ETIOPIA, CAMINO DEL NORTE
Día 01: ADDIS ABEBA
Llegada a la capital etíope. Asistencia del representante de Lameco Viajes, y
luego de los trámites de aduana y maletas, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02: ADDIS ABEBA
Desayuno y salida para la visita de la ciudad. Poco conocida por la mayoría
de los viajeros, la capital etíope cuenta con más de 2.400 metros de altitud,
siendo así una de las capitales más altas del mundo. El día lo dedicaremos a
visitar los puntos más emblemáticos como el barrio de Piazza y el siempre
caótico Mesquel Square. Visitaremos las montañas de Entoto, lugar donde
Menelik II se instaló antes de fundar la ciudad. Desde estas montañas, que en
algunos puntos se encaraman hasta los 3 mil metros, podremos ver las
dimensiones de la capital. Seguidamente, descubriremos los secretos de Lucy,
uno de los más importantes descubrimientos paleontológicos de la Historia, en
el Museo Nacional. Alojamiento.
Día 03: ADDIS ABEBA / MEKELE (Vuelo NO incluido) / WUKRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo doméstico a Mekele, en
adentraremos en el corazón del Tigray. Mekele es la puerta de entrada al
desierto del Danakil, y desde aquí iniciaremos la exploración de las antiguas
iglesias escondidas del Tigray. Por la tarde visitaremos alguna de ellas como
primer contacto con alguna de estas iglesias ortodoxas horadadas en la roca
que salpican esta región.
Día 04: WUKRO / ADIGRAT
Desayuno. Continuaremos con las visitas de estas iglesias excavadas en la
roca. Las más conocidas son Wukro Cherkos, Petros y Paolos, Abraha Atsba,
Medhanialem Adi Kasho, Mariam Korkor y Abune Yemata (estas dos últimas de
difícil acceso). Dependerá de la condición física de los viajeros para la

selección las iglesias a visitar. Alojamiento
Día 05: ADIGRAT / AXUM
Desayuno. Salida hacia Axum. En camino visitaremos el templo de Yeha,
considerado la construcción más antigua de Etiopía, que date del año 700 a.C.
A media tarde, llegaremos a la ciudad de Axum, donde se origino la fabulosa
leyenda de la Reina de Saba. La capital del poderoso imperio Axumita es,
asimismo, uno de los lugares más conocidos entre los pelegrinos del
cristianismo ortodoxo etíope, por considerarse que allí se encuentra el Arca
de la Alianza. Visitaremos el museo de Axum, la catedral de Tsion Maryam, Mai
Shum, los baños de la reina de Saba, el parque del rey Exana y la tumba del
rey Kaleb y Gebre Meskel. Los elementos más fotografiados, no obstante, son
su campo con más de 300 estelas y obeliscos monolíticos, alguno de ellos de
más de 20 metros de altura. Uno de ellos, que alcanza los 33 metros, y con un
peso cercano a las 600 toneladas, se encuentra resquebrajado en el suelo y es
el mayor monumento monolítico del mundo. Todos ellos, de granito, se
extrajeron en su día de una montaña adyacente. Alojamiento.
Día 06: AXUM / SIMIEN NP
Salida por carretera en dirección al Parque Nacional del Simien. A los pocos
kilómetros de Axum la carretera desciende hasta las gargantas del río Tekese
donde haremos una parada para admirar el paisaje. Siguiendo nuestra ruta
dejaremos atrás la región de Tigray en Zarima para adentrarnos de pleno en la
región Amhara. Llegaremos a la población de Debark, punto de partida para las
visitas a las montañas del Simien donde pasaremos la noche. Alojamiento.
Día 07: SIMIEN NP / GONDAR
Desayuno. Por la mañana, exploraremos el Parque Nacional Simien. Mientras
caminamos a lo largo de las escarpadas paredes, podremos observar los
babuinos Geladas, una especie de primate endémica de Etiopía. La orografía de
estas montañas es singular debido a su origen volcánico y a la particular
erosión. Continuación hacia la ciudad de Gondar. Llegada. Alojamiento.
Día 08: GONDAR / BAHAR DAR
Desayuno y salida para la visita a Gondar. Fundada por el emperador
Fasilidas, Gondar fue la segunda capital del Imperio Axumita. Visitaremos su
centro histórico, con especial atención en el complejo de castillos, la
piscina del rey Fasilidas y el monasterio de Debre Birhan Selassie. Gondar
fue la capital de Etiopía y tiene uno de los primeros castillos que se
conocen en África (Fasil Ghebbi). Se trata de un recinto rodeado por altos
muros de piedra que cubren, mas de 70 mil metros cuadrados y contiene un
total de seis castillos y un complejo de túneles. Se le conoce como el
“Camelot de África” e incluye capillas, salón de banquetes, cuadras de
caballos entre otras muchas construcciones. Finalizaremos nuestra visita con
el monasterio Debre Birhan Selassie. Alojamiento en Jakaranda Hotel o
similar.
Día 09: BAHAR DAR
En este día conoceremos la región de los monasterios del lago Tana, que
contabiliza más de 20. Muchos de ellos permanecieron casi en el anonimato
para los extranjeros hasta 1930. Varios poseen una magnífica decoración y
esconden verdaderos tesoros. Las antiguas iglesias están cargadas de misterio
y leyenda. El lago Tana es el más grande del país con 3.673 kilómetros
cuadrados. El recorrido se realiza en ferry y nos permite conocer una serie
de iglesias y templos de relevante importancia. Finalmente por la tarde, a
treinta kilómetros de Bahar Dar, conoceremos las imponentes cataratas del

Nilo Azul, un impresionante salto de agua de 45 metros de altura conocido
como Tis Abay o Tis Isat. Alojamiento.
Día 10: BAHAR DAR / LALIBELA
Salida por carretera de Bahar Dar a Lalibela, una vía que recorre un
espectacular paisaje, pasando por la ciudad de Debre Tabor y las
estribaciones del monte Guna de más de 4.000 mt de altitud. Llegada a
Lalibela. Alojamiento.
Día 11: LALIBELA
Dedicaremos la jornada a visitar las iglesias excavadas en la roca. Lalibela
puede presumir de ser uno de los conjuntos artístico-religiosos más
importantes del mundo, a la cual se le conoce como la “Jerusalén
africana”(Patrimonio de Unesco). Visitaremos aquí varios grupos de iglesias
excavadas en la roca. Las iglesias de Lalibela, al estar bajo tierra, se
comunican entre sí a través de túneles y zanjas que, sin duda, será uno de
los principales atractivos para el viaje. Lalibela posee la majestuosidad de
sus iglesias, pero también el encanto de sus callejuelas, por las que nos
perderemos hasta la hora de la cena. Alojamiento.
Día 12: LALIBELA / ADDIS ABEBA (Vuelo NO incluido)
Desayuno. Salida hacia el Aeropuerto para el vuelo hacia la capital. Addis
Abeba, con restaurantes, hoteles, es una ciudad con una interesante vida
nocturna. Aprovecharemos las últimas horas en el país para hacer compras o
pasear por Churchill Avenue, una de las arterias comerciales más importantes.
Alojamiento en el hotel y cena de despedida.
Día 13: ADDIS ABEBA
Desayuno y check out. Traslado al aeropuerto para su vuelo de salida.
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