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Iglesia de Yemrehana Kristos

17 Marzo: MADRID / ADDIS ABEBA
Presentación en el aeropuerto de Barajas, asistencia en los 
trámites de facturación, y salida a las 21h30 en vuelo con destino 
Etiopía. Cena y noche a bordo.

18 Marzo: ADDIS ABEBA
Llegada a las 07h00 al aeropuerto de Addis Abeba. Desayuno 
a bordo. Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Resto de la 
mañana libre para descanso. Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
capital de Etiopía: el Museo Etnográfico, el Museo Nacional, 
donde están expuestos los restos fósiles de Lucy, uno de los 
primeros homínidos, la Catedral de San Jorge, fundada en 1896, 
la Catedral de la Santísima Trinidad, el Parlamento y el famoso 
Merkato, que es el mercado al aire libre más grande de África, 
donde se mezclan las etnias más diversas. Cena y alojamiento.

19 Marzo: ADDIS ABEBA / GONDAR
Pensión completa. Por la mañana, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Gondar. Llegada y visita de la ciudad, antigua 
capital imperial de Etiopía, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por sus numerosos castillos y palacios: visita del recinto real 
amurallado del siglo XVII con sus doce puertas, cuyo interior 
contiene palacios e iglesias que muestran diversas influencias 
nubias, árabes e incluso barrocas, traídas a Gondar por los 
misioneros jesuitas; la iglesia circular de Debre Berhan Selassie 
la más célebre de Etiopía, del siglo XVIII, con sus maravillosos 
frescos; los baños de Fasilides, etc. Si el camino está practicable, 
visita del complejo de Qusquam que incluye una iglesia redonda 
y el Palacio de la emperatriz Mentuab. Cena y alojamiento.

20 Marzo: GONDAR: Excursión a Gorgora
Pensión completa. Salida para realizar una excursión a Gorgora, 
situada en la orilla norte del Lago Tana, donde el jesuita español 
Pedro Páez fundó la primera catedral católica de Etiopía en el 
el siglo XVII, durante el reinado del emperador Susneyos. Hoy 
día se visitan las ruinas de la iglesia. Regreso a Gondar. Cena 
y alojamiento.

21 Marzo: GONDAR / BAHIR DAR
Pensión completa. Salida por carretera hacia Bahir Dar, 
recorriendo los espectaculares paisajes del lago Tana y las tierras 
agrícolas de los pueblos Amhara. Llegada a Bahir Dar, situada 
en la orilla sur del lago Tana, el más grande de Etiopía, fuente 

del río Nilo Azul. Por la tarde, visita de las cataratas del Nilo 
Azul, conocidas en idioma amárico como Tis Abay, "agua 
humeante". Regreso a Bahir Dar. Cena y alojamiento.  

22 Marzo: BAHIR DAR: Monasterios del lago Tana
Pensión completa. Por la mañana, embarque para realizar un 
paseo en barco por el lago Tana, en cuyas islas se alzan los más 
de 20 monasterios e iglesias históricas coptas, que datan la 
mayoría de ellos del siglo XVII. Visita de la iglesia de Ura 
Kidane Mihret, una de las más bellas del lago, decorada con 
increíbles pinturas al fresco con escenas bíblicas y otras 
tradiciones cristianas, y que posee una importante colección de 
iconos de lo siglos XVI al XVIII. Visita de la iglesia de Azuwa 
Maryam, del siglo XIV y de planta circular, que posee uno de 
los cuatro iconos que, según la tradición, pertenecieron a San 
Lucas. Regreso a Bahir Dar. Tarde libre. Cena y alojamiento.

23 Marzo: BAHIR DAR / LALIBELA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
a Lalibela, la segunda ciudad santa del país, conocida como la 
Jerusalén Negra, situada en la región montañosa de Amhara, en 
el corazón de Etiopía. Llegada y visita de la iglesia Yemrehana 
Kristos. Una de las más bellas iglesias de los alrededores de 
Lalileba, edificada en el siglo XII en el interior de una cueva, y 
decorada con paneles de madera con soberbias pinturas murales 
con escenas de la Biblia. Detrás de la misma se hallan enterrados 
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miles de peregrinos cristianos que al parecer viajaron desde 
lugares muy remotos para morir allí. Regreso a Lalibela. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad. Cena y alojamiento. 

