
 

1 

 

 

  YY      

ÉÉ       

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

2 

 

 

Día 1 - BUENOS AIRES - CAIRO 

Presentación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 3 horas antes de la salida. 

Salida en vuelo con destino a Cairo. Noche a bordo. 
 

Día 2 - CAIRO 

Llegada al aeropuerto internacional de El Cairo, asistencia por nuestro representante y tramites 

del visado. traslado al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 3 - CAIRO 

Desayuno en el hotel. Día completo de visitas en el cairo a las tres grandes pirámides de Giza; 

Kéops, Kefren y Micerinos, al templo del valle de Kefren y a la Esfinge. Por la tarde, visitaremos al 

museo arqueológico de El Cairo; donde se encuentran los tesoros de la tumba del famoso faraón 

Tutankamón. Por la noche, una cena con espectáculo folklórico en un barco flotante en el río 

nilo. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 4 - CAIRO - ASWAN 

Desayuno en el hotel. Salida en un vuelo doméstico con destino a Aswan. Llegada y día 

completo de visitas a la alta represa, al obelisco inacabado y un paseo en feluccas para realizar 

una visita panorámica a la isla elefantina, al mausoleo de Agha Khan y al jardín botánico. Cena y 

noche a bordo. 

 

Día 5 - ASWAN - KOM OMBO - EDFU 

Desayuno a bordo. Navegación hacia Kom Ombo y visitaremos al templo del dios Sobek y del 

dios Haroeris. Continuaremos hacia Edfu y visitaremos al templo del dios Horus. Almuerzo, cena y 

noche a bordo. 

 

Día 6 - EDFU - LUXOR 

Desayuno a bordo. Navegaremos hacia Luxor. Llegada a Luxor y día completo de visitas al Valle 

de los Reyes, al templo de la Reina Hatshepsut en El Deir el Bahari y a los colossos de Memnon. 

Almuerzo, cena y alojamiento a bordo. 

 

Día 7 - LUXOR - SHARM EL SHEIK 

Desayuno a bordo. Continuaremos las visitas al Templo de Karnak y al Templo de Luxor. Almuerzo 

a bordo. Salida en un vuelo doméstico con destino a Sharm el Sheikh. Llegada a Sharm el Sheikh. 

Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 8 - LUXOR - SHARM EL SHEIK 

Una caja de desayuno del hotel. Continuaremos nuestro viaje por el Deserto de Sinaí hacia la 

península de Sinaí. A las 01:30h de la madrugada subida al monte de Sinaí y bajada. 

Descansaremos y tomaremos la caja del desayuno. Regresaremos al hotel.  El resto del día libre 

para relajar en la playa y disfrutar el spa, y las actividades personales y excursiones opcionales. 

Por la tarde, visitaremos al centro comercial de Naama Bay. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
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Día 9 - SHARM EL SHEIK - EL CAIRO 

Desayuno, a la hora prevista salida del hotel hacia El Cairo. Llegada, alojamiento. Dia libre para 

terminar de descubrir los encantos de esta ciudad, hacer las últimas compras. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 10 - SHARM EL SHEIK - EL CAIRO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para salir en vuelo con destino a 

Etiopia. Llegada del vuelo internacional. Tras cumplimentar los requisitos burocráticos en la 

aduana, recogeremos nuestro equipaje y seremos trasladados al hotel. Antes, sin embargo, nos 

estarán esperando a la salida de la terminal o bien en el adyacente parking del aeropuerto, una 

vez fuera del edificio principal. 

Encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 11 - ADDIS ABEBA - BAHAR DAR (Vuelo doméstico)   

Desayuno. Jornada dedicada a explorar Addis Abeba. Poco conocida por la mayoría de los 

viajeros, que suelen pasar de largo, Addis Abeba es un fascinante mundo por descubrir. Vale la 

pena destacar que la capital etíope, con sus 2.400 metros de altitud, es una de las capitales más 

altas del mundo.  

 

De población creciente y ubicada geográficamente en el centro del país, Addis Abeba (“Nueva 

flor”, en amárico, tal y como la bautizaron sus fundadores), resulta una ciudad agradable y llena 

de múltiples sorpresas. El día lo dedicaremos a hacer una visita a la ciudad, cuyos puntos más 

emblemáticos podrían ser 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, y, siempre 

que dispongamos del tiempo suficiente conoceremos una iglesia cristiano-ortodoxa. 

Ya por la tarde tomaremos el vuelo a Bahar Dar donde seremos trasladados al hotel. Cena y 

alojamiento. 

