
ETIOPIA
Vive el Timkat

Salida especial
Fechas de salida: Del 14 al 21 de enero de 2020

Duración: 8 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 1.919 €
(Mínimo 8 personas / Máximo 14 personas)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 661 €
6 - 7 personas : 103 €
4 - 5 personas : 264 €
EXTENSIÓN Sur: 1.218 €
(Mínimo 8 personas)
Habitación individual: 181 €
6 - 7 personas : 221 €
4 - 5 personas : 482 €
2 - 3 personas : 733 €

Precios validos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Oportunidad de asistir a un evento único en el mundo, la Epifanía o Bautismo de Cristo en el río
Jordán.
Un viaje al corazón de las antiguas tradiciones cristianas en la ortodoxa Etiopía.

Itinerario resumido:

14 de enero: Llegada a Addis Abeba. Visita de la ciudad
15 de enero: Traslado a Bahardar y visita al lago Tana.
16 de enero: Bahardar - Gondar
17 de enero: Gondar
18 de enero: Gondar - Lalibella
19 de enero: Lalibela, fiestas del Timkat
20 de enero: Lalibela, fiestas del Timkat
21 de enero: Lalibela - Addis Abeba

EXTENSIÓN Sur
21 de enero: Lalibela- Arbaninch. Visitas Lago Chamo.
22 de enero: Traslado a Turmi. Visita al pueblo de Konso.
23 de enero: Excursión a Karo y visita al pueblo Hamer
24 de enero: Traslado a Jinka. Visita el mercado de Key Afer.
25 de enero: Visita al pueblo Mursi- Addis Abeba.
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Realmente es como un salto en el tiempo donde veremos unos ritos que se remontan al siglo 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. Nos sorprenderá el nivel de participación de toda la
población en las ceremonias, vestidos de un pulcrísimo blanco que contrasta con las polícromas 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.

Etiopía 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 o 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 18 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 en tienda de campaña custodiado por diáconos, abunas y monjes que pasan la noche salmodiando
canticos que crean un ambiente mágico.
En la mañana del 19 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.
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ITINERARIO

14 de enero: Llegada a Addis Abeba. Visita de la ciudad
Llegada al aeropuerto internacional de Bole donde se encontraran
con un representante. Más tarde, disfrutaran de un tour de medio
día por la ciudad que incluirá la visita al museo nacional, la iglesia
de la Santísima Trinidad y Merkato.

Fundada en 1886 por el Emperador Menelik II, Addis Abeba es la
capital de Etiopía y la sede de la Unión Africana (UA). Situada a
2500 m sobre el nivel del mar en el escalón de pie del pico más
alto de la cadena montañosa Entoto (3200m sobre el nivel del mar)
Addis Abeba es la tercera capital más alta del mundo y una de las

ciudades más grandes de África con una población de más de 5 millones.

Museo Nacional: comprende muchos hallazgos arqueológicos e históricos, entre ellos, el famoso fósil
homínido completo de "Lucy" conocido localmente como "Dinknesh" que significa maravilloso.

Catedral de la Trinidad: Una hermosa iglesia con un estilo barroco de arquitectura europea que es
exclusiva de Etiopía y África y está dedicada a la Santísima Trinidad. Aquí encontrará escritos de las
familias imperiales, estatuas hechas por un escultor griego, pinturas en vidrieras del Antiguo y Nuevo
Testamento y ataúdes del emperador Haile Silassie-I; El fundador de la iglesia, y su esposa.

Merkato: Es el mercado al aire libre más grande de África. Aquí se les presentará una visión confusa, pero
fascinante, de la amplia gama de productos y artefactos disponibles en todas partes del país y disfrutará
de la tradición del intercambio comercial de Etiopía.
Traslado al hotel y alojamiento.

15 de enero: Traslado a Bahardar y visita al lago Tana.
Por la mañana tomaran un vuelo a Bahardar (no incluido en el
precio base). Durante el día de hoy, realizaran una excursión en
barco por el lago Tana (1.840 m) donde hay 37 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,
también visitaremos el monasterio Azwa-Mariam para observar de
cerca algunos de los tesoros y pinturas de escenas bíblicas delos
coptos etíopes. El acceso desde el embarcadero nos lleva por
senderos rodeados de plantas de café silvestre que se piensa
plantaron los monjes que solían vivir aquí.
Alojamiento.