24 Marzo: LALIBELA
Pensión completa. Día dedicado a la visita del extraordinario 
complejo de iglesias excavadas en la roca de Lalibela, definidas 
como la Octava Maravilla del Mundo. Fundada en el siglo XIII 
como respuesta al progresivo avance del Islam que rodeaba a la 
capital imperial de Axum. Las 11 iglesias monolíticas fueron 
excavadas en la roca y divididas en dos bloques, separadas por 
el río Yordanos (Jordán). Separada de ambos grupos, se encuentra 
la más célebre: Bete Giorgis, que simboliza el Arca de Noé y 
fue construida en honor a San Jorge, patrón de Etiopía. Lalibela 
continúa siendo un lugar especial de peregrinaciones y devoción 
de los cristianos etíopes. Cena y alojamiento.

25 Marzo: LALIBELA: Monasterios de Asheton Maryam y 
Nakutelab
Desayuno. Por la mañana, excursión al Monasterio de Asheton 
Maryam, una de los más altos de Etiopía, emplazado a casi 4.000 
metros de altitud, desde donde se divisan espectaculares vistas. 
La pequeña iglesia alberga cruces extraordinarias así como 
manuscritos iluminados y otros tesoros. Regreso a Lalibela. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Monasterio de Nakutelab, 
construido en el interior de una cueva, a la que se llega por medio 
de una escalera tallada en la roca. Cena y alojamiento.

26 Marzo: LALIBELA / AXUM
Pensión completa. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Axum. Llegada a la antigua capital del imperio axumita que fue 
centro caravanero y punto defensivo para proteger los puertos 

del Mar Rojo y del Océano Indico. De aquí parte la historia de 
la Reina de Saba, que según la leyenda viajó a Jerusalén para 
conocer al rey Salomón. Visita de las famosas Estelas 
monolíticas que se cree son monumentos a los primeros 
gobernantes, anteriores a la llegada del cristianismo; las ruinas 
del Palacio Real, las tumbas de los Reyes y la Iglesia de Santa 
María de Sión, donde la leyenda asegura que se encuentra el 
Arca de la Alianza. Cena y alojamiento.

27 Marzo: AXUM / ADDIS ABEBA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la aldea de Yeha, a 2.000 
m de altura, para visitar el Templo de Yeha, uno de los más 
interesantes y antiguos de Etiopía. El templo, que data del siglo 
VI a.C., fue transformado con la llegada del cristianismo. 
Después del almuerzo, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
a Addis Abeba. Cena y alojamiento.

28 Marzo: ADDIS ABEBA
Desayuno. Por la mañana, subida al Monte Entoto, considerada 
una montaña sagrada, desde donde se divisauna espectacular 
vista sobre Addis Abeba. Visita de la Iglesia de Maryam. 
Almuerzo. Tarde libre para últimas visitas, compras y actividades 
personales. Cena de despedida en un restaurante tradicional 
con espectáculo musical y cultural. Seguidamente, traslado al 
aeropuerto y salida a las 23h40 en vuelo, de regreso a España. 
Cena y noche a bordo.

29 Marzo: MADRID
Llegada a las 05h20 al aeropuerto de Barajas y fin del viaje.

Iglesia excavada en la roca. Lalibela
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lugares muy remotos para morir allí. Regreso a Lalibela. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad. Cena y alojamiento. 
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Pensión completa. Día dedicado a la visita del extraordinario 
complejo de iglesias excavadas en la roca de Lalibela, definidas 
como la Octava Maravilla del Mundo. Fundada en el siglo XIII 
como respuesta al progresivo avance del Islam que rodeaba a la 
capital imperial de Axum. Las 11 iglesias monolíticas fueron 
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el río Yordanos (Jordán). Separada de ambos grupos, se encuentra 
la más célebre: Bete Giorgis, que simboliza el Arca de Noé y 
fue construida en honor a San Jorge, patrón de Etiopía. Lalibela 
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de los cristianos etíopes. Cena y alojamiento.
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Nakutelab
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metros de altitud, desde donde se divisan espectaculares vistas. 
La pequeña iglesia alberga cruces extraordinarias así como 
manuscritos iluminados y otros tesoros. Regreso a Lalibela. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Monasterio de Nakutelab, 
construido en el interior de una cueva, a la que se llega por medio 
de una escalera tallada en la roca. Cena y alojamiento.
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la Reina de Saba, que según la leyenda viajó a Jerusalén para 
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Desayuno. Por la mañana, salida hacia la aldea de Yeha, a 2.000 
m de altura, para visitar el Templo de Yeha, uno de los más 
interesantes y antiguos de Etiopía. El templo, que data del siglo 
VI a.C., fue transformado con la llegada del cristianismo. 
Después del almuerzo, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
a Addis Abeba. Cena y alojamiento.

