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Namibia al Completo    
Fly & Drive 

 
Extensa ruta para recorrer los lugares más emblemáticos de Namibia. Comenzaremos 

recorriendo toda la franja de bellos y cambiantes paisajes desérticos que cubren la región de 

Hardap, con la visita al mágico desierto del Namib y sus famosas dunas de Sossusvlei, 

siguiendo hacia el norte atravesando el Naukluft y sus paisajes desérticos siempre cambiantes 

hasta llegar a la villa de Swakopmund. Desde aquí podrán visitar la bella Walvis Bay, con su 

bahía repleta de flamencos antes de seguir hacia el norte, en paralelo a la Costa de los 

Esqueletos, para visitar Cape Cross, donde habita una de las colonias de focas más grandes 

del sur de África. Se adentrará en Damaraland, tierra de bosquimanos que han dejado su 

huella a lo largo de siglos con los petroglifos en rocas, y seguirán hacia el norte, hacia el 

abrupto Kaokoland, donde podrán visitar aldeas himbas y seguir la pista a los elefantes del 

desierto y llegando hasta las Epupa Falls. Siguiendo hacia el este, le esperan 3 días de 

excitante safari en el P.N. Etosha, desde donde continuará hacia el norte. Su primera parada 

será a orillas del impresionante río Okavango, y seguirá hacia el este atravesando la franja del 

Caprivi. Iniciando su ruta de regreso, todavía le queda una excitante parada en Bushmaland, 

tierra de bosquimanos, donde podrá pasar un día con miembros de esta tribu. 

 

 

Día 1. Windhoek 

Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek. Trámites de aduana. Recogida en el 

aeropuerto de un vehículo de alquiler tipo Toyota Corolla Sedan o similar con seguro todo 

riesgo y continuación hasta el hotel de Windhoek. Resto del día libre para conocer esta 

pintoresca ciudad. Al pasear por el centro y ver la antigua y pintoresca arquitectura alemana, 

sentiremos estar en algún lugar de Europa, mientras que los vendedores de la calle nos 

recordarán que estamos en África. Los edificios de oficinas son altos, y se respira un ambiente 

sorprendentemente formal y ordenado. La gente vive ocupada, pero no tanto como en las 

ciudades europeas. Comenzando en Independence Avenue, la calle principal de la ciudad, se 

encuentra el Post Street Mall, un moderno centro comercial. Paseando entre sus brillantes 

techos de colores pastel, podremos encontrar tiendas en las que venden de todo, desde 

comida rápida a tiendas de moda. En esta ciudad de contrastes, podemos ver vendedores 

ambulantes que venden joyas, artesanía y artículos curiosos, mientras que al otro lado de la 

calle los ciudadanos más ricos pasean con sus coches y hacen compras en grandes almacenes 

con aire acondicionado. La capital refleja también el carácter multiétnico del país y por sus 

calles transitan gentes de varias etnias como owambos, kavangos, hereros, damaras, san, 

caprivis, blancos y negros.  

Alojamiento en hotel.  

 

Día 2. Windhoek – Desierto del Namib        

Salida en dirección al Desierto del Namib y las dunas de Sossuvlei. A la llegada, traslado e 

instalación en el alojamiento previsto.  

La distancia es de unos 310 K m y se tarda aproximadamente unas 5 hrs. Resto del día a 

disposición. Alojamiento en lodge. Desayuno 
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Día 3. Desierto del Namib         

Hoy dispondremos del día completo para explorar las famosas dunas de Sossusvlei. Se 

recomienda salir muy temprano hacia la entrada del parque para recorrer los 

aproximadamente 60 km que separan la entrada de la zona central de las dunas con las 

primeras luces del día. Es ideal llegar a la famosa duna 45 cuando el sol aún está bajo, y poder 

disfrutar del impresionante contraste de un cielo de un azul intenso contra el rojo de las 

dunas. Continuaremos hasta el corazón de las dunas y dejaremos el vehículo para ascender a 

pie a alguna de las dunas que bordean la zona salida central con su intenso color amarillo y 

sus árboles petrificados. El ascenso supondrá un pequeño esfuerzo que se verá recompensado 

con las vistas panorámicas y el delicioso descenso deslizándose por la fría y suave arena de las 

dunas. Tras esta excursión, a su regreso podremos realizar una visita al cercano Cañón del Río 

