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ETIOPÍA

15 + 2 días

De Norte a Sur
No existe país semejante a Etiopía en el mundo. El único
país no conquistado de África nos muestra en todo su
esplendor una riqueza cultural, monumental y religiosa
única, una naturaleza sorprendente y desbordante, y
una variedad étnica sin parangón. En el discurrir de este
itinerario por la columna vertebral del país podemos
apreciar de NORTE a SUR todas las maravillas que el
país nos ofrece. Visitamos los principales enclaves
monumentales en el norte, ciudades donde no ha
pasado el tiempo, con un admirable componente
religioso y tradicional. Hacia el sur nos encontramos con
las principales agrupaciones tribales dispersas por la
región, cada población es diferente, cada lugar es único.
Etnias animistas, guerreras, ganaderas, nómadas… La
totalidad del país no se puede abarcar en un solo viaje
pero éste es, sin duda, un buen comienzo. Como
siempre, la ruta se realiza en pequeños grupos.

1. LLEGADA a ADDIS ABEBA

9. ADDIS ABEBA - ARBAMINCH

2. ADDIS ABEBA - BAHAR DAR

10. ARBAMINCH - CHENCHA - CHAMO

3. BAHAR DAR - GONDAR

11. ARBAMINCH - TURMI

4. GONDAR - LALIBELA

12. TURMI - OMORATE - TURMI

5, 6. LALIBELA

13. TURMI - KEY AFER - JINKA

7. LALIBELA - AXUM

14. JINKA - P. N. MAGO - ARBA

8. AXUM - ADDIS ABEBA

15. ARBAMINCH - ADDIS ABEBA

PRECIOS POR PERSONA
15 días: 2205 €
Mínimo 2 viajeros
Suplemento habitación individual: 405 €

SALIDAS
Salidas quincenales sábado desde Addis
En verano semanales y miércoles.
Consultar otras rutas y a medida.

SALIDA ESPECIAL 6 agosto, 17 días: 2490 € + 295* € de tasas aéreas (variables*)
SERVICIOS INCLUIDOS
Transporte en minibús en el norte.
Transporte 4x4 en el sur.
Guía en castellano.
Alojamiento indicado.
Pensión completa, excepto Addis.
Visitas indicadas en el itinerario.
Entradas en las visitas.
Seguro de viaje y repatriación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos Internacionales, tarifas especiales.
Vuelos internos.
Visado.
Comidas en Addis Abeba.
Bebidas en general.
Propinas.
Servicios no indicados como incluidos.