28 Marzo: ADDIS ABEBA
Desayuno. Por la mañana, subida al Monte Entoto, considerada 
una montaña sagrada, desde donde se divisauna espectacular 
vista sobre Addis Abeba. Visita de la Iglesia de Maryam. 
Almuerzo. Tarde libre para últimas visitas, compras y actividades 
personales. Cena de despedida en un restaurante tradicional 
con espectáculo musical y cultural. Seguidamente, traslado al 
aeropuerto y salida a las 23h40 en vuelo, de regreso a España. 
Cena y noche a bordo.

29 Marzo: MADRID
Llegada a las 05h20 al aeropuerto de Barajas y fin del viaje.

Isla-Monasterio en el Lago Tana

Las impresionantes estelas de Axum

 Addis Abeba: Catedral de la Santísima Trinidad



Iglesia circular en el Lago Tana

INFORMACIÓN
 

INSCRIPCIONES: Para considerar una inscripción en firme deberá 
remitirse al organizador: 

- Copia de la transferencia bancaria por 1.000€ + 55 € si se desea 
seguro de cancelación.

- Copia del pasaporte.
Cierre de inscripciones: 2 meses antes de la fecha de salida, según 
condiciones especiales de contratación de la cía. aérea.
PAGO FINAL: Puede realizarse en cualquier momento, nunca más tarde 
de 1 mes antes de la salida.
PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en base a un 
grupo mínimo de 16 personas* y de acuerdo con las tarifas aéreas, 
coste del carburante, tasas e impuestos en vigor a 15 de Enero 2019. 
Cualquier variación de las mismas repercutirá automáticamente en el 
precio final, el cual se fijará 20 días antes de la salida. El hecho de 
inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente 
de este aviso de reajuste del precio (al alza o a la baja) con la antelación 
requerida por el R.D.L nº1/2007, de 16 de Noviembre de 2007.
* Cualquier solicitud de plazas por encima del cupo de 16 está sujeta a 
confirmación.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo de línea regular Madrid-Addis Abeba-Gondar y 

Bahir Dar-Lalibela-Axum-Addis Abeba-Madrid, en clase 
Turista, tarifa Grupo (20 kg de equipaje).

• Tasas aéreas y de aeropuerto.
• Traslados de aeropuerto y hotel que se indican.
• El recorrido en minibús que se indica.
• Estancia en hoteles de 1ª Cat. en Addis Abeba y Bahir 

Dar. En el resto de ciudades, alojamiento en los mejores 
hoteles disponibles: hoteles y lodges sencillos de 2 y 3 
estrellas.

• Pensión completa (10 desayunos y 22 almuerzos / 
cenas) en hoteles y restaurantes.

• Acompañante de la Organización.
• Guía acompañante local durante el recorrido por Etiopía.
• Todas las visitas que se indican incluyendo entradas a 

iglesias, museos, pueblos y otras actividades descritas 
en el programa.

• Paseo en barco por el lago Tana.
• Propinas a maleteros, guías y chóferes.
• Seguro de Vida y Póliza de Seguro para caso de 

accidentes, enfermedad en viaje, gastos extras y de 
retorno, y pérdida de equipaje.

• Bolsa y cartera de documentación.
No se incluye:
• Gastos de obtención del visado de Etiopía que se obtiene 

a la llegada al país (precio aproximado: 50 €).
• Extras y bebidas en hoteles y restaurantes.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DOCUMENTACIÓN: Pasaporte con una validez mínima de 6 meses contados 
a partir de la fecha de salida de regreso de Etiopía. Necesario visado de 
turismo que se obtiene en el aeropuerto de entrada al país. Precio aprox. 
50 € (Información válida para ciudadanos españoles. Otras nacionalidades 
se ruega consultar).