Sesriem. Alojamiento en lodge. Desayuno 

  

Día 4. Desierto del Namib - Swakopmund        

Por la mañana salida en dirección a Swakopmund (aprox. 380 km). La ruta nos lleva a través 

de los cañones Gaub y Kuiseb. Durante la Segunda Guerra Mundial, los dos geólogos alemanes 

Herman Korn y el Dr. Martin Henno se refugiaron en el Cañon Kuiseb durante 2 años y medio. 

Posteriormente el Dr. Martin Henno escribió el libro "Sheltering Desert” (el refugio en el 

desierto). Podemos realizar una parada en Solitaire, la mítica gasolinera en medio del desierto. 

Aunque en la actualidad este punto de suministro ha incrementado el número de servicios a 

los viajeros, sigue siendo un lugar aislado y las tartas de manzana que se cocinan en su horno 

siguen siendo famosas en todo el mundo. Podemos aprovechar para tomar un café o un té con 

una pieza de esas deliciosas tartas. Llegada a Swakopmund y tarde libre en la ciudad. 

Opcionalmente se puede llegar hasta Walvis Bay (30Km) y regresar a última hora de la tarde.   

Alojamiento en hotel. Desayuno 

 

Día 5. Swakopmund          

Recomendamos realizar una excursión a la cercana Walvis Bay (aprox. 30 km). Posibilidad de 

realizar un crucero por la bahía (actividad NO incluida / 38 € aprox).  

Desde el puerto, el barco seguirá la bahía hasta Pelican Point, donde se puede observar una 

gran colonia de focas. Continuación de la navegación en busca de delfines y de los famosos 

peces conocidos como Mola Mola. Antes de regresar a puerto, podremos disfrutar de una 

degustación de ostras servidas con delicioso vino espumoso y otras delicias marinas.  

Alojamiento en hotel. Desayuno 

 

Día 6. Swakopmund – Twyfelfontein (Damaraland)        

Por la mañana, tras el desayuno salida por carretera hacia el norte, siguiendo la carretera que 

sigue paralela a la Costa Atlántica, hasta llegar a Cape Cross, donde podremos ver la 

impresionante colonia de focas antes de continuar ruta hacia el interior, para adentrarnos en la 

región de Damaraland. Alejándonos de la costa nos adentraremos en un terreno árido de 

impresionante belleza. Llegada a Twyfelfontein. La distancia es de unos 330 Km aprox. y se 

trda un as 5 horas. Resto del día a disposición. Alojamiento en Lodge. Media pensión  
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Día 7. Twyfelfontein - Khowarib          

Hoy continuaremos la ruta hacia el norte, hacia la dura región de Kaokoland. Según vayamos 

llegando a esta región percibiremos el cambio, no sólo de paisaje. Nos encontramos con una 

región menos desarrollada, más inhóspita y más virgen. Es la tierra de los himba, que 

continúan viviendo de una forma nómada, con poblados provisionales a través de los que se 

van desplazando con su ganado en busca de pastos. Cena ya alojamiento en Lodge.  

Distancia: ± 190 km. Tiempo: ± 3 horas. Media pensión 

 

Día 8. Khowarib          

Otro día completo en esta región para poder disfrutar de las actividades alternativas que no 

hayamos podido realizar el día anterior. Recomendamos realizar una excursión con guía 

especializado para buscar algunas de estas manadas de elefantes. Es una experiencia 

inolvidable: se siguen las huellas en los cauces de los ríos secos, entre pequeñísimos oasis 

donde los paquidermos acceden al agua excavando en las orillas de los cauces secos de los 

ríos. Las manadas se desplazan a lo largo de los cauces, y la experiencia de desplazarnos con 

el guía, siguiendo las huellas, hasta encontrar una de estas manadas, en un entorno 

absolutamente salvaje y virgen, será sin duda alguna una experiencia que no olvidaremos. 

