Tu Operador de
Aventuras& Expediciones seleccionadas

ETIOPIA AL COMPLETO
Salida el 21/02/2017 y regreso el 11/03/2017
Volvemos de nuevo a Etiopia, no te lo puedes
perder porque casi nadie supervisa los detalles
como nosotros. Con guía desde España por
supuesto y haciéndote participe de los tesoros de
la parte Norte, incluido AXUM y HARAR, así
como las tribus de Sur donde tu capacidad de
sorpresa irá en aumento. 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.
Queremos que vivas este País con nosotros,
compartiendo experiencias con su gente, disfrutando
de su gastronomía y pisando sus caminos así como
las ciudades de nuestra mano.
Saldremos de España (Madrid) con destino Etiopia
(Addis Abeba) y haremos noche a bordo. Prepárate
para visitar la vibrante capital.
Seguiremos visitando primero la parte Norte del país
que no te va a defraudar, después continuaremos con
la naturaleza en estado puro que nos ofrece este
magnífico país, las montañas Chencha a 3.000 m, el
Lago Chamo con sus hipopótamos y fauna autóctona.
La última etapa de nuestro viaje se dará lugar en las
tribus de Sur: tan diferentes entre sí los Hammer, los
Mursi, los Konso, y mucho más…
Nos introduciremos entre ellos. Observaremos como
viven y aunque son celosos de su intimidad siempre
agradecen que lleguen visitas respetuosas.
Sus danzas tribales, el parque nacional de Mago,
mercados autóctonos y visitas especiales que nos
harán querer volver a este hermoso país.

Y no te sorprendas al comerla con los dedos…
es como lo hacemos todos.

¿NOS SIGUES?

Precio por persona(basado hab. Doble):
3.620 € (INCLUYE HARAR)
Precio por persona(basado hab. Doble):
3.220.€ (NO INCLUYE HARAR)
Suplemento Individual: 680 € / 490 €

VIAJE DE AVENTURA CALIDAD
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
NUESTRO PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales
con Etiopian Airlines, vuelos internos, Hoteles de
calidad seleccionados por RunaTours, Pensión
Completa en destino (excepto Addis Abeba),
Transporte y guía habla hispana privado, Seguro de
amplias coberturas. Tasas aéreas a 27/08/2016.
TRANSPORTE EN TIERRA Vehículo Minibús.
GUÍAS Guía profesional. Habla española
GUIA ACOMPAÑANTE desde España
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
la media anual 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)
NO INCLUIDAS PROPINAS PARA FOTOS

Disfruta de su gastronomía El plato típico es la injera,
una torta de pan muy fina fabricada con teff, un
cereal autóctono, y que se cocina sobre una plancha
de barro.
RUNA TOURS. Operador de Viajes & Expediciones en las que somos expertos
info@runatours.com /// Phone: +0034 964-200406 /// Spain
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