
Baraka en Privado: Etiopía norte y sur 
Salidas diarias garantizadas con un mínimo de 10 viajeros  

Consultar suplementos para un número menor de viajeros 

Día 1: BARCELONA – ADDIS ABEBA  
Presentación 02 horas antes en el aeropuerto de Barcelona d para coger vuelo con destino 
Addis Abeba vía ciudad europea. Llegada a Addis Abeba, recepción por parte de nuestro 
personal. Después de refrescarnos, realizaremos la visita de la ciudad. Addis Abeba es una 
de las capitales más altas del nombre 2.500 metros sobre el nivel del mar. Addis Abeba es 
una colorida ciudad que ofrece lugares muy singulares como Piazza, el barrio colonial de los 
italianos, Merkato: Uno de los mercados más grandes  de África y el Museo Nacional donde 
podemos encontrar una réplica de Lucy, la abuela de la humanidad. Hoy descubriremos la 
ciudad, sus rincones y su encanto. Alojamiento. 

Día 2: ADDIS ABEBA - AXÚM (Pensión completa) 
Por la mañana traslado al aeropuerto de Addis Abeba para tomar vuelo doméstico con 
destino Axúm. Visitaremos Axúm la más antigua de las ciudades históricas del norte etíope 
(S.IV aC). El imperio Axúmita llegó a abarcar el sur de Arabia Saudí, Yemen, Eritrea, Yibuti y el 
norte del Sudán. Visitaremos la iglesia de santa María de Sión, donde se encuentra 
custodiada el Arca del Alizanza, el Parque de las Estelas, el Obellisco, las tumbas reales y los 
baños de la reina de Saba. Alojamiento en Axúm.  

Día 3: AXÚM – LALIBELA (Pensión completa) 
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Axúm para tomar vuelo doméstico hasta 
Lalibela, la segunda Jerusalén. Lalibela es considerada la octava maravilla del mundo por sus 
iglesias talladas en la roca y está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
por su conjunto de de 11 iglesias excavadas en basalto gris y labradas en arenisca rojiza entre 
los siglos XI y el XIII. Por la tarde comienza la visita al primer grupo de 6 iglesias. Alojamiento. 

Día 4: LALIBELA (Pensión completa) 
Por la mañana realizaremos la excursión hasta Asheten Mariam a pie o en mulas para poder 
visitar la iglesia semi-monolítica que está en la colina, y desde donde podremos disfrutar de 
unas maravillosas vistas. Por la tarde visitaremos el segundo grupo de templos de la ciudad 
de Lalibela. Alojamiento en el hotel. 

Día 5: LALIBELA – GONDAR (Pensión completa) 
Por la mañana traslado al aeropuerto de Lalibela para tomar vuelo doméstico hasta Gondar, 
antigua capital del país en la época medieval. En Gondar visitaremos los increíbles castillos 
medievales con influencia árabe, portuguesa e hindú. La iglesia de Debre Birhan Selassie 
famosa por sus coloridos frescos y los baños del rey Fasilidas. Alojamiento en el hotel. 

Día 6: GONDAR - BAHIR DAR (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia Bahir Dar, la ciudad está situada a 182 kms de Gondar. Bahir Dar 
está situada en la orilla sur del Lago Tana, el lago más importante de Etiopía y fuente del Nilo 
Azul. Por la tarde visitaremos la ciudad, el mercado y la zona monumental. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 7: BAHIR DAR (Pensión completa) 



Hoy realizaremos la excursión por el lago Tanas y sus islas. Embarcaremos en una barcaza 
para poder recorrer el lago y sus islas. En algunas de sus islas podremos encontrar 
monasterios y tumbas de antiguos emperadores. Conoceremos las evocadoras leyendas que 
se basan en hechos históricos pero que han ido cobrando fantasía a lo largo del tiempo. Por 
la tarde visitaremos las célebres cataratas del Nilo Azul y disfrutaremos de un agradable 
paseo en un entorno natural espectacular. Alojamiento en el hotel. 

Día 8: BAHIR DAR - ADDIS ABEBA – LANGANO (Pensión completa) 
Traslado al aeropuerto de Bair Dar, para coger vuelo con destino Addis Abeba. Llegada a la 
capital etíope y recepción en el aeropuerto. A continuación nos nos dirigiremos hacia el Valle 
del Gran Rift, visitando los lagos de Bishoftu Cráter y lago Ziway. Alojamiento en Langano. 

Día 9: LANGANO - ARBA MINCH (Pensión completa) 
 Salida en vehículo todo terreno hacia el sur étnico y multicultural. Realizaremos un trayecto 
de 280kms que nos llevará una jornada completa por carretera. Nuestro destino es Arba 
Minch. Cerca de Arba Minch encontraremos el poblado de Dorze, a unos 3200 mts de 
altitud. Este remoto lugar es muy peculiar por sus pequeñas casas de bambú en forma de 
elefante y por sus elaborados tejidos. Realizaremos una pequeña caminata para acceder a 
las cascadas y visitaremos el poblado para conocer su cultura y sus gentes. Alojamiento en 
Arba Minch. 

