
ETIOPÍA: LO QUE NO TE PUEDES PERDER

 º Imprescindible visitar la región de Danakil, considerada el punto más 
cálido del planeta. Allí encontrarás el volcán Erta Ale y podrás acercarte a 
pie de lava. También verás el impresionante desierto sulfuroso de Dalil y las 
interminables caravanas de camellos que transportan la sal de las minas.

 º Los lugares históricos más conocidos - Axum, Lalibela, Gondar y Bahir 
Dar - forman parte de la ruta histórica que no hay que perderse en 
Etiopía. Cabe destacar los monasterios e iglesias ortodoxas, los obeliscos 
y las antiguas catacumbas de los reyes etíopes de Axum.

 º Para los amantes de la naturaleza y los paisajes agrestes, es obligada una 
visita al Parque Nacional de Simien Mountains.

by Javi Clavijo

EL INFIERNO 
EN LA TIERRA 

“De todos los lugares que he visitado, nunca he visto nada parecido a los 
paisajes extremos de Etiopía. Es literalmente como estar en otro planeta.
¿Una experiencia imperdible? Sobrevolar en helicóptero el volcán Erta 
Ale, que lleva más de 50 años en erupción, aterrizar en el cráter y pasar 

la noche en uno de nuestros campamentos móviles.
Etiopía no es famosa por su hotelería de lujo ni su gastronomía,  

pero descubrirás paisajes brutales que no encontrarás en ningún otro 
lugar del planeta.”

JAVI CLAVIJO

EL INFIERNO EN LA TIERRA EXISTE. 
¿QUIERES SABER DÓNDE?
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ADMIRA LA BELLEZA
HIPNÓTICA DE LAS  

AURORAS BOREALES 

Desde BRU&BRU os ofrecemos unas vacaciones navideñas 
de ensueño, una experiencia en familia que hay que vivir al 
menos una vez en la vida. Papá Noel está esperando que le 
hagáis una visita en su casa de Laponia este invierno. ¿Os lo 
vais a perder?

VISITA EN FAMILIA A PAPÁ NOEL
Acércate a Laponia y disfruta de unos días en familia en un 
entorno único. Os alojaréis en un acogedor chalet entre la nieve, 
haréis una excursión en trineo con perros, montaréis sobre 
motos de nieve, pescaréis en el hielo, admiraréis las auroras 
boreales desde un trineo de renos y pasaréis a visitar a Santa 
Claus. Momentos exclusivos para disfrutar de forma privada con 
tu familia.

¡Una aventura mágica en toda regla!

Fuera de mitos y leyendas, los científicos consideran las 
auroras como los fenómenos luminosos más impresionantes de 
la naturaleza. Seguramente haya pocos momentos en la vida 
que se queden tan grabados como la primera vez que vemos 
una aurora polar.

EXPERTOS CAZADORES DE AURORAS
Dormir en una casa en un árbol siempre tiene su encanto, pero 
en el Treehotel lo llevan a otro nivel. Con sus 6 cabañas únicas 
y de lo más originales – desde un OVNI hasta un nido de pájaro 
–, Treehotel promete una estancia sin igual. Además, si quieres 
puedes ser uno de los primeros en alojarte en la nueva cabaña 
de Treehotel, que promete ser la más espectacular de todas.

¡Escápate al norte de Suecia y viaja en busca de las 
auroras boreales!

OS ESPERA
EN SU CASA 
DE LAPONIA

VIVE UNAS 

NAVIDADES 
DE ENSUEÑO 
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¿AÚN NO 
HAS VIAJADO CON

 NOSOTROS?
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En octubre de este año Soneva estrena su nuevo y exclusivo resort, 
Soneva Jani, fruto de la sabiduría ganada con años de experiencia. 
Para tener el mínimo impacto posible sobre el entorno, sus villas 
están construidas sobre la arena de la laguna para no dañar el 
coral. También contará con un eco-centro y con un extenso huerto 
vegetal para proveer a sus restaurantes.

Soneva Jani cuenta con una colección de villas sobre el agua y 
santuarios en la isla situados en una laguna de aguas cristalinas 
y rodeados de playas inmaculadas cubiertas de una frondosa 
vegetación tropical. El punto fuerte de la isla son los 5,6 kilómetros 
de laguna privada que la rodean; un impresionante espectáculo azul 
que inspira una sensación de calma.

¡Acompáñanos al paraíso y descubre Soneva Jani!

No importa cuántas veces hayas estado en 
Maldivas, cada  resort es un mundo por descubrir

TE PRESENTAMOS 

SONEVA JANI
LO ÚLTIMO DE SONEVA EN MALDIVAS

NOVEDADES EN 

BRU&BRU

¿NOS ACOMPAÑAS?  
¡AÚN ESTÁS A TIEMPO! 

7 de octubre de 2016: Sri Lanka
Yoga & Wellness retreat con Arianna Forte

17 de abril de 2017: Groenlandia
expedición ártica con los inuit y el 

antropólogo Francesc Bailon

16 y 31 de julio de 2017: Islandia
viaje fotográfico con Iñaki Relanzón

PRÓXIMOS VIAJES  
DE NUESTRO EQUIPO 

· Redescubriendo Maldivas
· Recorriendo la ruta de la seda

· Explora Perú
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ven a vernoS para conocer

máS novedadeS:


