belleza. Hay una atmósfera que llega a las 

entrañas y a la vez se eleva a otros universos.  

Llegada a Lalibela, y traslado al hotel, donde tendremos 

el almuerzo.  

Por la tarde, comenzaremos la visita al primer grupo de 

iglesias: Bet Golgotha, Bet Mikael, Bet Mariam, Bet 

Meskel, Bet Denagel y Bet Medhane Alem. Esta última, 

la más grande, se asemeja a un templo griego. Sobre una 

esquina se observan tres tumbas vacías, simbólicamente 

excavadas para los patriarcas bíblicos Abraham, Isaac y 

Jacob. A continuación, visitaremos la iglesia de Bet 

Giyorgis, posiblemente la iglesia más elegante de todas 

las iglesias de Lalibela, situada sobre una ladera en 

terraza de roca en el costado suroeste del pueblo, y a la 

cual sólo se puede acceder mediante un túnel.  

Después, iremos a ver la puesta de sol en la iglesia de 

San Jorge. 

Cena y alojamiento en el Mezena Lodge. 
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Domingo 27 de septiembre. Lalibela  

Desayuno.  

Temprano por la mañana visita a la iglesia rupestre de 

Yemrehene Christos, construida por el rey del mismo nombre 

antes del reinado del rey Lalibela. La iglesia está construida 

dentro de una cueva, con alternancia de niveles de madera y 

piedra. 

A continuación, iremos a conocer la iglesia Bilbala Chirkos.  

Regreso a Lalibela, y almuerzo en el hotel.  

Por la tarde se visitará el segundo grupo de iglesias de 

Lalibela, situado al sur del río Jordan, el cual incluye las iglesias 

de Bete Emanuel, Bete Mercurios, Bete Abba Libanos y Bet 

Gabriel-Rufa’e 

Después iremos a ver los preparativos de la Fiesta del Meskel, 

en la plaza de Lalibela. 

Cena y alojamiento en el hotel.
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Lunes 28 de septiembre. Lalibela (Meskel)

Desayuno buffet en el hotel. Muy temprano en la 

mañana iremos a ver uno de los festivales más coloridos 

y más importantes que se celebran en Etiopía, la Fiesta 

del Meskel, la mayor y más importante celebración 

religiosa de Etiopía y Eritrea. Miles de etíopes y 

eritreos se reúnen festivamente alrededor de una 

gigantesca cruz adornada con cientos de flores de 

colores. Las mujeres cantan con entusiasmo; los niños 

corren alrededor de los puestos y se lanzan flores los 

unos a los otros; los hombres y los sacerdotes rezan y 

cantan mientras un gran fuego consume la cruz en 

conmemoración del descubrimiento de la Cruz 

Verdadera.   

El festival es una populosa celebración religiosa que 

tiene lugar todos los años a finales del mes de 

septiembre, en concreto en los días 26 y 27, cuando 

miles de fieles, cristianos ortodoxos, se reúnen en torno 

a una gigantesca cruz conmemorativa y celebran, 

mediante la purificación por el fuego, uno de los 

momentos míticos del cristianismo ortodoxo: el 

hallazgo de la Cruz Verdadera (la cruz de Jesucristo) a 

través de la revelación a la Reina Helena. 

Almuerzo en el restaurante Ben Abe. 

Por la tarde, tomaremos una carretera de tierra para ir 

hasta la iglesia de Asheton Mariam. También, 

conoceremos el monasterio de Nekuto Leab, una 

pequeña iglesia construida alrededor de la cueva donde 

el santo Nekuto Leab se retiró para llevar una vida de 

ermitaño. La cueva donde vivió el resto de su vida 

alberga una de las  más interesantes colecciones de 

cruces, manuscritos antiguos e iconos, algunos de los 

cuales se atribuyen a su fundador, Nakuto Leab.  

Finalmente, podremos disfrutar de la preparación de la 

Ceremonia del Café, en una casa local.  

Cena y alojamiento en el hotel.
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Martes 29 de septiembre. 

Lalibela – Addis Ababa – Arba 

Minch  

Desayuno buffet en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo de la compañía 

ETHIOPIAN AIRLINES a Arba 

Minch, vía Addis Ababa.  

Llegada a Arba Minch, donde 

encontraremos los vehículos y 

traslado a nuestro lodge. 

Almuerzo. 

Por la tarde, visita al poblado de 

Chencha, hogar de la tribu 

Dorze. Los Dorze ocupan un 

pequeño territorio de unos 30 

kilómetros cuadrados en el norte 

de la región del Omo, en los 

alrededores de Chencha, en las 

áreas montañosas de los lagos 

Abaya y Chamo.  