Cena en el Lodge. Media pensión 

 

Día 9. Khowarib – Epupa Falls          

Continuaremos al norte, adentrándonos en la región de Damaraland hasta las Epupa Falls. Es 

la tierra de los Damara, está escasamente poblada y posee unas características geológicas 

únicas, mientras que el Kakaoland se dice que es uno de los últimos rincones vírgenes del 

África austral y el hogar de los himbas. También es el hogar de una rica vida salvaje, incluido 

un pequeño grupo de elefantes que se han adaptado especialmente a la vida en el desierto. 

Comparada con el resto del país es una región relativamente subdesarrollada debido a su 

carácter árido, lo que impide toda actividad agrícola. Ello probablemente se debe a su 

geografía montañosa poco accesible y su aridez. Desde Ruacana el río Kunene se abre camino 

enroscándose entre áridas colinas y las montañas Baynes, permitiendo el crecimiento de 

bosques lineales de palmeras a su paso. En Epupa el río se abre en una serie de canales 

paralelos de 500 metros de ancho, formando una serie de pequeñas islas, realizando una serie 

de saltos a lo largo de 1,5 kilómetros, con la mayor altura de 37 metros, estas son las Epupa 

Falls, que no es solo un sitio maravilloso para ver y fotografiar, es un gran lugar para darse un 

baño en una de las cientos de piscinas o jacuzzis naturales que se han formado poco a poco 

por las caídas de los torrentes de agua. Hay que tener cuidado al acercarse a los bordes y no 

dejar a niños sin vigilar. Si no le apetece darse un baño, podrá sentarse y ver como los Himba 

se bañan, lavan la ropa y juegan. Cena en el Lodge. Distancia: ± 340 km. Tiempo: ± 5 horas. 

Media pensión 

 

Día 10. Epupa Falls            

Desayuno. Día entero en la zona para visitar poblados Himba, pueblo noble y fiero que 

defiende su cultura y sienten el orgullo de ser tribu. Este pueblo sigue aceptando el trueque en 

su estilo de vida. Podremos comprar mantequilla, azúcar, sal o harina como artículos de regalo 

a cambio de nuestra visita al poblado. Los himba son una tribu semi-nómada y pastores, que 
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se desplazan de un punto de agua a otro. Viven en pequeñas chozas que rodean el fuego 

ancestral, y construyen un recinto central para el ganado. Las mujeres son conocidas por el  

color de su piel de un tono rojizo debido al otjize, una mezcla de grasa de mantequilla y tierra 

que se untan para protegerse de los abrasadores rayos del sol. Sin duda su mundo es el 

desierto. Regreso y cena en al Lodge. Media pensión 

 

Día 11. Epupa falls – P.N. Etosha (Dolomite Camp)       

Tras el desayuno salida por carretera al sur, a la zona Oeste del Parque Nacional Etosha. 

Llegada a Dolomite Camp, con una ubicación privilegiada, el Lodge cuenta con una gran 

concentración de vida salvaje lo que hace que la estancia sea más que inolvidable. Hoy, si la 

hora de llegada lo permite, podremos realizar nuestra primera salida de safari con nuestro 

vehículo. Distancia: ± 340 km. Tiempo: ± 5 horas ½. Desayuno 

 

Día 12. Parque Natural de Etosha (Okaukuejo camp)      

Hoy dispondremos de un día completo para realizar rutas de safari en Etosha. Recorreremos 

las diferentes zonas de la gran superficie de Etosha y disfrutaremos de la vista de las manadas 

en su hábitat natural. Se calcula que en las 22.000 ha que forman la superficie de Etosha 

viven unos 300 leones, 300 rinoceronte, 3000 jirafas y unos 2000 elefantes, además de una 

gran cantidad de springboks y cebras. También avistaremos ñus, búfalos, kudus, oryx y con 

suerte al elusivo leopardo. Será sin duda un día de experiencias inolvidables para los amantes 

de la naturaleza y la vida salvaje. Alojamiento en el famoso Okaukuejo Camp, sin duda el 

mejor alojamiento para el avistamiento de animales por la noche, debido a su waterhole 

permanente ubicado de forma estratégica. Desayuno 

 

