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ETIOPÍA TIMKAT
Antiguas tradiciones cristianas en la Etiopía ortodoxa
En lo que parece un viaje atrás en el tiempo, observaremos algunos ritos que se remontan
al siglo V. Todos estos años de aislamiento alejados de la cristiandad mediterránea han
otorgado al 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 la población en las ceremonias, vestidos de un
pulcrísimo color blanco que contrasta con las polícromas casullas y estandartes de los
oficiantes. Las ceremonias, los cánticos, las misas de 6 horas… todo transcurre a un ritmo
lento que nos trasladará al Medievo.
La fiesta religiosa más importante del país es la Epifanía o Timkat. En ella se conmemora el
bautismo de Cristo en el Jordán. La celebración se inicia con procesiones en las que se saca
el santo Tabot (una réplica de las Tablas de la Ley con los Diez Mandamientos). Las
autoridades eclesiásticas visten con vistosos ropajes y rocían agua bendita sobre la multitud
presente, en un bautismo colectivo.
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DÍAS
14 ENE
15 ENE
16
17
18
19
20
21

ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE

22 ENE
23 ENE

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Ciudad de origen / Addis Abeba
A bordo
Vuelo Addis Abeba / Bahar Dar.
A-C
Hotel
Excursión en barco por el Lago Tana
Bahar Dar - Gondar
D-A-C
Hotel
Gondar
D-A-C
Hotel
Vuelo Gondar / Lalibela
D-A-C
Hotel
Lalibela
D-A-C
Hotel
Lalibela
D-A-C
Hotel
Vuelo Lalibela / Addis Abeba.
D-A
Hotel
Excursión a Adadi Mariam y estelas de Tiya
Addis Abeba
D-C
Hotel day use
Vuelo Addis Abeba / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ITINERARIO
14 ENE.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / ADDIS ABEBA
Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo directo con destino Addis Abeba.
Noche a bordo.
15 ENE.- VUELO ADDIS ABEBA / BAHAR DAR. BARCO POR EL LAGO TANA
Llegada a Addis Abeba, trámites de entrada al país y conexión con el vuelo doméstico a
Bahar Dar. Recepción en Bahar Dar por parte de nuestro representante local y traslado al
hotel. Descanso hasta el mediodía.
Almuerzo y excursión en barco por el
Lago Tana (1.840 m), donde hay 30
islas y 38 monasterios, siendo los más
antiguos del siglo XIV. En la Península
de Zeghe se encuentra el Monasterio
de Ura Kidane Mehret, posiblemente
el más impresionante del lago. 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 las
paredes, este monasterio alberga una
importante colección de manuscritos y
objetos sagrados. También visitaremos la Iglesia Azuwa Maryam. El lago tiene un total
de 60 afluentes, destacando el pequeño Abai Wenz o fuentes del Nilo Azul.
16 ENE.- BAHAR DAR - GONDAR
Desayuno y salida por carretera para ver las Cataratas de Tis Isat, con 400 metros de
ancho y una caída de 45 metros. 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 camino
nos conduce hasta allí tras pasar un puente portugués.
Continuación hacia Gondar por una carretera montañosa. Esta ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad fue capital de Abisinia durante el reinado del emperador Fasiledes, que
mandó construir castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en pleno siglo XVII. El
jesuita español padre Páez fue clave en la elección del emplazamiento así como en la
técnica y estilo arquitectónico.
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Durante 200 años Gondar fue la residencia
imperial y conoció tanto la relativa grandeza
de sus primeros emperadores, como la
decadencia de los últimos. A mediados del
siglo XIX el emperador Teodros incendió la
ciudad en represalia a sus habitantes por no
aceptarle como tal, pues no le perdonaban
que no tuviera sangre real. Desde entonces
ya nunca más ha sido la capital.
Visitaremos la Iglesia de Debre Berhan
Selassie, la más conocida de Etiopía con su
techo pintado de querubines.
Seguiremos hacia los castillos de la ciudad
imperial (Ciudadela de Fasil Ghebi), un
recinto real amurallado del siglo XVII donde
se encuentra el Castillo de Fasilides, la
tumba del caballo del rey, varias iglesias,
una biblioteca, y otros lugares de interés.
17 ENE.- 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. A continuación visitamos
los famosos Baños de Fasiledes, un recinto amurallado con un estanco en el centro que se
llena de agua durante la celebración del Timkat. Miles de devotos vestidos de blanco acuden
para recibir la bendición de la mano de los sacerdotes, adornados éstos con coloridas
vestimentas.
18 ENE.- VUELO GONDAR / LALIBELA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra.
Situada a 2.600 metros de altitud y catalogada como Patrimonio de la Humanidad, es sin
duda la ciudad más impresionante del norte del país, con una fascinante historia a sus
espaldas.
Lalibela fue fundada en el siglo XII por la dinastía Zagüe con el nombre de Roha, en clara
respuesta al progresivo avance del Islam que rodeaba la capital imperial de Axum y como
consecuencia de la ocupación de Jerusalén por las tropas de Saladino. El objetivo era
convertir una sola ciudad en capital imperial y en la nueva Tierra Santa, pues las
peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban convirtiendo en una aventura peligrosa.
La ciudad evoca totalmente a su inspiradora con nombres tan comunes como los Montes
Gólgota y Sinaí o el río Jordán, que separa la ciudad en dos partes.
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Visitaremos el 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 mientras que el segundo grupo
simboliza la celestial. Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis, que simboliza
el Arca de Noé y fue construida en honor a 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 en las fiestas
del calendario religioso.
19 ENE.- LALIBELA
Desayuno y mañana dedicada a la visita
de la Iglesia Yemrehana Kristos (2.700
m), situada a 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 viajaron desde lugares muy remotos
para morir aquí.
Por la tarde visitamos el segundo grupo de iglesias y disfrutamos de la celebración del
Timkat, que se inicia con varias procesiones.
20 ENE.- LALIBELA
Por la mañana asistimos a un punto crucial de la festividad del Timkat, la ceremonia de
bendición del agua.
Por la tarde visitamos el Monasterio de Nakuta Laab (6 km), construido alrededor de una
cueva y conocido por albergar muchos tesoros.
21 ENE.- VUELO LALIBELA / ADDIS ABEBA. EXCURSIÓN A ADADI MARIAM Y
ESTELAS DE TIYA
Desayuno y embarque en el vuelo a Addis Abeba. Llegada y traslado por carretera a la
Iglesia Adadi Mariam (siglo XII). Se trata de la iglesia más meridional del país y presenta
un estilo similar a las iglesias de Lalibela excavadas en la roca. Construida en una colina,
está perfectamente camuflada por la vegetación y conserva diversas celdas monásticas
(actualmente en desuso). 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 está compuesto por unas 40 estelas grabadas de entre 2 y 5
metros de altura que marcan un conjunto de tumbas. Se sabe relativamente poco sobre el
origen de estas estelas que datan del siglo XII - XIV. Regreso a Addis Abeba y alojamiento.
22 ENE.- ADDIS ABEBA
Desayuno. Hoy conoceremos Addis Abeba visitando el Museo Etnográfico, el Museo
Nacional (donde están expuestos los restos fósiles de Lucy), la Iglesia de San Jorge y el
famoso Merkato.
Dispondremos de habitación en el hotel por la tarde. Cena de despedida y traslado al
aeropuerto a las 21.00h (aprox.).
23 ENE.- VUELO ADDIS ABEBA / CIUDAD DE ORIGEN
De madrugada, embarque en el vuelo de regreso. Llegada a Ciudad de origen y fin de
nuestros servicios.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