16 de enero: Bahardar - Gondar
Por la mañana, saldrán por carretera hacia Gondar. Tras conducir
32 km hacia el suroeste realizaran una parada en la pequeña
ciudad de Tiss Abay desde donde caminaran 20 minutos para
visitar las famosas Cataratas del Nilo Azul, consideradas por muchos como uno de los saltos de agua más
espectaculares de África.
Cuando están en plena inundación, las cataratas son bastante impresionantes ya que cuentan con 400 m
de ancho y 45 m de altura. Además es un buen lugar para observar aves y está a 30 minutos caminando
de un precioso mirador.
Por la tarde, continuamos con el viaje hacia Gondar. Llegada y alojamiento.

NOTA: El camino hacia y desde las cataratas está lleno de grava y puede ser polvoriento.
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17 de enero: Gondar
Gondar, popularmente conocida como el Camelot de África y
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. Durante el día de hoy, visitaran el recinto
del castillo, el cual cuenta con 6 castillos, entre los que destaca el
más antiguo y magnífico castillo de Fasiledes. Tambien visitaran el
balo del emperador Fasiledes, lugar donde se celebra cada año el
colorido festival de Timket (epifanía) el 19 de enero y el 20 de
enero en años bisiestos.

La última visita del día será la Iglesia de Debre Birhan Selassie, una imponente estructura contechos de
colores brillantes completamente cubiertos con ángeles intrincadamente pintados. La iglesia nunca fue
destruida, incluso durante los derviches que destruyeron muchos edificios dentro del recinto del castillo.
Alojamiento.

18 de enero: Gondar - Lalibella
Por la mañana salimos por carretera hacia Lalibella.
Llegada a Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua Roha. Situada a
2.600 m de altitud es sin duda alguna 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.
La región de Lasta en Lalibella cuenta al menos con 200 iglesias, algunas escondidas en cuevas enormes,
pero es excepcional encontrar 11 iglesias de este tipo en un solo lugar. Estas brillantes hazañas de
ingeniería y arquitectura a menudo se conocen como la "Octava maravilla del mundo". Se dice que las
iglesias fueron construidas durante el reinado del rey Lalibela durante los siglos 12 y 13. Sin embargo,
existen muchas teorías diferentes sobre cómo fueron construidas y por quién, incluidos los ángeles o los
Caballeros Templarios.

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.

19 de enero: Lalibela, fiestas del Timkat
Durante el día de hoy visitaran el primer grupo de las iglesias que
representan la Jerusalén terrenal. Este grupo incluye Bete
Medhanialem (iglesia del Salvador), Bete Miriam, Bete Denagel,
Bete Meskal, Debra Sina y Bete Golgotha. Con 38 pies de altura y
setenta y dos pilares, Medhane Alem no solo es la más grande de
Lalibela, sino que es la iglesia monolítica más grande del mundo.
La más antigua de las iglesias, dedicadas a la Virgen María, Bet
Maryam es el único monolito de Lalibela con un porche. Los restos
de exquisitos frescos tempranos se pueden ver en el techo y en las
paredes superiores, y hay muchos detalles elaboradamente

tallados en los muelles, capiteles y arcos. Bet Golgotha alberga notables relieves de figuras y arte
cristiano primitivo raramente visto en otras partes de Etiopía.
También tendrán la oportunidad de participar en la víspera de Timkat.
Alojamiento.
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20 de enero: Lalibela, fiestas del Timkat
Durante el día de hoy realizaran una excursión a Yimerhane Kirstos.
La iglesia, situada a 2.700 m de altura y 30 Km de la ciudad, es sin
duda la más bella de los alrededores. 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.
Más tarde, visitaremos las iglesias del segundo grupo, las cuales
representan la Jerusalén celestial. En este grupo están Bete Gabriel
y Rafael, Bete Merquorios, Bete Emmanuel y Bete Abba Libanos. Finalmente, visite la iglesia en forma de
cruz más interesante de Bete Giorgis (San Jorge). Se dice que es la simbolización del arca de Noé. Su
forma cruciforme y su interior dominado por representaciones de San Jorge matando al dragón, la
convierten en una maravilla única.
Alojamiento.

