
	

	

 

 RUNNERS FOR ETHIOPIA   

 PROGRAMA FISIOS Y RUNNERS 
	

 11 DIAS / DEL 5 AL 11 DE JUNIO 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Runners for Ethiopia regresa un año más a Etiopía con su proyecto solidario. Una incursión a Etiopía para 
bucear en la experiencia de correr una maratón (además de otras modalidades), la entrega de material 
solidario de atletismo y donde un grupo de fisioterapeutas trata a atletas locales y realiza un interesante 
proyecto de formación a profesionales locales, en los ámbitos de la fisioterapia, readaptación, 
entrenadores, preparadores físicos, medicina deportiva y enfermería. 

Este año, como novedad, viajaremos hasta Gondar, las montañas Simien y viviremos la maratón en Addis 
Abeba. 

¿Te vienes con nosotros? 

 
	



	

	

 
 

 ITINERARIO 
 
01 (5 de Junio, viernes) VUELO INTERNACIONAL A ADDIS ABEBA 

02 (6 de Junio, sábado) ADDIS ABEBA – DEBRE BIRHAN 

03 (7 de Junio, domingo) DEBRE BIRHAN – ADDIS ABEBA 

04 (8 de Junio, lunes) ADDIS ABEBA – GONDAR (Vuelo doméstico) – PARQUE NACIONAL DE 
SIMIEN MOUNTAINS 

05 (9 de Junio, martes) PARQUE NACIONAL DE SIMIEN MOUNTAINS — GONDAR  

06 (10 de Junio, miércoles) GONDAR – ADDIS ABEBA (Vuelo doméstico) 

07 (11 de Junio, jueves) ADDIS ABEBA 

08 (12 de Junio, viernes) ADDIS ABEBA 

   09 (13 de Junio, sábado) ADDIS ABEBA 

10 (14 de Junio, domingo) ADDIS ABEBA (Maratón) – SALIDA VUELO INTERNACIONAL 

11 (15 de Junio, lunes) LLEGADA DESTINO INTERNACIONAL 

 

 

  RUTA DETALLADA 

 
01 (5 de Junio, viernes) VUELO INTERNACIONAL A ADDIS ABEBA 

Salida en vuelo internacional con destino a Addis Abeba desde Madrid. Noche a bordo. 

 

02 (6 de Junio, sábado) ADDIS ABEBA – DEBRE BIRHAN 

 

Llegada a la capital etíope a primera hora de la mañana.  Tras cumplimentar los requisitos burocráticos en la 
aduana, recogeremos nuestro equipaje. Antes, sin embargo, nos estarán esperando miembros de Runners 
for Ethiopia a la salida de la terminal o bien en el adyacente parking del aeropuerto, una vez fuera del edificio 
principal. 
 
Partiremos hacia a la localidad de Debre Birhan, al norte de Addis Abeba y a un par de horas de la capital, 
siempre dependiendo del tráfico en la bulliciosa capital etíope.  



	

	

Debre Birhan, es una pequeña ciudad donde se encuentra un centro de alto rendimiento local que 
visitaremos. Un austero edificio donde se alojan potenciales atletas locales que incluyen habitaciones, una 
sala de reuniones y una cocina local.  

A la entrada del recinto, un humilde gimnasio sirve para ejercitarse a los corredores etíopes. 

 

FISIOS: Se procederá al tratamiento de atletas locales. 

RUNERS: Los runners podrán visitar las instalaciones y preparación para la entrega de material. 

 

Alojamiento en Eva Hotel o similar. 

 

 
03 (7 de Junio, domingo) DEBRE BIRHAN – ADDIS ABEBA 

 

Con los primeros rayos del sol  iremos a entrenar en el centro de alto rendimiento de Debre Birhan. Los 
entrenamientos tienen una vertiente técnica importante. El grupo procederá al reparto de material solidario 
en el centro de alto rendimiento. Retorno a Addis Abeba. 

 

Poco conocida por la mayoría de los viajeros, que suelen pasar de largo, Addis Abeba es un fascinante mundo 
por descubrir. Vale la pena destacar que la capital etíope, con sus 2.400 metros de altitud, es una de las 
capitales más altas del mundo. 

 

De población creciente y ubicada geográficamente en el centro del país, Addis Abeba (“Nueva flor”, en 
amárico, tal y como la bautizaron sus fundadores), resulta una ciudad agradable y llena de múltiples 
sorpresas. Los puntos  más emblemáticos son  el barrio de Piazza y el siempre caótico Mesquel Square. 
 
FISIOS: Por la tarde, preparación para las sesiones de tratamiento y formación. 

RUNNERS: Visitas por Addis Abeba  

 
   Alojamiento en Tulip Inn o similar. 