Día 10: ARBA MINCH – KONSO (Pensión completa) 
En Arba Minch se encuentra el frondoso Parque Nacional de Netch Sar, situado entre los 
lagos Chamo y Abaya. Este parque fue creado para preservar el Swayne, una rara especie de 
antílope. También habitan cebras, gacelas, kudus y leopardos. Hay 89 especies de mamíferos 
y 343 de aves. Visitaremos el lago Chamo donde se avistan numerosos cocodrilos (de hasta 7 
metros de longitud), numerosas familias de hipopótamos y aves salvajes. Por la tarde nos 
dirigiremos hacia las tierras altas de Konso a orillas del río Segen para apreciar el paisaje 
cultural de la etnia Konso, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Caminaremos por las aldeas Konso caracterizadas por el cultivo de árboles frutales, sorgo, 
maíz y algodón en terrazas. Alojamiento en Konso.  

Día 11: KONSO - JINKA (Pensión completa) 
Por la mañana nos dirigiremos hasta Jinka, que es la ciudad más cercana a los Parques 
Nacionales de Omo y Mago. En el camino veremos el Mercado de Key Afar el mercado más 
colorido y multicultural de toda la región ya que aquí cada jueves se dan cita las tribus  Ari, 
Bana y Hamer. Alojamiento en Jinka. 

Día 12: JINKA - TURMI (Pensión completa) 
Después del desayuno, saldremos a realizar la visita al Parque Nacional de Mago, una de las 
más bellas reservas de sabana del este de África. Entraremos en el poblado Mursi, tribu bien 
conocida porque sus mujeres se insertan platillos de madera o cerámica en el labio inferior. 
es una de las etnias más fotografiadas del mundo. Seguidamente nos desplazaremos hacia 
Turmi, capital de la tribu Hamer. Los Hamer destacan por sus adornos corporales que 
sintetizan casi todos los detalles de otras tribus del valle. Alojamiento en Turmi. 

Día 13: TURMI (Pensión completa) 
Saldremos hacia el valle del río Omo para visitar los Dassanech, antiguos pastores nómadas 
que viven en las riberas del río Omo. Dependiendo del día de la semana visitaremos el 



mercado Turmi o el mercado Dimeka donde se reúnen las tribus para comerciar. 
Alojamiento en Turmi. 

Día 14: TURMI - ARBA MINCH (Pensión completa) 
Salida por la mañana hacia Arba Minch. Será un día duro de carretera, donde por el camino 
podremos visitar otras poblaciones locales con sus etnias locales como Erbore, Tsemay. 
Llegada a Arba Minch y alojamiento. 

Día 15: ARBA MINCH - ADDIS ABEBA - BARCELONA 
Pensión completa. Tras el desayuno, saldremos hacia Addis Abeba. Llegada y traslado al 
hotel. Últimas visitas y compras. A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger vuelo 
de regreso a Barcelona. 

Día 16: BARCELONA 
Enlace en el aeropuerto para coger dirección Barcelona. Llegada. 
  
Precio por persona:   2.950,00€ en habitación doble + Tasas aeropuerto 260,00€ a 
reconfirmar en el momento de la emisión. 
Suplemento Individual:   170,00€   € por persona 

El precio incluye: 
• Vuelos Barcelona – Addis Abeba -Barcelona vía  Estambul con Turkish Airlines clase L . 
• Vuelos domésticos línea regular clase turista. 
• Alojamiento en hoteles en habitación doble con desayuno. 
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. 
• Traslados privados de llegada y salida. 
• Comidas y cenas, detalladas en el itinerario. 
• Paseo en bote en los lagos Tana y Chamo.. 
• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario 
• Entradas a los lugares indicados en el itinerario. 
• Guías locales de habla inglesa en cada punto del trayecto (obligatorio). 
• Seguro de asistencia en viaje y anulación. 
• Impuestos locales. 
• Documentación de viaje.  
• Tasas aeropuerto 260,00€ a reconfirmar al emitir los billetes de avión. 
• Asistencia en destino por nuestro personal. 

El precio no incluye: 
• Bebidas en las comidas. 
• Servicios no descritos en el itinerario. 
• Gastos particulares de los viajeros. 
• Propinas a guías y conductores. 
• Tasas por fotografiar en los lugares que lo indiquen. 
• Tasas aeropuerto aprox. 
• Visado a pagar directamente a la entrada , aprox. 20USD 

Suplementos posibles por persona según clase tarifa aérea: 



Suplemento clase T en compañía Turkish Airlines :  64,00€ 
Suplemento clase Q en compañía Turkish Airkines 130,00€ 
Suplemento clase E en compañía Turkish Airkines: 195,00€ 

Consultar otras clases de tarifa y compañias. 

Suplementos posibles por persona en base el número de viajeros confirmados: 
De 9 a 8 viajeros confirmados: 95,00€, en caso de ser menos de 8 viajeros ver suplementos. 
De 7 a 6 viajeros confirmados: 325,00€, en caso de ser menos de 6 viajeros CONSULTAR 
suplementos. 
De 5 a 4 viajeros confirmados: 554,00€, en caso de ser menos de 4 viajeros CONSULTAR 
suplementos 
2 viajeros confirmados: 1.153,00€, en caso de ser menos de 2 viajeros CONSULTAR 
suplementos. 

Observaciones importantes: 
Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad. 

1. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 
2. En el momento de la reserva se realizará una paga y señal del 25% del importe del viaje. 
3. Paga y señal no reembolsable en caso de cancelación voluntaria por parte del viajero. 
4. Para cancelaciones involuntarias ver condiciones del Seguro de Anulación. 
5. El mínimo de plazas para garantizar la salida del grupo es de 08 viajeros confirmados. 
6. Condiciones generales en www.baraka.cat/condiciones  

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes 

http://www.baraka.cat/condiciones

