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Notas

Alrededor del mapa hace una breve descripción de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO: Gondar, Royal Compound, Fasiladas Bath, Qusqwam Compound, Dabr A Berhan Selassie; Mapa

Royal Compound a escala 1:20.000, indicando la entrada  y con flecha indicando el N. Todo el texto en inglés.

El mapa turístico de Góndar (Etiopía), ha resultado ganador del NGS New Mapmaker Award 2013. Premio

otorgado por la Bristish Cartographic Society y cuenta con el aval de la National Geographic Society (NGS). La

presentación pública y entrega del premio a Eduardo Martín tuvo lugar el día 25 de noviembre de 2013 en la

Biblioteca Nacional de Londres

Inserta cuadro explicativo con la leyenda de los lugares representados por símbolos; escala gráfica expresada

en metros y millas; Proyección UTM Zona 37, elipsoide WGS84, GPS compatible. Inserta cuadro con la red de

minibus. Incluye: Mapa del barrio de la ciudad de Gondar a escala 1:30.000 con leyenda explicativa de los

símbolos aparecidos y escala gráfica expresada en km y millas. En el verso: 1. - Mapa de la Región de Amhara

a escala 1:500.000 con leyenda explicativa de los símbolos aparecidos en el mapa y flecha indicando el N.; 2. -

Mapa de las rutas de Gorgora escala aprox. [1:75.000] marcando los puntos de interés: Gorgora - Mussolini's &

Dabra Sina y Gorgora nova Jesuit Mission con su descripción; 3. - Mapa de la ruta de Danqaz, escala aprox.

[1: 16.666] con fotografias y descripción de la misión jesuita de Danqaz; 4. - Mapa de la ruta de Guzara, escala

aprox. [1:43.478] con fotografías y decripción de la misión jesuita y castillo de Guzara y flecha indicando el N.

En el verso Mapa de situación del pais (Etiopía) en África y mapa de situación de Gondar en Etiopía