  

  

Día 12 - BAHAR DAR 

Desayuno. Durante la jornada visitaremos algunos de los monasterios del lago Tana, donde 

pueden encontrarse más de 20. Muchos de ellos permanecieron casi en el anonimato para los 

extranjeros hasta 1930. Algunos poseen una magnífica decoración y esconden verdaderos 

tesoros. Las antiguas iglesias están cargadas de misterio y leyenda.  

La mayoría de islas son auténticos santuarios naturales. Bahar Dar y el lago Tana, el lago más 

grande del país con 3.673 kilómetros cuadrados, son dos de los lugares que no podemos 

perdernos en Etiopía.  El viaje por el lago se realizará en un pequeño ferry. Iremos hasta la 

península de Zege donde visitaremos la iglesia de Ura Kidane Mehret, a la que se accede por un 

sendero rodeado de frondosa vegetación. Proseguiremos nuestra excursión por este 

impresionante lago y recalaremos en el templo Azuwa Maryam u otro similar. En función del 

tiempo de que dispongamos, podremos visitar en el lago dos o tres iglesias.  
Ya por la tarde, a treinta kilómetros de Bahar Dar, nos esperan las famosas cataratas del Nilo Azul. 

Un impresionante salto de agua de 45 metros de altura conocido como Tis Abay o Tis Isat (agua 

humeante). Una de las fotografías del viaje. Cena y alojamiento. 
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Día 13 - BAHAR DAR - GONDAR   

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos por carretera de Bahar Dar a Gondar, unas tres 

horas de travesía por el altiplano etíope. Tendremos la ocasión de observar la vida agrícola del 

altiplano y entrever alguna de sus iglesias tradicionales esparcidas por el territorio, que suelen ser 

edificios circulares coloreados muy vistosos que se pueden contemplar a nuestro paso. 

Gondar fue la capital de Etiopía en el pasado y presenta uno de los primeros castillos que se 

conocen en la historia de África (Fasil Ghebbi). El recinto central amurallado, rodeado por altos 

muros de piedra, cubren, ni más ni menos, que 70 mil metros cuadrados y contiene un total de 

seis castillos, un complejo de túneles interconectados y pasos elevados con otros edificios de 

menor tamaño.  

Conocido por el “Camelot de África”, el complejo real también incluye capillas, salón de 

banquetes, cuadras de caballos y…hasta jaula de leones. 

Después de visitar los castillos y el verdadero corazón de Gondar, descubriremos la piscina del rey 

Fasilidas, del siglo XVI. Los baños del que fue el fundador de Gondar, constan de 2.800 metros 

cuadrados. Cercados por un muro de piedra con seis torres, vigila los baños un edificio de dos 

pisos que, según cuenta la tradición, fue la segunda residencia del monarca. Otras fuentes 

apuntan que, aunque se consideran piscinas, probablemente se utilizaban para ceremonias.    

El tour de Gondar finaliza con la visita al monasterio Debre Birhan Selassie. La leyenda cuenta 

que fue el único templo que se salvó de la destrucción masiva de 1888 debido a “la intervención 

divina de un enjambre de abejas” (sic). El principal interés turístico de la iglesia yace en sus 

pinturas interiores. Por ejemplo, el techo está compuesto por ochenta caritas angelicales, una 

atracción que, por su singularidad, la convierte en uno de los puntos más fotografiados del país. 

Asimismo, sobresale una aterradora representación del demonio rodeado de llamas que se sitúa 

en el muro de la izquierda de la puerta principal, nuestro guía especialista nos contará la 

simbología de las pinturas y podremos profundizar en temas religiosos de la iglesia ortodoxa 

etíope.  Cena y alojamiento. 

. 

14- GONDAR - AXUM (vuelo doméstico) 

Desayuno. Desde Gondar partiremos en avión y alcanzaremos Axum, la histórica ciudad del 

Tigray. Puede presumir de ser el verdadero eje de la cultura nacional. La capital del poderoso 

imperio Axumita es, asimismo, el hogar espiritual del cristianismo ortodoxo etíope. Cuenta con una 

gran cantidad de antigüedades y unos magníficos mercados. Visitaremos el museo de Axum, la 

catedral de Tsion Maryam, Mai Shum, el parque del rey Exana y la tumba del rey Basen. 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. También pueden visitarse catacumbas subterráneas o palacios en 

ruinas. Axum también fue donde se originó la fabulosa leyenda de la Reina de Saba y donde la 

leyenda etíope cree custodiada el arca de la alianza. Cena y alojamiento. 