Día 13. P.N. Etosha (Namutoni Camp)        

Hoy cruzaremos el parque hacia el lado este, donde habitan más concentración de felinos, 

sobre todo manadas de leones. Alojamiento en las cercanías de la puerta de Namutoni, en el 

Namutoni Camp. Desayuno 

 

Día 14. Etosha – Rundu            

Salida por la mañana hacia el noroeste del país. La ruta de hoy nos llevará atravesando las 

tierras comunales del norte del país. Poco a poco veremos como el paisaje va cambiando y los 

paisajes desérticos que acompañaron nuestra ruta al inicio del viaje se habrán borrado 

totalmente para ser sustituidos poco a poco por la profusión de pequeñas aldeas y el aumento 

de la vegetación. La zona norte del país, que se prolonga hacia el este en la estrecha franja del 

Caprivi, está marcada por la constante presencia de agua de la corriente del poderoso río 

Kavango, que procedente de Angola, es una fuente de vida para animales de todas las 

especies y una densa vegetación. Llegada e instalación en el alojamiento ubicado a orillas del 

río. Por la tarde podremos disfrutar de un crucero por el río y observar los numerosos 

hipopótamos y cocodrilos que habitan en el él. Distancia: ± 370 km. Tiempo: ± 5 horas ½.  

Desayuno 

 

Día 15. Rundu – Kongola         

Continuamos la ruta hacia el este del país, por buena carretera y atravesando la estrecha 

franja del Caprivi. Nuestra ruta sigue un tramo en paralelo al río Kavango, cuyas aguas nos 

abandonan a la altura de Mahango para adentrarse en tierras de Botswana. Cerca de Bagani 
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podremos realizar una parada y disfrutar de las vistas sobre el río que son impresionantes. 

Durante la guerra fronteriza, este puente fue fuertemente custodiado y protegido debido a su 

importante posición estratégica. A 15 km del puente de Bagani, nos encontraremos con los 

restos de la famosa base militar Buffalo, el cuartel general del Batallón 32. Unos 70 km al este, 

recomendamos realizar una parada en Omega, lugar donde se entrenan los rastreadores 

Bosquimanos. Durante la guerra fronteriza esta base fue considerada como una de las más 

atractivas del Caprivi, con dependencias con camas bajo la sombra de los árboles. 

Continuaremos por la B8 y tomando un pequeño desvío veremos los restos de otra vieja base 

de la SADF en Fort Doppies. En esta base tuvieron lugar la mayoría de entrenamientos de las 

Fuerzas Especiales durante la guerra fronteriza. Desde este lugar de historia olvidada, 

continuaremos hasta Namushasha River Lodge situado a 24 km de Kongola, que será nuestra 

base los dos próximos días para explorar los parques de Mamili y Mudumu.  

Distancia: ± 420 km. Tiempo: ± 5 horas ½. Desayuno 

 

Día 16. Kongola             

Hoy dedicamos el día a explorar los parques de Mudumu y/o Mamili. El terreno es arenoso y 

salpicado de zonas pantanosas, por lo que se requiere una cierta experiencia en conducción 

todoterreno para adentrarse en ellos. También tenemos la opción de realizar rutas de safari 

con las salidas organizadas con los vehículos y guías expertos del Lodge. Mudumu tiene una 

extensión de 1000 km2 de densa sabana y bosque de mopane, con el río Kwando como 

frontera oeste y es hogar de una pequeña población de antílopes sitatunga y red lechwe. En 

sus canales de agua habitan nutrias blancas de cuello moteado, hipopótamos y cocodrilos. 

Aquí se inician las zonas pantanosas que crean las aguas del río Kwando, conocido con el 

nombre de Chobe en Botswana y que crean los famosos pantanos de Linyanti. Mamili es el 

equivalente al Delta del Okavango en Botswana: un paraíso de agua lleno de canales, islas y 

pequeños pantanos, y por supuesto vida salvaje. Desayuno 

 

Día 17. Kongola – Bushmanland          

Comienza nuestra ruta de regreso al oeste y luego hacia el sur. La meta de hoy es la zona 

conocida con el sobre nombre de Bushmaland, en la región de Otjozondjupa, debido a ser una 

zona de asentamiento de bosquimanos. Llegada e instalación en el alojamiento. La ruta por 

carretera bien asfaltada es larga, por lo que podremos disfrutar de paradas en el camino de 

regreso mientras atravesamos la franja del Caprivi.  