Debido a la presión demográfica 

y la escasez de tierras, los Dorze hace tiempo que se vieron forzados a ir abandonando sus hábitos económicos 

tradicionales, pero debido al éxito de sus tejidos fueron convirtiendo la fabricación de tejidos en su actividad principal. 

Los shama, unas túnicas de colores con dibujos geométricos, son la fabricación más exitosa de los Dorze, vendiéndose 

en todo el país. 

Cena y alojamiento en el Paradise Lodge. 
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Miércoles 30 de septiembre. Arba Minch – Lago Chamo – 

Konso  

Desayuno buffet en el hotel. 

Seguidamente, excursión en bote por el lago Chamo, durante 

la cual se podrán observar un gran número de hipopótamos, 

cocodrilos, numerosas aves, desde muy corta distancia.  

Finalizada la actividad en el lago Chamo, traslado por carretera 

hasta Konso, donde llegaremos después de 2 horas de 

trayecto.  

Almuerzo en el lodge, donde nos alojaremos.  

Después del almuerzo, empezaremos las visitas en el territorio 

de la tribu Konso, conocida por sus intrincadas terrazas de 

cultivo esculpidas sobre las colinas de las montañas 

circundantes, por sus finos tejidos y los tótems tallados en 

madera con las que decoran sus tumbas. Habrá tiempo para 

caminar por las terrazas de cultivo y explorar algunos 

poblados. Tradicionalmente, estos consisten en asentamientos 

situados en la cima de una colina y rodeados de paredes de 

piedra que miden hasta 2 metros de altura, a los cuales sólo se 

puede acceder a través de un número limitado de escarpados 

senderos.  

Cena y alojamiento en Konso Korebta Lodge.   
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Jueves 1 de octubre. Konso – Key Afer – Turmi  

Desayuno buffet en el hotel. 

Continuación hacia Turmi, dentro de los territorios del 

Río Omo, una aproximación a formas de vida ya 

olvidadas en casi todo el mundo y que de alguna manera 

nos trasladan al neolítico.  

Parada en Key Afer, para disfrutar del mercado 

semanal de los jueves, al cual acuden tribus como 

Tsemay, Ari y Benna.  Además de los diversos granos y 

colorantes de cabello, se ofertan calabazas decoradas, 

instrumentos musicales tradicionales que compiten por 

el espacio con diferentes tipos de pieles y joyas, así 

como muchos objetos plásticos como baldes y escobas. 

Almuerzo picnic en ruta o en un restaurante local.  

Almuerzo picnic o en un restaurante local.  

Finalmente, traslado a Turmi, visitando la tribu Bena. 

 Cena y alojamiento en Buska Lodge.  
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Viernes 2 de octubre. Turmi – Omorate – Karo – Turmi  

Desayuno buffet en el hotel. 

Después del desayuno, salida en dirección a Omorate, 

distante unos 35 kilómetros, donde se cruza el río Omo 

en canoa para visitar los pueblos Dasenech, 

pertenecientes a la tribu Galeb, una tribu establecida 

entre ambas orillas del Río Omo que desemboca en el 

lago Turkana en Kenia. Aislados del mundo exterior y 

ubicados en una de las zonas más inaccesibles de África, 

siguen viviendo como impone la tradición y no tienen 

interés por la civilización moderna. La tribu está 

formada por unos 40.000 individuos divididos en 8 

secciones y dedicados fundamentalmente a la 

agricultura que practican tras las crecidas del Río Omo. 

Tienen ganado que muy raramente sacrifican, aunque 

suelen sangrar las vacas que mezclan con leche como 

alimento energético. 

Regreso a Turmi y almuerzo en el hotel. 

Por la tarde, conducción hasta la localidad de Muruelle, 

a 67 kilómetros, donde se visitan las aldeas Duss y 

Korcho de la tribu Karo. Según su tradición oral 

provienen de la región montañosa residencia de los 

Hamer-Bana, de donde salieron en tiempos de una gran 

sequía, en busca de pastos para su ganado que moría de 

hambre. Así llegaron los Karo hasta las orillas del río 

Omo donde se establecieron. Pero más tarde, la 

abundancia de la mosca tse-tse en la región acabó con 

sus rebaños viéndose obligados a dedicarse a la 

agricultura para subsistir.Los Karo tienen una 

agricultura de subsistencia, fundamentalmente a base 

de sorgo, alubias y maíz. Completan su dieta con algo de 

pesca y la recolección de miel. Los controles del 

gobierno sobre la caza, acabó con lo que había sido otro 

de los recursos económicos del pueblo Karo. Sus 

intercambios principales los hacen con los Hamer, a 

quienes suelen ceder el pastoreo de su ganado a cambio 

de productos de la tierra, y con los Dassanech. La 

voracidad de las abundantes termitas existentes en la 

región, suele obligar a los Karo a reconstruir 

constantemente sus viviendas, hasta varias veces al año. 