 

Día 15- AXUM - LALIBELA (vuelo  doméstico) 

Desayuno. Nos dirigiremos, en avión, a la mágica Lalibela. Iremos directamente al hotel y por la 

tarde visitaremos una pequeña iglesia de las afueras de Lalibela; se trata de Nakute La´ab, una 

iglesia sencilla, construida alrededor de una cueva poco profunda con varios estanques 

sagrados alimentados por fuentes naturales. El templo esconde varios tesoros que incluyen 

cuadros, una biblia en cuero y varias pinturas que podremos ver de cerca. Ayudados por nuestro 

guía podremos comunicarnos con el monje de esta iglesia y conocer de primera mano qué 

suponen sus aguas benditas para los locales, los milagros que él mismo ha presenciado y también 

maravillarnos con la belleza de los libros sagrados custodiados allí.   
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Lalibela puede presumir de ser uno de los conjuntos artístico-religiosos más importantes del 

mundo. Conoceremos la denominada “Jerusalén africana”. El conjunto de iglesias de Lalibela fue 

declarado patrimonio de la UNESCO en 1979 y es el principal lugar de peregrinación de los 

cristianos ortodoxos. Visitaremos el primer grupo de iglesias excavadas en la roca. Del primer 

grupo podemos destacar la iglesia de Medhanialem (San Salvador) una de las más grandes e 

impresionantes, con unas columnatas externas que adornan los laterales, y la iglesia de Bete 

Mariam, una pequeña iglesia que ha conservado la belleza de las pinturas interiores y una curiosa 

estructura interna formada por dos pisos.  

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 viajero. Dedicaremos la jornada a 

conocer, en profundidad, esta ciudad que está considerada como una de las maravillas del 

mundo. Ubicada a 2.630 metros de altura, Lalibela posee la majestuosidad de sus iglesias, pero 

también el encanto de sus callejuelas. Cena y alojamiento. 

 

 

Día 16 - LALIBELA 

Desayuno. Segundo día en Lalibela. Al despuntar el día, si fuera domingo, tendremos la 

posibilidad de vivir en directo las espectaculares ceremonias religiosas en las iglesias. Si no es 

Domingo podemos ver si coincide con alguna festividad religiosa para poder asistir a alguna 

ceremonia (una vez al mes hay el día de Santa María o de San Salvador, por ejemplo). 

Por la tarde seguiremos explorando las iglesias excavadas en la roca del centro de la ciudad. Del 

segundo grupo de iglesias excavadas en la roca cabe destacar las iglesias de Gabriel – Rufael, 

(caracterizadas por estar presididas por un profundo foso), la de Amanuel y de Abba Líbanos. 

También visitaremos la solitaria Bete Giorgis, famosísima por su planta en forma de cruz y por un 

interior de dimensiones reducidas donde resalta una cúpula que no se adivina desde el exterior. 

Probablemente la iglesia monolítica más espectacular todas. Utilizaremos los antiguos túneles que 

conectan las iglesias para dirigirnos de unas a otras. Cena y alojamiento. 

 

Día 16-  LALIBELA - ADIS ABEBA 

Desayuno. Por la mañana, después del desayuno, iremos a Mekele, la capital administrativa de la 

región del Tigray, una de las ciudades más importantes del norte del país. Una vez allí haremos 

una breve visita de la ciudad y después del almuerzo nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el 

vuelo de vuelta a Addis Abeba. En la capital tendremos vehículo a disposición para las últimas 

visitas y compras. Cena de despedida y traslado al hotel.   

 

Día 17- ADDIS ABEBA - BUENOS AIRES  

Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso (debe 

presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo internacional). Noche a 

bordo. 

 

Día 18 BUENOS AIRES 

Llegada a Ezeiza y …FIN DE LOS SERVICIOS 
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El Tour inlcuye: 

 
✓ Tkt aéreo internacional, clase turista, incluye 1 maleta para despachar de 23 kg por persona  

✓ Alojamiento de 16 noches con desayuno diario   

✓ Guía de habla hispana  
✓ Traslados a/desde el aeropuerto. 
✓ Guías locales. 
✓ Vehículos con conductores y gasolina. 
✓ Alquiler de barcas. 
✓ Habitación doble en régimen de pensión completa en el crucero y media pensión en el resto del itinerario sin 

bebidas 
✓ Entradas a parques nacionales. 
✓ Visitas descritas en el itinerario. 

✓ Coordinación permanente de Acompañante de FIDEM VIAJES y 1 Guía Espiritual de Sacerdote   

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para pasajeros de hasta 74 años, a partir de 

los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

 

  

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

✓ Early check in o late check out. Tendrán coste extra. 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado incluye, donativos, propinas, 

gastos personales, gastos extras, etc. 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

✓ Transporte, viajes y excursiones no mencionados en el itinerario.  

✓ Cualquier comida excepto los mencionados en el itinerario. 

✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa   

 