21 de enero: Lalibela - Addis Abeba
Por la mañana tomaran un vuelo de regreso a Addis Abeba (no incluido en el precio base). Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. A la hora acordada traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN Sur

21 de enero: Lalibela- Arbaninch. Visitas Lago Chamo.
Por la mañana, cogeremos un vuelo hacia Arbaminch (no incluido en el precio base). Durante el día de
hoy disfrutaremos de un extraordinario paseo en bote por el lago más meridional del Valle del Rift, el lago
Chamo.
El viaje en barco por el lago Chamo se encuentra entre los mejores de Etiopía. Durante el paseo se
pueden ver muchos hipopótamos y las concentraciones más espectaculares del mundo de cocodrilos
gigantes. (Es llamado locamente como "Mercado de cocodrilos"). El paisaje es realmente inolvidable y las
aves acuáticas son geniales, entre ellas destacan el águila pescadora africana, grandes pelícanos blancos
o los Ergets
Además, las aves acuáticas son geniales y el paisaje es realmente inolvidable.
También podréis ver la pesca de la perca del Nilo y de otras muchas especies ya que es un lugar ideal
para ver a los lugareños pescando en sus barcos tradicionales.
Alojamiento.

22 de enero: Traslado a Turmi. Visita al pueblo de Konso.
Por la mañana salida por carretera hacia Turmi. Durante el día de
hoy, visitaremos al pueblo de Konso. Los konso viven en una
región aislada de las colinas de basalto. La zona está formada por
fuertes pendientes rocosas.
Los pueblos Konsos suelen estar fortificados por un muro de piedra
utilizado como medida defensiva. Su aldea está ubicada en las
colinas y se divide en comunidades, cada comunidad tiene una
cabaña principal. Para entrar en un pueblo Konso, debes atravesar
una puerta y una serie de callejones. Estos caminos forman parte
de su sistema de seguridad, lo que dificulta el acceso al pueblo.
Son agricultores mixtos que utilizan sus tierras secas e infértiles

para cultivar. El estiércol animal se utiliza para fertilizar los terrenos y su cultivo más importante es el
sorgo. El sorgo se utiliza como harina y para hacer cerveza local. El pueblo Konso también cultiva granos,
frijoles, algodón, maíz y café.
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La erección de piedras y postes es parte de la tradición Konso. Un polo de generación se levanta cada 18
años, marcando el inicio de una nueva generación. La edad de una aldea puede ser determinada por
cuántos polos están de pie. Las estatuas de madera talladas también se usan para marcar la tumba de
un famoso miembro de la tribu Konso. El marcador, llamado "Waga" se coloca sobre la tumba y las
estatuas más pequeñas se colocan alrededor de la más grande que representa a sus esposas y enemigos
conquistados.
Aunque la gente konso tiene muchas costumbres que se remontan a cientos de años, no es raro que se
los vea vistiendo ropa occidental. A medida que crecen las nuevas generaciones, su atuendo tradicional
ha cambiado gradualmente. El Konso es una tribu muy interesante para visitar en tu viaje al valle inferior
de Omo.

23 de enero: Excursión a Karo y visita al pueblo Hamer
El día de hoy visitaremos la tribu de Karo, conocidas por sus
pinturas corporales es la tribu con el menor número de miembros.
Lo más sorprendente de las expresiones simbólicas y ornamentales
de la gente de Karo son las decoraciones pintadas del cuerpo y la
cara. Este es un proceso elaborado, que abarca desde detalles finos
y elaborados hasta pinturas en bruto, pero sorprendentes, trazadas
con las palmas o los dedos. La expresión más bella se encuentra en
las pinturas faciales y en el pecho que combinan blanco (tiza),
negro (carbón), amarillo, ocre y tierra roja.
La mujer Karo escarifica su pecho para embellecerse. La
escarificación completa del pecho de un hombre indica que ha
matado a un enemigo o a un animal peligroso. Las cicatrices se
cortan con un cuchillo o una cuchilla de afeitar y la ceniza se frota
para producir un efecto elevado.
El uso de un moño de arcilla gris y ocre también indica la muerte de
un enemigo o un animal peligroso. También visitamos Dus, un
asentamiento típico con lugares abiertos para reuniones públicas y
lugar para bailar. Las personas que viven aquí tienen refugios
llamados shuppa, donde pasan las horas más calurosas del día
jugando a un juego de mesa Karo llamado Warre.
Mas tarde tambien visitaremos un pueblo Hamer. Los Hamer son el grupo étnico más numeroso con unas
15.000 personas. Son pastores seminómadas, agricultores y recolectores de miel. Cultivan sorgo, mijo,
tabaco y algodón. Aunque su verdadera vocación es la cría de ganado que miman y decoran con primor.
También tienen un sentido estético muy apreciado por el gusto occidental y pasan mucho tiempo
decorando atendiendo a su cuerpo. Las mujeres se untan el pelo con una pasta rojiza hecha con grasa
animal y arcilla y las casadas llevan una melena con trencitas y flequillo que les da un aire particular.
Visten con cueros de animal que decoran con conchas de caurí y suelen portar un recipiente de calabaza
como casquete. Las casadas portan el "biñere" un cerco pesado de hierro que termina con una vistosa
protuberancia fálica.