 

 

 

04 (8 de Junio, lunes) ADDIS ABEBA – GONDAR (Vuelo doméstico)– PARQUE NACIONAL DE 
SIMIEN MOUNTAINS 
 

Vuelo doméstico a la ciudad norteña de Gondar. Fundada por el emperador Fasilidas, Gondar fue la segunda 
capital del Imperio Axumita y un gran centro de referencia, entre los siglos XVII y XVIII. 

Gondar fue la capital de Etiopía en el pasado y presenta uno de los primeros castillos que se conocen en la 
historia de África (Fasil Ghebbi). El recinto central amurallado, rodeado por altos muros de piedra, cubren, ni 
más ni menos, que 70 mil metros cuadrados y contiene un total de seis castillos, un complejo de túneles 
interconectados y pasos elevados con otros edificios de menor tamaño.  



	

	

Conocido por el “Camelot de África”, el complejo real  también incluye capillas, salón de banquetes, cuadras 
de caballos y…hasta jaula de leones. 

Tras la llegada a Gondar y posible visita a la universidad local nos dirigiremos a Debark, a las puertas del 
Parque Nacional de Simien Mountains. 

FISIOS Y RUNNERS: Paseo por los alrededores y conoceremos de cerca de los atletas de la zona, cómo 
entrenan y sus necesidades. 

Alojamiento en Ras Dashen Hotel o similar 

 

05 (9 de Junio, martes) PARQUE NACIONAL DE SIMIEN MOUNTAINS – GONDAR  

 

Conoceremos el Parque Nacional de Simien Mountains. Debark, situado a 2.800 metros de altitud, es el 
punto donde nos encontraremos con nuestro guía local y los scouts del parque que nos acompañarán a lo 
largo de la ruta.  

Realizaremos una excursión por el Parque Nacional. A lo largo de las escarpadas paredes, nos acompañarán 
los Geladas, una especie endémica de Etiopía. Se trata de unos monos que viven en manadas, siempre cerca 
de los precipicios y barrancos. “Gelada” significa “corazón sangrante” en amárico, y alude a la parte de piel 
roja y sin pelo que tienen estos animales en el pecho y la garganta.  

En el caso de las hembras, esta piel se inflama y enrojece cuando están en celo. Con un poco de suerte 
también veremos el íbice de wallia, cuyo territorio se limita por completo a las Simien Mountains. También 
se encuentra por estas tierras el lobo etíope y grupos de quebrantahuesos, aunque su avistamiento no es 
sencillo. 

Asimismo, realizaremos un pequeño paseo para ver de cerca las escarpadas montañas que forman las 
Simien. 

Abandonaremos progresivamente este parque nacional y regresaremos a Gondar.  

Alojamiento en AG Hotel o similar. 

 

06 (10 de Junio, miércoles) GONDAR – ADDIS ABEBA (Vuelo doméstico) 

 
Vuelo doméstico de Gondar a Addis Abeba. Traslado al hotel. 

FISIOS: Por la tarde, preparación para las sesiones de tratamiento y formación. 

RUNNERS: Visitas por Addis Abeba  

 

Alojamiento en Tulip Inn o similar. 

 

 

 

 

 

 



	

	

07 (11 de Junio, jueves) ADDIS ABEBA  

 

FISIOS: Se habilitarán varias salas para el tratamiento de fisioterapia y readaptación; formación en 
fisioterapia a los “fisios” locales; formación a entrenadores y preparadores físicos; y formación en medicina 
y enfermería. 

 

RUNNERS: Entrenamientos en diferentes puntos de Addis Abeba como Bekele Track, Sululta o Estadio 
Olímplico. Visitas por Addis y alrededores. 

   Alojamiento en Tulip Inn o similar. 

 

08 (12 de Junio, viernes) ADDIS ABEBA  

 

FISIOS: Se habilitarán varias salas para el tratamiento de fisioterapia y readaptación; formación en 
fisioterapia a los “fisios” locales; formación a entrenadores y preparadores físicos; y formación en medicina 
y enfermería. 

 

RUNNERS: Entrenamientos en diferentes puntos de Addis Abeba como Bekele Track, Sululta o Estadio 
Olímplico. Visitas por Addis y alrededores. 

 

Alojamiento en Tulip Inn o similar. 

 

 

09 (13 de Junio, sábado) ADDIS ABEBA  

 

FISIOS: Se habilitarán varias salas para el tratamiento de fisioterapia y readaptación; formación en 
fisioterapia a los “fisios” locales; formación a entrenadores y preparadores físicos; y formación en medicina 
y enfermería. 

 

RUNNERS: Entrenamientos en diferentes puntos de Addis Abeba como Bekele Track, Sululta o Estadio 
Olímpico. Visitas por Addis y alrededores. 

 

Alojamiento en Tulip Inn o similar. 