FECHA DE SALIDA : 14 ENERO 2019

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.750 €
550 €
250 €

Precios válidos para salidas desde Barcelona y Madrid en base a vuelos de la compañía
Ethiopian Airlines.
El precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales Ciudad de origen / Addis Abeba / Ciudad de origen.
Vuelos domésticos Addis Abeba / Bahar Dar, Gondar / Lalibela y Lalibela / Addis
Abeba.
Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
Transporte por tierra en microbús Toyota.
Guía de habla hispana y guías locales durante la ruta.
Todas las visitas y excursiones indicadas en el programa.
Excursión en barco por el lago Tana.
Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO Incluye:
•
•
•
•

Visado de Etiopía. Se tramita a la llegada en el aeropuerto (50 USD aprox.).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Etiopía: se gestiona a la llegada en el aeropuerto mediante el pago en efectivo de
50 USD (o su equivalente en Euros).
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Fiebre amarilla (únicamente para
viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión).
Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma
personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
La última tarde / noche en Addis Abeba dispondremos de habitaciones day use en el Hotel
Sunland para dejar los equipajes, descansar y tomar una ducha antes de salir hacia el
aeropuerto.
LOCALIZACIÓN
Bahar Dar
Gondar
Lalibela
Addis Abeba

ALOJAMIENTO
Abay Minch Lodge
Taye Belay Gondar Hotel
Lal Hotel
Hotel Sunland

CORRIENTE ELÉCTRICA
En Etiopía el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son
del tipo C / F.

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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