NOTAS:
- Dado el nivel de desarrollo e infraestructuras de Etiopía, el clima, el estado de 
las carreteras y pistas y otras circunstancias pueden ser causa de retrasos o 
cambios de itinerario. Por ello el guía local podrá modificarlo ofreciendo las 
alternativas oportunas y en la mayoría de los casos las mejores existentes en 
cada momento.
- Los vuelos domésticos en Etiopía están sujetos a posibles cambios o 
cancelaciones lo que significa que el itinerario podría modificarse.
- El Monasterio de Asheton Maryam se encuentra a 4.000 m de altitud por lo que 
para realizar la excursión se recomienda estar en buena forma física.

En habitación doble: 2.850 €
Splto. Habit. Individual: 450 €
+ Seguro de Cancelación: 55 €

PRECIO POR PERSONA CONDICIONES GENERALES
1. Organización
La organización de estos viajes ha sido realizada por 
Viajes Sireica-interPAX. C.I.E. 83. 
2. Legislación aplicable y aceptación de 
condiciones
Este viaje se rige por las normas preceptivas del 
R.D.L nº1/2007, de 16 de Noviembre de 2007 y 
demás disposiciones concordantes de las 
Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje 
publicado en el presente folleto origina la expresa 
aceptación por parte del consumidor de todas y 
cada una de las Condiciones Generales publicadas 
en nuestro programa de «Viajes y Peregrinaciones 
2019», y se consideran automáticamente 
incorporadas al contrato sin que sea precisa su 
transcripción individualizada en el mismo.
3. Anulaciones
En todo momento el usuario puede desistir de 
realizar los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, una vez descontados los 
gastos de gestión y todos los de anulación que se 
produzcan. En concreto, para los de billetes aéreos, 
dada la tarifa reducida de grupo que utilizamos en 
este viaje, la cancelación conllevará los siguientes 
gastos:

- Si la anulación se produce entre 90 y 46 días 
a la fecha de salida: 250 euros.
- Si la anulación se produce con menos de 45 
días: 500 euros.  

ADEMÁS de estos gastos de cancelación, se aplicará 
la penalización que se contempla en la citada R.D.L 
nº1/2007, consistente en los siguientes porcentajes 

sobre el importe total del viaje:
- El 5% del importe total del viaje, si el 
desistimiento se produce con más de diez días y 
menos de quince de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje.
- El 15% entre los días 3 y 10 antes de la salida.
- El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la 
salida. 
- El 100% de no presentarse a la hora prevista 
para la salida. En este caso el consumidor o usuario 
está obligado al pago del importe total del viaje, 
abonando las cantidades pendientes.

4. Cancelación de la salida
La Agencia Organizadora podrá cancelar el viaje 
programado por insuficiencia del número de 
inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a 
reclamación alguna, siempre y cuando dicha 
cancelación sea comunicada al mismo con al menos 
10 días de antelación y no teniendo este más  
derecho que el total reembolso del importe 
satisfecho. 
(Para la totalidad de las Condiciones Generales 
remitirse a nuestro programa de Viajes y 
Peregrinaciones interPAX 2019).

5. Seguro de cancelación
Dadas las condiciones de contratación de los billetes 
aéreos incluidos en estos viajes, con tarifas y normas 
de grupo, toda anulación de plaza ya confirmada 
conlleva una penalización como queda reflejado más 
arriba. Por este motivo, se recomienda, para cubrir 
este riesgo, suscribir la póliza que se ofrece (55 €) 
con la Cía. de seguros MAPFRE. Solicite detalle de 
la misma.

Viajes Sireica-interPAX
Tel: 91 541 28 77

E-mail: info@sireica.com · www.sireica.com
Carrera San Jerónimo, 3  ·  28014 Madrid

Comisaría de Tierra Santa
Provincia de la Inmaculada

Franciscanos 

INFORMACIÓN

Peregrinaciones
CIE.83

P. Pedro González
Comisaría de Tierra Santa

Provincia de la Inmaculada - Franciscanos
Tel: 615 875 120  -  E-mail: pggusuario@hotmail.com