 

10 (14 de Junio, domingo) ADDIS ABEBA (maratón) – SALIDA VUELO INTERNACIONAL 

 

El gran día. Maratón de Etiopía en la capital Addis Abeba. Una prueba en altura que recorrerá alguno de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad. 

En la meta, la organización ameniza la fiesta con música y bailes típicos de la zona.  



	

	

Tras la prueba regresaremos al hotel para comer y descansar y celebraremos como merece el fin de 
fiesta. 

Traslado por la noche al aeropuerto para el vuelo internacional. 

 

 

11 (15 de Junio, lunes) LLEGADA DESTINO INTERNACIONAL 
 

****Fin de los servicios **** 
 

 

 PRECIO POR PERSONA - (SERVICIOS DE TIERRA Y 
VUELOS) 

1650€  

 
VUELOS 
 1 ET 713 05JUN F MADADD HK40 2100  0730   06JUN J /E                                   

 2 ET 124 08JUN M ADDGDQ HK40 0710  0810  /E                                           

 3 ET 125 10JUN W GDQADD HK40 0940  1040  /E                                           

 4 ET 712 14JUN S ADDMAD HK40 2235  0740   15JUN M /E                                   

 
ALOJAMIENTO 
ADDIS ABEBA:  Tulip Inn o similar.  
GONDAR:  AG Hotel o similar  
DEBARK :  Ras Dashen Hotel o similar 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
Guía de habla hispana durante toda la ruta. 
Guías locales. 
Vuelos internacionales y domésticos 
Vehículos con conductores y gasolina. 
Visitas 
Habitación doble en régimen de pensión completa. 
Seguro básico de viaje 



	

	

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
Visado. 
Bebidas  
Propinas. 
Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de servicios Incluidos tendrá consideración de NO incluido. 
 
 
 
 
 

 

CÓMO FORMALIZAR TU RESERVA 

Para garantizar tu plaza en el viaje, deberás cumplir los siguientes plazos de pago: 

• En el momento que confirmes tu asistencia al viaje (reserva de plaza): 400€ 

• Segundo pago, a realizar máximo el 5 de Abril de 2020: 550€ 

• Tercer pago, a realizar máximo el 5 de Mayo de 2020: 700€ 

 

Para hacer los pagos, puedes hacerlo vía transferencia a la siguiente cuenta: 

Entidad: BANCO DE SABADELL 

Titular de la cuenta: RIFT VALLEY EXPEDITIONS, S.L 

Número de cuenta: ES73 0081 0195 7700 0150 3353 

En el concepto de la transferencia, deberás poner el código 200008, haciendo constar el nombre y 
apellidos de la persona que va a viajar. 

 

Para tramitar el viaje contactar con Laia de Rift Valley (laia@rift-valley.com). 

 

 NOTAS IMPORTANTES 

Runners for Ethiopia y Rift Valley diseñan con detenimiento cada una de las rutas que ofrece, adaptándose en todo momento a 
las necesidades del viajero. Sin embargo, debido a las particularidades del país, es posible que dichos itinerarios puedan sufrir 
variaciones en su recorrido y lugares a visitar. Las condiciones meteorológicas cambiantes, el estado de la red de carreteras o las 
disputas tribales puntuales en determinadas zonas pueden modificar tanto algunos de los horarios previstos como el trazado de 
la ruta. 

 

 
 



	

	

SANIDAD Y VACUNAS 
Rift Valley recomienda consultar un médico especialista o dirigirse a los organismos sanitarios oficiales antes de partir hacia 
destinos africanos. Los profesionales sanitarios nos ofrecerán consejos generales sobre salud e higiene en ambientes tropicales, 
así como asesoramiento específico para la zona concreta donde transcurre nuestra ruta. 

Centros de vacunación en España: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

La planificación de las consultas y las posibles vacunaciones es responsabilidad del viajero.  

 
SEGURIDAD 
Rift Valley solicitará los datos de contacto necesarios de todos sus viajeros con el fin de responder rápidamente a cualquier 
incidencia que pudiera surgir durante su estancia. 
Para más información: http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx 

 
DOCUMENTACIÓN 

El viajero es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria para el viaje. El visado es necesario para la entrada 
en el país. Para la obtención del visado es necesario tener el pasaporte con páginas suficientes para el sello del visado y con 
validez mínima de 6 meses a la salida del país. El visado se puede obtener online en https://www.evisa.gov.et/#/apply/start que 
puede tardar desde unas horas a varios días, o a la llegada al aeropuerto de destino. 
 

