VIAJE A ETIOPIA
27 NOVIEMBRE
2020
Un viaje para descubrir nuestros orígenes
Un viaje en busca del Arca Perdida

Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón
Tte. Gral. Gutiérrez Mellado 17 local municipal
E-50009 Zaragoza
e-mail: arca@castillosenaragon.es
Web: http://www.castillosenaragon.es
Teléf.: 660935478



Vuelos:
ET713 27NOV F MADRID-ADDIS ABEBA
ET126 29NOV S ADDIS ABEBA-BAHARDAR
ET122 01DEC T GONDAR-LALIBELLA
ET122 04DEC F LALIBELLA-AXUM
ET163 05DEC J AXUM-ADDIS ABEBA
ET712 06DEC S ADDIS ABEBA-MADRID

21.30-07.00 (28NOV)
07.00-08.05
10.00- 10.30
11.00-11.40
18.50- 20.10
23.40- 05.20 (07DEC)

DESCRIPCION DE LA RUTA:
DIA 27 nov: MADRID – ADDIS ABEBA
Presentación en el aeropuerto de Madrid 3hrs antes de la salida, para salir en el
vuelo indicado hacia nuestro destino (noche abordo)
DIA 28 nov: LLEGADA A ADDIS ABEBA. (Almuerzo y cena)
Tramites de entrada, visado y cambio de moneda.
Recepción en el aeropuerto por el representante de FARANGI
TOURS. Traslado al hotel y visitas en la ciudad a media mañana.
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.
DIA 29 nov: VUELO ADDIS ABEBA - BAHARDAR. (P.C.)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Bahardar. Traslado al hotel y excursión en barco de 4 h 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.
Por la tarde visitaremos el Nilo Azul
que recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y
juntarse con el Nilo Blanco. Llegada en
vehículo hasta el Puente Portugués desde
donde haremos una pequeña caminata por un
sendero que nos conduce a las Cataratas de
Tis Isat (fuego que humea) con 400 m de
anchura y una caída de 45 m. En este punto
desagua el Lago Tana y forma el Nilo Azul.

DIA 30 nov: BAHARDAR-GONDAR (P.C)
Desayuno y salida por carretera montañosa hacia Gondar. Llegada y traslado al
hotel para comenzar con las visitas a esta ciudad clasificada como Patrimonio de la
Humanidad. Gondar 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 como 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) y los
baños de Fasil (Fasíledes).

DIA 1 dic: VUELO GONDAR-LALIBELA (P.C)
Desayuno y vuelo 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 ocho 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. 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.
DIA 2 dic: LALIBELA (P.C)
Desayuno y día consagrado a la visita de 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 en las fiestas del calendario
religioso.

DIA 3 dic: LALIBELA (P.C)
Después del desayuno haremos una excursión para
visitar el monasterio – cueva de Asheton Maryam, situada en lo
alto de un monte, desde donde se aprecian unas maravillosas
vistas. Esta excursión se hace en vehículo hasta un punto donde
ya no pueden seguir los autos y hay que caminar, o subirse a una
mula, para hacer los últimos 30 minutos de ascensión. Regreso
a Lalibela y tras la comida excursión a 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. Regreso a Lalibela y descanso.
DIA 4 dic: VUELO LALIBELA-AXUM (P.C)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Axum. La antigua capital
Axumita se encuentra a 2.130 m de altura al pie de los montes Likanos y Zohado y al
borde de la meseta de Azebo. Mil años antes de nuestra era y bajo la influencia comercial
de los Reinos de la Península Arábiga, se convirtió en un centro caravanero y punto
defensivo para proteger los puertos del Mar Rojo y del Océano Indico. La influencia racial
y cultural semita colonizó progresivamente el territorio camita etíope. De aquí parte la
historia de la Reina de Saba que según la leyenda viajó desde Axum cargada de fabulosos
regalos hasta la corte del Rey Salomón, rey de los judíos, y que en su larga estancia allí
quedó embarazada de Salomón dando a luz a Menelik ya en Axum. Esto dio pie a todos
los emperadores posteriores a justificar una noble descendencia ligada al Pueblo Elegido
y en la línea sucesoria del Rey David, Rey de Sión y depositario de las Tablas de la Ley
y del Arca de la Alianza. La leyenda
cuenta que Menelik, ya adulto, viajó al
reino de Judea para conocer a su padre
que le ungió con aceite santificado de la
realeza y le entregó el Arca a su regreso
a Axum. Por ello hoy día aún aseguran
todos los etíopes que se conserva
escondida en la Iglesia de Sta. María de
Sión tras una estancia de 800 años en el
monasterio Cherkos en el Lago Tana. Nadie la puede ver salvo el custodio. Axum entró
en decadencia con la llegada del islam y hoy es una tranquila ciudad agrícola con restos
arqueológicos de ese pasado esplendoroso. Visitaremos los famosos Obeliscos, las
monolíticas Estelas, las ruinas del Palacio Real, las tumbas de los reyes y la iglesia de
Sta. María de Sión donde no permiten la entrada a las mujeres.
DIA 5 dic: VUELO AXUM-ADDIS ABEBA (P.C.)
Desayuno y salida hacia Yeha a 2.200 m de altura. En el corazón de la aldea se
encuentra el Templo de Yeha, uno de los más interesantes y antiguos de Etiopía del s..VII
a.C. El templo está construido con grandes bloques de piedra caliza de hasta 3 metros de
longitud y están perfectamente alineados y unidos entre ellos sin rastro de mortero. Es

