Tu Operador de
Aventuras& Expediciones seleccionadas

ETIOPIA Norte Runa
Si hablamos de África podemos decir sin miedo a
equivocarnos que es un continente que engancha.
Queremos conozcas uno de los países en el que
somos expertos: Etiopia.
Te mostramos un recorrido por la parte Norte
incluyendo Axum donde vas a poder disfrutar de
las riquezas patrimoniales de las que disponen.
Comenzaremos el viaje en la capital Adís Abeba,
para volar enseguida hacia la parte norte y
visitar las tres ciudades históricas más
importantes: Bahar Dar; con sus cataratas y el
Lago Tana, fuente del Nilo Azul. Gondar: la
sorprendente ciudadela que defiende sus castillos
medievales. Lalibela: famosa por las once
iglesias excavadas en la roca. En Axum
descubriremos el lugar donde se halla el Arca
perdida.
Con nuestros profesionales en destino, así como
nuestros guías y conductor asiduos, que como
buenos etíopes nos mostraran su país con todo
lujo de detalle.

SERVICIOS INCLUIDOS












Vuelo regular Madrid – Addis Abeba – Madrid
con Ethiopian Airlines en clase turista (N) así
como vuelos Internos. (Incluye tasas aéreas)
Guía de habla hispana en destino.
Transporte por carretera en minibús.
Pensión Completa durante el recorrido excepto
en Addis Abeba (alojamiento y desayuno)
Alojamiento y comidas en hoteles y rtes
seleccionados por Runa Tours.
No utilizamos campings.
Visitas durante todo el recorrido.
Entradas y visitas.
Botella de agua diaria.
Seguro de viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS




Visado.
Seguro opcional de cancelación.
Todo lo No especificado en el apartado anterior.
Nuestro punto fuerte en este viaje:
Calidad en comidas y alojamientos.
Guía en castellano
Vuelos directos de Ethiopian Airlines

VIAJE DE AVENTURA CALIDAD desde 2 personas

ETIOPIA NORTE (Incluye Axum)
Día 1: Salida de Madrid destino Addis Abeba
Día 2: Addis Abeba
Día 3: Addis Abeba – Bahardar
Día 4: Bahardar - Gondar
Día 5: Gondar - Lalibela
Día 6: Lalibela
Día 7: Lalibela - Axum
Día 8: Axum - Addis Abeba
Día 9: Salida de Addis Abeba destino Madrid
Día 10: Llegada a Madrid

¿NOS SIGUES?
Precio por persona (basado hab. Doble):
2.180 €

VISADO El visado es obligatorio y se obtiene en la
embajada (50 €). Si quieres registrarte en el Ministerio de
Asuntos Exteriores español antes de viajar:
www.visatur.mae.es/viajeros
TRANSPORTE EN TIERRA Vehículo Minibús.
GUÍAS Guía profesional. Habla española.
CLIMA Varía dependiendo de la altura. En la zona tropical
la temperatura media anual es de 26ºC, con escasas
precipitaciones. En la zona subtropical la temperatura
media es de 21ºC. En la zona templada es de 16ºC.
MONEDA La moneda local es el Birr (ETB).
1 € ≈25 birr
DIFERENCIA HORARIA + 1 horas con respecto a España
(variable según calendario)

Suplemento Individual: 490 €
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