
ETIOPIA
Vive el Timkat

Salida especial
Fechas de salida: Del 14 al 23 de enero de 2019

Duración: 10 días

Precio por persona: 2.750 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 15 personas)
Tasas aéreas con Ethiopian Airlines aprox. 250€ (a 10/06/18) 

Suplementos por persona:

Habitación individual: 550 €

Precios validos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Salida especial exclusiva en grupo con plazas aéreas garantizadas.
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 enero: Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba
15 enero: Llegada a Addis Abeba - Bahardar
16 enero: Bahardar - Gondar
17 enero: Gondar
18 enero: Gondar - Lalibela
19 enero: Lalibela, fiestas del Timkat
20 enero: Lalibela, fiestas del Timkat
21 enero: Lalibela - Addid Abeba, excursión a Adadi Maryam y
Tiya
22 enero: Addis Abeba
24 enero: Llegada a ciudad de origen
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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.

www.clubmarcopolo.es      

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://plus.google.com/u/0/b/110695411887585288023/+clubmarcopolo
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

ITINERARIO

14 enero: Vuelo ciudad de origen - Addis Abeba
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Addis Abeba. Noche a bordo.

15 enero: Llegada a Addis Abeba - Bahardar
Llegada a primera hora , Tramites de entrada y conexión con el
vuelo domestico a Bahardar. Recepción en el aeropuerto de
Bahardar por nuestro representante en destino, traslado al hotel y
descanso hasta mediodía.

Comida 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. Alojamiento.

16 enero: Bahardar - Gondar
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
cómo 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. 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. Seguimos con los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi). Alojamiento.

17 enero: 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
(Fasíledes) 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.
Alojamiento.
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18 enero: Gondar - Lalibela
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lalibela.
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.

Visita del primer grupo de Iglesias que componen las 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.

19 enero: Lalibela, fiestas del Timkat
Desayuno y mañana dedicada a la visita de la iglesia Yemrehana
Kristos a 2.700 m de altura y 30 Km de la ciudad. Sin duda es la
más bella de los alrededores y está 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 paseos por la
ciudad y descanso.

Por la tarde visita del segundo grupo de Iglesias y a las procesiones que iniciarán las fiestas del Timkat.
Alojamiento.

20 enero: Lalibela, fiestas del Timkat
Temprano por la mañana, asistencia a las ceremonias del Timkat con la bendición del agua, punto crucial
de la celebración.

Por la tarde visita del Monasterio de Nakuta Laab a 6 Km de la ciudad, construido alrededor de una cueva
y que alberga muchísimos tesoros. Alojamiento.

21 enero: Lalibela - Addid Abeba, excursión a Adadi Maryam
y Tiya
Desayuno y vuelo a Addis Abeba. 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 está 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 instalaban
los ermitaños trogloditas.

Continuación hacia el campo de estelas 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
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de tumbas. Se sabe relativamente poco sobre el origen de estas estelas que datan del S XII al XIV.
Continuación hacia Addis Abeba. Llegada por la tarde/noche. Alojamiento.

22 enero: Addis Abeba
Desayuno y día para conocer Addis Abeba. Se visita el museo
Etnográfico, el Museo Nacional donde están expuestos los restos
fósiles de Lucy, la Iglesia de San Jorge y el famoso Merkato. Hotel
disponible hasta la hora del vuelo. Cena de despedida y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Noche a bordo.

24 enero: Llegada a ciudad de origen
Llegada al punto de origen y fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

Madrid
ET713 14 enero Madrid Addis Abeba  20:30 - 06:00 (15 enero)
ET186 15 enero Addis Abeba Bahardar  08:10 - 09:10
ET122 18 enero Gondar Lalibela  09:50 - 10:20
ET153 21 enero Lalibela Addis Abeba  09:40 - 10:40
ET712 23 enero Addis Abeba Madrid  00:10 - 05:40
Barcelona
ET713 14 enero Barcelona Addis Abeba  18:15 - 06.00 (15 enero)
ET186 15 enero Addis Abeba Bahardar  08:10 - (09:10)
ET122 18 enero Gondar Lalibela  09:50 - (10:20)
ET153 21 enero Lalibela Addis Abeba  09:40 - 10:40
ET712 23 enero Addis Abeba Barcelona  00:10 - 08:00

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Bahardar Abay Mich Lodge
Gondar Taye Belay
Lalibela Lal
Addis Abeba Sunland

INCLUYE:

Vuelos internacionales y domésticos con Ethiopian airlines en clase turista especial.
Alojamientos en los hoteles especificados o similares.
Pensión completa en la ruta salvo en Addis Abeba.
Transporte en Microbús Toyota.
Barco en Lago Tana.
Guía en castellano y todos los guía locales.
Traslados, visitas y excursiones detalladas como tales en la descripción de la ruta.
Cena tradicional de despedida el último día.
Seguro de viaje
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NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Ethiopian Airlines aprox. 250€ (a 10/06/18). 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.
Cena del día 21 de enero y comida del 22 de enero en Addis Abeba.
Propinas.
Cualquier gasto no mencionado previamente.

NOTAS:

Notas a tener presente durante el viaje y en el momento de formalizar la reserva
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.

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.

MP 13-06-2018

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
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- Antes de los 20 días a la salida del viaje 300 Euros como penalización del importe del billete aéreo.
- Además de lo anterior, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7. (Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.

5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Firmado Cliente.
D. con D.N.I

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.clubmarcopolo.es      

http://www.tcpdf.org
http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://plus.google.com/u/0/b/110695411887585288023/+clubmarcopolo
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/