Distancia: ± 623 km. Tiempo: ± 8 horas. Desayuno 

 

Día 18. Bushmanland            

A unos 80 km de nuestro alojamiento se encuentra San Village, un proyecto comunitario para 

la protección de la cultura bosquimana. Podremos realizar una excursión y adentrarnos en los 

secretos de esta cultura que ha llevado a esta etnia a ser capaces de vivir a lo largo de siglos y 

siglos en los terrenos desérticos más áridos en perfecta integración con la naturaleza. Nos 

enseñarán sus milenarias técnicas de caza, su gran conocimiento del comportamiento de la 

vida salvaje, y su cercana convivencia con toda la vegetación del desierto, base imprescindible 

de su forma de vida, con aplicaciones tanto alimenticias como medicinales. Desayuno 
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Día 19. Bushmanland – Windhoek          

Por la mañana ruta de regreso a Windhoek. Distancia: ± 520 km. Tiempo: ± 6 horas ½. 

Llegada e instalación en el hotel. Desayuno 

 

Día 20. Windhoek – Fin del viaje         

A la hora indicada devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto y embarque en vuelo de 

regreso. Fin de nuestros servicios. Desayuno 

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Consúltanos. 

 

 

GRUPOS   

 

Mínimo 2 – Máximo 4 personas  

 

FECHAS 2019    

 

Salidas:    Diarias según frecuencia de vuelos. Inicio en Windhoek. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

Ocupación vehículo Hasta el 30/Jun./19 01/Jul./19 - 31/Oct./19 
2 personas 2.875 EUR 3.090 EUR 

4 personas 2.585 EUR 2.775 EUR 

 

INCLUYE  

 

 Alquiler de vehículo tipo Toyota Corolla Sedan o similar. Incluye kilometraje ilimitado, 

seguro Full Cover, 1 conductor, tasas de recogida y devolución en el aeropuerto, 

impuestos locales, seguro CDW (cobertura parcial de daños al vehículo por colisión), 

seguro TLW (exención parcial de la franquicia por robo), seguro PAI (cobertura personal 

de accidente), responsabilidad civil frente a terceros y responsabilidad civil general. 

Consultar otro tipo de vehículo. 

NOTA: Para la retirada del vehículo de alquiler, es obligatorio dejar una tarjeta de 

CREDITO como depósito, de lo contrario el coche no se entregará y tendrá gastos de 

cancelación. También se requiere aportar Carnet de conducir internacional. Es 

responsabilidad de cada viajero informarse de los plazos y trámites para solicitar dicho 

carnet. 

 CONSULTAR SUPLEMENTO PARA 4X4 EN TEMPORADA DE LLUVIAS (RECOMENDABLE). 

 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles, lodges o tented camp 

previstos (o similares) 

 Cena incluida en Khowarib y Epupa. 
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 Servicio de atención telefónica las 24 horas. 

 

NO INCLUYE:   

 

 Vuelo internacional a Windhoek desde España y tasas de aeropuerto.   

 Cualquier servicio extra para el alquiler de coche (como segundo conductor) que se 

podrá contratar mediante pago directo, en el momento de formalizar el contrato de 

alquiler. 

 Comidas no especificadas en el itinerario.  

 Tasas de entrada a los Parques Nacionales. 

 Excursiones y visitas. 