muy parecido a los templos de Saba en Yemen. Con la llegada del cristianismo el templo
se adaptó al nuevo rito.
En ruta se pasa por Adwa escenario de una importante batalla que en 1.896 detuvo
el avance colonial italiano. Todo un hito histórico para el pueblo etíope que se siente
orgulloso de no haber sido colonizado nunca. Regreso a Axum, comida y paseo por el
mercado y las pequeñas tiendas de artesanía con bonita cestería y tejidos artesanos.
Traslado al aeropuerto de Axum para tomar el vuelo a Addis Abeba y traslado al hotel.
DIA 6 dic: ADDIS ABEBA-ADADI MARYAM-TIYA-ADDIS ABEBA. (P.C) (180
Km)
Desayuno 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 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, cena de despedida
y traslado al aeropuerto Vuelo internacional de regreso.
DIA 7 dic: LLEGADA A MADRID
Llegamos a Madrid a las 05:20 hrs y FIN DEL VIAJE
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Itinerario
Vuelo Madrid Addis Abeba
Addis Abeba llegada
Vuelo ADD-Bahardar
Bahardar-Gondar
Vuelo Gondar-Lalibela
Lalibela
Lalibela
Vuelo Lalibela-Axum
Vuelo Axum-Addia Abeba
Addis Abeba y vuelo Internacional

Alojamiento
Sunland
Abay Minch Lodge
Haile Resort
Lal
Lal
Lal
Yared Zema
Sunland-

Comidas
A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
D-A-C
-

Precio por persona en habitación doble 2.660,00 euros
Suplemento habitación individual 345,00 euros
INCLUYE:
-Pensión completa.
-Transporte en buses tipo Toyota Hiace y Coaster.
-Alojamientos especificados.
-Guía en castellano.
-Todas las visitas y excursiones detalladas en la descripción de la ruta.
-Billetes de avión de Etiopian Airlines
-Seguro básico de viaje
NO INCLUYE:
-Visado de entrada. Tramitación en el aeropuerto a la llegada con un coste de 50 $ o 48
euros a pagar en efectivo en destino.
-bebidas en comidas y servicios extras en hoteles (teléfono, lavandería, …)
-Propinas y cualquier otro gasto no especificado.
OPCIONAL
Muy recomendable es contar con Seguro de asistencia y cancelación, proponemos uno
con Alliance Seguros. 62 euros
NOTA IMPORTANTE
Tiempo límite de inscripción 15 de mayo 2020
Viaje programado para un mínimo de 15 personas
Plazas limitadas a 20 personas, una vez cubierto este cupo se negociaría con la compañía
aérea la posibilidad de ampliar alguna plaza más.
En caso de estar en número suficiente de plazas se podría valorar la opción de poner un
autocar Zaragoza-Barajas aeropuerto-Zaragoza
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: C.A.A. 8
Teléfonos información 976359737 / 976562706

