FICHA TÉCNICA

Etiopía norte
Ciudades Históricas
INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 9 días
Dificultad: Nula
Desde: 1220 euros+vuelo

9 días

Etiopía
País de numerosas encrucijadas históricas, culturales, étnicas y religiosas. Su gran diversidad geográfica ha
permitido el asentamiento de pueblos muy diferentes entre sí, que en general han mantenido muy vivas sus
tradiciones. Y no son pocos los que afirman haber encontrado aquí los paisajes más hermosos de África. La
ruta recorre cuatro ciudades del norte: Bahar Dar y su cercanía al lago Tana, fuente del Nilo Azul, con
monasterios en las islas interiores; Gondar, con su ciudadela y castillos medievales; Lalibela y sus once iglesias
excavadas en la roca, un conjunto insólito; Axum y sus huellas de la época imperial.
Todas son ciudades de gran pasado histórico, legendarias, reclamo de célebres viajeros. También están teñidas
de leyendas, evocadoras y sugerentes. Alguna dice que fueron los ángeles quienes completaban de noche el
trabajo que, por el día, hacían los operarios.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular. Noche en vuelo.
Día 2: LLEGADA A ADDIS ABEBA
Llegada a la capital etíope, trámites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Tras ello, visita de esta apasionante ciudad, cuyo nombre signica en américo “flor nueva”.
Fundada en 1.887 por Menelik XI, en ella conviven más de ochenta nacionalidades y lenguas, además de
gentes de todas las religiones, sobre todo cristianos, musulmanes y judíos. Con una población de más de
cuatro millones de habitantes, es una de las capitales más altas del planeta, ya que se haya a una altitud de
2.300 metros. En nuestra visita recorreremos, entre otras, la iglesia de San Jorge, el famoso Merkato, el Museo
Etnográfico y el Museo Nacional, que alberga los restos fósiles de Lucy, la abuela de la humanidad. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

Día 3: ADDIS ABEBA - BAHAR DAR
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bahar Dar. 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 visitamos el Nilo Azul en el punto por donde desagua y recorre Etiopía hasta entrar en Sudán y
juntarse con el Nilo Blanco. A unos 30 km del Lago Tana se encuentran las Cataratas de Tis Isat (fuego que
humea) con 400 m de anchura y una caída de 45 m. Llegada en vehículo hasta el Puente Portugués y pequeña
caminata. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 4: BAHAR DAR - GONDAR
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 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 Pedro Páez fue clave en la elección del emplazamiento así cómo 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 monarca al carecer de sangre real. Ya
nunca volvió a ser la capital. Visitamos la iglesia de Debre Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía, con su
techo pintado de querubines. Seguimos con los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi) y los baños de
Fasil (Fasíledes). Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 5: GONDAR - LALIBELA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra y antigua Roha. Situada a 2.600 m de
altitud es sin duda la más impresionante de las ocho ciudades etíopes declaradas Patrimonio de la Humanidad.
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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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 6: LALIBELA
Desayuno. Día dedicado 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 fundamentalmente en las fiestas del calendario religioso. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.

Día 7: LALIBELA - AXUM
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Axum. Una vez allí, y tras instalarnos en el hotel,
recorremos esta increíble ciudad, antigua capital axumita, enclavada a 2.130 metros de altitud, junto a los
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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, Axum se convirtió en 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, salió desde esta ciudad, cargada de fabulosos regalos, en dirección a la corte de Salomón, el rey de
los judíos. En su larga estancia allí quedó embarazada del rey, y dió a luz a Menelik, el hijo de ambos, 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 de 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 lo ungió con
aceite santificado de la realeza y le entregó el Arca para que se la llevara a Axum. De ahí que los etíopes
mantengan que hoy en día se conserva escondida en la Iglesia de Sta. María de Sión, tras haber estado más de
ochocientos años en el monasterio Cherkos del Lago Tana. Aunque nadie la puede ver, salvo el custodio.
En Axum, que entró en decadencia con la llegada del Islam y hoy es una tranquila ciudad agrícola con restos
arqueológicos de ese pasado esplendoroso, visitaremos, además de la iglesia de Santa María de Sión, en la que
no está permitida la entrada de mujeres, los famosos obeliscos, las monolíticas estelas, las tumbas de los reyes
y las ruinas del Palacio Real. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 8: AXUM - ADDIS ABEBA - VUELO DE REGRESO
Desayuno y vuelo a Addis Abeba. Traslado al hotel y tiempo libre en la capital, hasta la hora del traslado al
aeropuerto, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 9: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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