Los Karo son considerados como los maestros de la 

técnica de la pintura sobre el cuerpo, a la cual recurren 

en durante las danzas y celebraciones.  

Finalmente, regreso a Turmi. Cena y alojamiento en el 

lodge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OCT 

jueves 
TURMI / HAMER / KEY AFER / JINKA   D/A/C 

 

Desayuno buffet en el hotel. 
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Sábado 3 de octubre. Turmi – Hamer – Dimeka – Aari – 

Jinka  

Desayuno. Hoy visitaremos un poblado de la tribu Hamer. La 

mitología Hamer y sus tradiciones orales dicen que son el 

resultado de la unión de poblaciones de diferentes orígenes 

étnicos, provenientes del norte, este y oeste de su actual 

territorio de residencia (Bana, Kara, Bume, Ari, Me´en, 

Tsamai, Konso). 

De lo que ya sí existen datos comprobados es de que a 

mediados del siglo XIX ocupaban los montes del norte del 

Lago Turkana y que en ese tiempo ya vivían de la agricultura 

(sorgo, alubias, calabazas, verduras), de la ganadería (vacas, 

ovejas, cabras, asnos), de la apicultura, la caza y la 

recolección de frutos. Los Hamer son un pueblo de gente de 

complexión fuerte, atractiva, donde mujeres y hombre por 

igual se sienten orgullos y cuidan de su apariencia. Suelen 

teñir sus cabellos de colores, humectar sus pieles con aceites 

y decorar sus cuerpos con collares y brazaletes en brazos y 

piernas. 

Parada en Dimeka, para disfrutar del mercado semanal de 

los sábados, al cual acuden tribus como los Hamer y 

Dassanech.   

Continuación hasta Jinka y almuerzo en el hotel.  

Esta tarde visitaremos el poblado Aari. 

Cena y alojamiento en Eco Omo Lodge. 
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Domingo 4 de octubre. Jinka – Mursi – Jinka – Addis 

Ababa  

Desayuno buffet en el hotel.  

Temprano por la mañana, después del desayuno, visita a 

los poblados de las tribus Ari y Bana, para luego 

continuar hacia el Parque Nacional Mago, donde es 

posible observar una importante diversidad de animales 

como el push-back, dik dik, babuinos y monos colobos. 

 Dentro del parque se visita al poblado de la tribu Mursi. 

Los Mursi de son una de las ramas más excéntricas y 

originales de los pueblos originarios de Etiopía, 

conocidos como Nara Surma. Son pastores 

trashumantes del grupo de lengua nilótica, y crían 

ganado en las altas mesetas del río Omo. Los Mursi son 

mundialmente conocidos por las escarificaciones en su 

cuerpo y el uso de platos de tierra incrustados sobre los 

labios de sus mujeres adultas. El plato labial se inserta 

en el labio de la mujer entre los 15-20 años. El proceso 

comienza 6 meses antes de la boda con la perforación 

del labio inferior. Estiramientos sucesivos se van 

consiguiendo, colocando placas cada vez más grandes 

en el labio perforado. Después de 6 meses de 

estiramiento, el labio es tan elástico que una placa 

puede entrar y salir sin dificultad. Las placas siempre 

deben ser usados en frente de los hombres y sólo 

pueden ser retirados en las comidas privadas, al dormir 

o en presencia de otras mujeres. 

Regreso a Jinka, donde tomaremos el almuerzo en el 

Top View Hotel, 

Posteriormente, traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de la compañía ETHIOPIAN AIRLINES, a Addis 

Ababa. 

A la llegada a Addis Ababa, traslado al Magnolia Hotel 

4*. 

Cena de despedida en el restaurante 2000 Habesha. 

Salida del vuelo de ETHIOPIAN AIRLINES de regreso a 

Barcelona, vía Madrid 

 

Lunes 5 de octubre. Addis Ababa – Barcelona.  

Conexión en Madrid.  

Llegada a Barcelona. Fin del viaje. 
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PRECIO Y CONDICIONES DE VIAJE 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:   6.930.-€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:                             900.-€ 

SUPLEMENTO CLASE BUSINESS:      a consultar 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos en línea regular para vuelos internacionales y domésticos de la compañía ETHIOPIAN AIRLINES, en clase 

turista económica 

• Traslados privados en autobús con aire acondicionado en el norte y en vehículos Land Cruiser 4X4 en el sur de Etiopía.   

• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno incluido y según catalogación de Etiopía.  

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA  

• Bebidas durante los almuerzos y cenas (incluye 1 botellín de agua); y 1 botellín diario de agua en los autobuses y en los 

vehículos 4X4.  

• Todas las visitas y excursiones, con entradas a los lugares de interés turístico, tal y como se detalla en el itinerario.  

• Experto guía local de habla castellana.  

• Acompañante de FERRER&SARET durante todo el viaje.  

• Tasas aéreas y/o de aeropuertos: 334,00 € aprox. (sujetas a confirmación en el momento de la emisión de los billetes) 

• Propinas comunes al grupo para maleteros, conductores, camareros y guías locales 

• Seguro de viaje con gastos de cancelación de la cía. de seguros INTERMUNDIAL.  

• Documentación de viaje 

• Visado de Etiopía  

  

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, lavandería minibar...  

• Bebidas en las comidas o cenas, excepto agua 

• Permisos de foto y video allí donde lo soliciten  

• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior.  

 

OBSERVACIONES:  

• Presupuesto y Programa sujeto a las condiciones generales de las programaciones de agencias de viajes. Precio 

sujeto a posibles aumentos por subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, aumento de carburante, aumento 

del cambio de las divisas, aumento de tasas gubernamentales, etc.  

• F&S no se hace responsable legal de aquellas condiciones ajenas a la organización que causen posibles 

cambios. Estas incluyen situaciones de inseguridad, violencia, huelgas, decisiones de autoridades, problemas 

técnicos con el transporte, cambios de horarios, siniestros naturales, condiciones climatológicas adversas, u 

otras circunstancias que escapen a nuestro control. No existirá obligación de indemnizar cuando se produzca 

una cancelación o cambio por tales circunstancias de fuerza mayor. 

• Cotización de USD = 0,905 (17 de octubre de 2019) 

 

PASAPORTE 

• Obligatorio pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del día de regreso del viaje. 

• El visado se obtiene a la llegada a Etiopía. 

 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza de seguro de viaje con gastos de cancelación incluidos con la 

cía. INTERMUNDIAL cuyo justificante le será entregado con la documentación del viaje. Lean detenidamente los 

riesgos cubiertos y sumas aseguradas por persona y póliza.  
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PLAN DE VUELOS 

20 SEP LH 1135 Barcelona         Frankfurt           16.55  19.05  

20 SEP ET  707  Frankfurt           Addis Ababa    22.05  05.55+1 

22 SEP ET 186 Addis Ababa      Bahar Dar         07.30  08.30 

25 SEP ET 122 Gondar              Axum           10.00  11.40 

26 SEP ET 123 Axum             Lalibela              12.10  12.50 

29 SEP ET 126 Lalibela             Addis Ababa    10.00  11.00 

29 SEP ET 135 Addis Ababa      Arba Minch       11.40  12.45 

04 OCT ET 170 Jinka            Addis Ababa    13.25  14.35 

04 OCT ET 712 Addis Ababa     Madrid          22.55  05.05+1 

05 OCT UX7701  Madrid              Barcelona         07.30  08.55 

 

 

HOTELES SELECCIONADOS 

Addis Ababa – Hotel Sheraton Addis Ababa 5*   

Bahar Dar – Kuriftu Resort & Spa 4* 

Gondar – Mayleko Lodge 4* 

Axum – Sabean International Hotel 4* 

Lalibela – Mezena Lodge 4* 

Arba Minch – Paradise Lodge 4* 

Turmi – Buska Lodge 3* 

Jinka – Eco Omo Lodge 3* 

Addis Ababa – Hotel Magnolia 4* 

 

   

 

INSCRIPCIONES 
 

En el momento de la inscripción en el viaje, se abonará la cantidad de 2.100,00 € por persona en concepto de depósito. 
 

     Deberán traer a las oficinas el PASAPORTE ORIGINAL, CON VIGENCIA MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DE DÍA DE 
REGRESO para realizar un escaneo. 

 
Ninguna inscripción será considerada válida hasta no formalizar estos requisitos. 

 
El pago final del viaje se realizará 30 días antes de la salida. 

---------------- 
Participación: Mínimo 10 personas – Máximo 14 para formación de grupo 

Se respetará orden de inscripción 
Contacto: Marta Catalán/ Silvia Piñón   fsgrupos@ferrerysaret.es 
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