 Propinas, gastos personales, servicios extras o cualquier concepto no especificado en 

INCLUYE.* 

 Seguro de asistencia en viajes. 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

   Alojamiento 

WINDHOEK  HOTEL SAFARI o SIMILAR 

SOSSUSVLEI  DESERT CAMP/QUIVER o SIMILAR 

SWAKOPMUND EUROPA HOF o SIMILAR 

TWYFELFONTEIN TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE o SIMILAR 

KHOWARIB  KHOWARIB LODGE o SIMILAR 

EPUPA FALLS  EPUPA CAMP o SIMILAR 

ETOSHA OESTE  DOLOMITE CAMP o SIMILAR 

ETOSHA SUR  OKAUKUEJO CAMP o SIMILAR 

ETOSHA   ESTE NAMUTONI CAMP o SIMILAR 

RUNDU  KAISOSI RIVER LODGE o SIMILAR 

KONGOLA  NAMUSHASHA RIVER LODGE o SIMILAR 

BUSHMALAND ROY’S REST CAMP o SIMILAR 

WINDHOEK  HOTEL SAFARI o SIMILAR 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

Clima: El clima del país es predominantemente árido con una impredecible pluviosidad anual, 

una altísima tasa de evaporación y variaciones climatológicas regionales. Goza de sol la mayor 

parte del año, con temperaturas diurnas entre los 20º C y los 35º C. El Desierto del Namib es 

una de las zonas más secas del planeta. En verano (octubre a abril), la temperatura diurna 

puede superar los 40º C en los extremos norte y sur. Puede ser factible llegar a temperaturas 

bajo cero por la noche. La esquina suroeste del territorio recibe lluvias en forma de tormentas 
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de media tarde o al anochecer (más de la mitad se registran de octubre a marzo). La meseta 

elevada central tiene un clima algo más fresco. Aunque la humedad es generalmente muy baja 

en la mayor parte de Namibia, puede llegar a un 80% en el extremo norte en verano.    

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo y para 

caminatas, prendas de repuesto, un chubasquero y forro polar para las noches frías. Sin 

olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, cremas protectora e hidratante, 

repelente para mosquitos, caco para los labios. Será muy útil llevar unos prismáticos, 

cantimplora y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o 

mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Vacunas recomendadas son la del 

tétanos, fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria (si se va a visitar el norte del país en 

época de lluvias). Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, pastillas 

potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los medicamentos habituales). 

Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro 

de Vacunación Internacional de cada ciudad. 

Dinero: La moneda oficial es el dólar namibio (NAD). Tiene paridad con el rand sudafricano, 

pudiendo utilizarse indistintamente. Se recomiendan las oficinas de cambio del aeropuerto o 

del centro de la capital. Se aconseja llevar cheques de viaje en dólares norteamericanos o en 

rands sudafricanos. Las tarjetas de crédito que se aceptan son la American Express, Dinners 

Club, MasterCard y Visa (se aconseja verificar con su entidad emisora los servicios disponibles 

en Namibia).  

Documentación: Es necesario el pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses y un 

mínimo de 2 hojas en blanco. Para cualquier pago en destino, se recomienda llevar CASH, en 

USD, debido a posibilidad de caídas de línea y por lo tanto inutilización de los sistemas de 

cobros por tarjeta de crédito. Viajeros con nacionalidad Española no necesitan visados en 

Sudáfrica, Namibia, ni Botswana. En Botswana se abonará una tasa de entrada al país de 30 

USD. Tasas de visado para viajeros nacionalidad española, pago directo a la llegada: Una sóla 

entrada - Zambia 50 USD – Zimbabwe 30 USD / Entrada doble  - Zambia 80 USD – Zimbabwe 

45 USD / Visado de un día, sólo aplicable si se accede y se regresa a Zimbabwe – Zambia 20 

USD – Zimbabwe N/A. 

NOTA VISADO ÚNICO KAZA: El visado Kaza permite con un único pago de 50 USD realizar 

entradas desde Zambia a Zimbabwe. La disponibilidad de este visado depende de las 

autoridades de cada país, por lo que se debe consultar en la frontera a la llegada al país, si 

disponen de este visado o no. 

 

Nota: Si junto a un adulto va a viajar un menor de edad, rogamos nos consulte las leyes 

respecto a menores para entrar en Botswana, Sudáfrica y Namibia. Aplicable incluso para 

paradas en dichos países de sólo unas horas. 

 

Para más información, consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores www.maec.es  / 

www.exteriores.gob.es  

http://www.maec.es/
http://www.exteriores.gob.es/

