Tu Operador de
Aventuras& Expediciones seleccionadas

Etiopía & Zanzíbar
Honeymoon
Cuando llegas a Etiopía, cuando pisas por
primera vez Addis Abeba te das cuenta de lo
caótica y vibrante que es la ciudad. Poco que
decir… enmudeces y observas. A partir de este
momento es cuando tus sentidos tienen que estar
vivamente atentos a todo lo que complementa la
ciudad. Sus gentes por la calle, la gastronomía
que podéis degustar, debo decir que existen
restaurantes increíbles, los edificios imponentes
de la parte cool de la ciudad. En Addis Abeba,
nuestro alojamiento es el más lujoso, sorprende
por fuera y aún más por dentro.
Y los alojamientos que tenemos preparados van
a ser una auténtica ¡sorpresa etíope!

Arca de la Alianza custodiada durante siglos y
que nadie ha visto. De hecho, con mi curiosidad
innata, intenté acceder a la zona donde está
custodiada y me detuvieron en la primera entrada
alegando que solo pueden acceder los hombres…
igualmente ellos no la pueden ver, solo sentir lo
cerca que han estado.
Hermosos hoteles, restaurantes increíbles y hasta
callejuelas y rincones sorprendentes.
Opción a parte es si queréis o atrevéis a ver
alguna tribu de la zona Sur o ya directamente
desconectar de toda la belleza vista en el Norte
del País para conectar con la siguiente etapa del
viaje. Vamos a ver como sus gentes, de
diferentes etnias, viven todavía de manera básica
y elemental…, nada de lo que leas y veas se
puede comparar con lo que descubres allí. Deja
volar tu parte más exploradora y aventurera y
adéntrate en ellas de nuestra mano…
Muchas opciones de playa tenemos como
Zanzíbar o Isla Mauricio. La primera, una isla lo
suficientemente hermosa para desconectar y
relajarse, pero también con muchas opciones de
lugares, safaris y parques que visitar. La
segunda, otra isla con actividades estimulantes y
rincones secretos, donde es fácil recorrerla o que
te transporten. Esto ya es cuestión de gustos…
¡vuestros gustos!

En este último viaje a Etiopía visité, entre otras
maravillas, las iglesias excavadas en tierra
situadas en Lalibela, imponentes, secretamente
guardadas durante siglos… nada de lo que os
cuente puede dibujar una estampa real de lo que
te encuentras cuando las visitas.

Nuestras Lunas de Miel son todas a medida, para
ello tienes me tienes a tu disposición.

Para los más entusiastas, hasta os recomendamos
completar Lalibela con la zona Norte en la que
mucho hay que descubrir entre ello, Axum el
mayor centro de peregrinación con la misteriosa
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