SEGURO DE VIAJE 
Este viaje incluye un seguro tal y como indicado en el apartado de Incluidos. Si el cliente lo desea puede ampliar las coberturas del 
mismo abonando la diferencia correspondiente. En ese caso, Rift Valley Facilitará la información necesaria para tramitar una póliza 
con las coberturas y condiciones adecuadas al cliente y el viaje contratado. 
 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 
Rift Valley se compromete a facilitar asesoramiento personalizado a sus viajeros en el momento de contratar sus servicios. Se 
facilitará un listado de material necesario para la ruta, consejos para confeccionar un pequeño un botiquín de viaje, 
recomendaciones sobre equipos fotográficos adecuados para el país, etc. Nuestro personal estará encantado de solucionar 
todas aquellas dudas que vayan surgiendo durante la preparación del viaje. 

 
VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación para que 
se les pueda facilitar información a tal efecto.  
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación 
requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás 
participantes en el viaje.  
RESPONSABILIDAD 

Estamos convencidos de que este viaje será una experiencia inolvidable para los viajeros, un intenso proceso de aprendizaje e 
intercambio cultural y una apasionante inmersión en la cultura y la sociedad africana. 

Rift Valley considera que es su responsabilidad como agente turístico fomentar valores como el respeto (cultural, social y 
medioambiental) y la convivencia con las poblaciones locales. Dichos valores deberán prevalecer en todos sus viajes. 



	

	

Igualmente, Rift Valley debe asegurar que el impacto de sus viajes en ningún caso resulte negativo para el país y para su población. 
Entre todos, podemos contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos Africanos. 

Por último, para Rift Valley es muy importante contribuir al fortalecimiento económico y al desarrollo del país. Así pues, es 
importante que nuestros clientes sepan que constantemente realizamos nuestra pequeña aportación mediante la contratación de 
personal local (guías, conductores, cocineros, barqueros, etc.) y todo tipo de servicios (alojamiento, restauración o guías 
especializados) asegurando siempre un trato respetuoso y una remuneración digna y justa. 

 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), el cliente 
acepta que los datos personales que informa en este documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el 
mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia RIFT VALLEY EXPEDITIONS, S.L., con domicilio en Sabadell. Dichos datos han 
sido recogidos por la agencia con la finalidad de facilitarle la información pre-contractual   de acuerdo con Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los artículos los artículos del RGPD: 
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 
• 6.1. b  El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas precontractuales. 
 
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia 
“Protección de Datos”. 
 
Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual, pre-contractual 
y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus 
datos. 
 

 POLÍTICA GENERAL DE CANCELACIÓN 

El cliente podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje y se procederá a la devolución del 
importe total o bien de las cantidades anticipadas realizadas. No obstante, el cliente deberá indemnizar a la Agencia de la 
siguiente forma: 

 

1. Penalización consistente en: 
a. 25% del total del importe si el desistimiento se produce entre 30 y 45 días antes del inicio del viaje 
b. 40% del total del importe si el desistimiento se produce entre 15 y 29 días antes del inicio del viaje 
c. 100% del total del importe si el desistimiento se produce entre los 14 días antes del inicio del viaje 

 

Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación. 

 

 

 



	

	

POLÍTICAS ESPECIALES DE CANCELACIÓN 

La Agencia no reembolsará los siguientes servicios contratados: 

- Billetes aéreos emitidos 
- Pólizas de seguros 
- Permisos de primates 
- Tramitación visados/permisos 
- Tasas gubernamentales 

 

 

CESIÓN DE LA RESERVA 
El cliente podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas en el contrato. La cesión deberá 
comunicarse a la Agencia con una antelación mínima de 7 días naturales antes del inicio del viaje y sólo podrá repercutirse al 
viajero, los costes efectivamente soportados a la causa de la cesión.   

En todo caso, el cliente y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la Agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudieran derivarse de la cesión. 

Nota: los vuelos y los seguros de viaje no podrán cederse debido que se realizan a título nominativo. 

 

 

 

Una vez efectuada la reserva en firme por el cliente y confirmados los servicios y su precio por parte de la agencia, éste sólo 
podrá ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso que haya variaciones en el coste de los 
transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos referentes a determinados servicios (como los de 
aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje. 

 

El presente presupuesto ha sido confeccionado en fecha 06/02/20. El mantenimiento del precio y del itinerario expresado en el presente 
presupuesto viene condicionado por la disponibilidad y coste de los servicios que lo componen en el momento en que el cliente nos solicite la 
reserva en firme, de tal manera que el precio definitivo o algún punto del itinerario puede variar hasta el momento en que el cliente solicite 
la formalización de la reserva y reconfirmemos los servicios y su coste con los proveedores .  

Una vez efectuada la reserva en firme por el cliente y confirmados los servicios y su precio por parte de la agencia, éste sólo podrá ser revisado 
hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso que haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del 
carburante), en las tasas o impuestos referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje. 

 

 