Alojamiento en Turmi

24 de enero: Traslado a Jinka. Visita el mercado de Key Afer.
Por la mañana, continuamos con el viaje hacia Jinka. En el camino visitaremos el mercado de Key Afer.
Este mercado es el mercado local más grande en el valle de Omo. La tribu Hammer, la tribu Benna, la
tribu Tsemay y la tribu Ari participarán en este mercado.
Llegada a Jinka y alojamiento.
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25 de enero: Visita al pueblo Mursi- Addis Abeba. 
Los mursi o los mursu son los más populares en el valle de Omo.
Son bien conocidos por sus placas de labios únicas. Están
asentados alrededor del río Omo y en el Parque Nacional Mago.
Debido al clima, se mueven dos veces al año entre los meses de
invierno y verano. Ellos pastorean el ganado y cultivan a lo largo
de las orillas del río Omo. Las mujeres Mursi pintan sus cuerpos y
cara de blanco. Ellas también son las que llevan las placas en los
labios.
A las mujeres de la tribu Mursi se les puede cortar los labios entre
los 15 o 16 años. Luego se inserta una pequeña placa de arcilla en
el labio. A través de los años, placas más grandes se insertan en el
labio haciendo que se estire. Cuanto más grande es el plato de
arcilla, más vale la mujer antes de casarse. Se dice que las placas
de arcilla se usaron originalmente para evitar la captura por parte
de los traficantes de esclavos. Aunque son únicas y parte de su
tradición, las mujeres Mursi solo usan los platos por un corto
periodo de tiempo porque son muy pesadas e incómodas.
Los hombres de los Mursi también usan pintura blanca para sus
cuerpos y caras. Al igual que cualquier otra tribu étnica en el valle

inferior, los hombres deben pasar una prueba antes de poder casarse. A un hombre Mursi se le da un
palo llamado Donga y debe enfrentarse a un oponente. Los hombres luchan y se golpean entre sí con los
palos. El primer luchador que se somete pierde y el ganador toma un grupo de mujeres para determinar
con quién se casará. Los hombres de la tribu también practican la escarificación. Como otras tribus, esta
es la marca de un enemigo asesinado. Aunque se sabe que son agresivos y combativos, los Mursi están
más que felices de sacarse fotos. Sin embargo, mantienen un recuento de cada fotografía tomada y le
cobrarán por cada una.

Mas tarde vuelo a Addis Abeba (no incluido en el precio base) y enlace con el vuelo de regreso
Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Addis Abeba Jupiter Hotel
Bahardar Abayminch Lodge
Gondar Fasil Lodge
Lalibela Roha Hotel
Awasa Haile Resort
Turmi Buska Lodge
Jinka Eco Omo Lodge

INCLUYE:

Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
Traslados, visitas y excursiones detalladas en la ficha técnica
Entradas según itinerario.
Guías local para las visitas y guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta
Barco en Lago Tana y lago Chamo (extensión Sur)
Impuestos gubernamentales.
Seguro de viaje
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NO INCLUYE:

Vuelos internacionales y domésticos, precio con Ethiopian Airlines desde 705€ en clase turista
especial, gastos de emisión incluidos. Tarifa aérea sujeta a disponibilidad de plazas en el
momento de hacer la reserva, consultar.
Tasas aéreas con Ethiopian Airlines aprox. 244€ (a 10/06/19). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Visado (50 US$/ 48 € aprox.). Se paga en efectivo a la llegada.
Comida y bebidas
Gastos personales y cualquier gasto no mencionado previamente.
Propinas.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que hasta que no se los facilitemos:
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Para entrar en el país es preciso tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de
entrada al país. El visado se obtiene a la llegada y su coste es de 50$/48 € aproximadamente.

Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación. Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de
solicitarla asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos
precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

IM 08-07-2019
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 FICHA TÉCNICA

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 10 de Septiembre de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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