
Etiopia 
La depresión del Danakil. Territorio de los Afar 
Salida especial 1 diciembre 
 
Lagos salados blancos como el hielo, volcanes con espectaculares erupciones y coladas de lava 

negra, lagos y géiseres que pintan la superficie de los colores más variados ... esto es el Danakil, un 

lugar donde las temperaturas llegan hasta los 50º. Las únicas personas capaces de vivir aquí son los 

pastores Afar que comercian con la sal que extraen de la llanura.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

El Erta Ale, un volcán 
activo                                                                                                                                                                                                                                   
 
El mayor lago de lava del mundo, nos 
ofrece por las noches un espectáculo 
único 
 

El Dallol                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Lagos coloreados por los minerales; un 
paisaje de otro planeta 
 

Los Afar                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Afar significa libre, y el sentimiento de 
libertad es una de las grandes emociones 
que este lugar invita a experimentar 
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Fechas de salida 1 diciembre 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Barcelona - Addis Abeba -                    Hotel                                              

2 Addis Abeba D                    Hotel                                              

3 Addis Abeba - Sembete - Dessie D - A - C            Hotel                                              

4 Dessie - Bati (mercado) - Alalo Bed D - A - C            Acampada                                           

5 Alalo Bed - lago Afrera - Erta Ale D - A - C            Acampada                                           

6 Erta Ale D - A - C            Acampada                                           

7 Erta Ale - Abdelali - Ahmed Ela D - A - C            Acampada                                           

8 Ahmed Ela - Dallol - Assobole D - A - C            Acampada                                           

9 Assobole - Mekelle - vuelo a Addis D - A - C            Hotel en Mekelle 
(day use)                         

10 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.575 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      290 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. hab. individual (sólo en hoteles)                                                                                                                                                                  175 € 

Supl. grupo 4 a 7 personas                                                                                                                                                                               185 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Adicionalmente se podría 
solicitar salida desde otros puntos; dicho cambio de origen podría dar lugar a un incremento de tarifa.  
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Pasaje aéreo Barcelona - Addis Abeba - Barcelona. Tarifa sujeta a restricciones en caso de 

cambio o cancelación. 

• Pasaje aéreo para el trayecto Mekelle - Addis Abeba. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Agua mineral embotellada durante las etapas de acampada.  

• Acompañante de Tuareg durante todo el recorrido para grupos a partir de 8 pasajeros, guía y 

fotógrafo profesional, Ignasi Rovira  

• Guía local de habla castellana durante todo el recorrido. 

• Material de acampada y cocina necesario (excepto saco de dormir). Vehículo adicional para el 

personal en las etapas del Danakil. Generador durante las acampadas para poder recargar 

baterías. 

• Recorrido en vehículos 4x4 ocupados por 4 viajeros. 

• Visitas según itinerario. Permisos, guías locales y scout para la zona de los Afar.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Visado. 

• Bebidas (excepto agua mineral según se especifica en el apartado anterior). 

• Propinas a guías, maleteros, conductores...  

• Actividades y visitas opcionales. 

• Extras personales 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Barcelona - Addis Abeba                                                                                                                                                                            

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada y traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Addis. Llegada a última 
hora de la noche y traslado al alojamiento. 
 

Día 2 

Addis Abeba                                                                                                                                                                                              

Día libre en la capital a disposición del viajero. 
El famoso 'mercato', el museo nacional o 
alguna de sus iglesias son visitas de interés. 
Addis se ha convertido en una de las capitales 
diplomáticas y económicas del continente lo 
que la ha convertido en una activa e 
interesante ciudad.   

 

Día 3 

Addis - Sembete (mercado) - Dessie                                                                                                                                                                       

El viaje empieza pronto por la mañana, 
cuando la capital de Etiopía (2300 m) se está 
poniendo en marcha. Desayuno y salida hacia 
el norte de camino a Kombolcha, por una 
buena carretera asfaltada que bordea 
numerosas aldeas de la zona Oromo, con las 
características “Gotjo bet”, viviendas con 
techo de paja. Parada al muy colorido 
mercado de Sembete, donde seremos 

sumergidos en los colores y el bullicio de la 
gente. 
Llegada a Dessie y acomodación en el hotel. 
Recorrido: 400 km (8-9 h aprox.) 
 

Día 4 

Dessie - Bati (mercado) - Alalo Bed                                                                                                                                                                      

Salida temprano hacia Bati, otro mercado ya 
muy cerca de la depresión de Danakil. Aquí 
encontraremos puestos donde venden la sal 
que veremos extraer más adelante, camellos y 
toda variedad de ganado. Después seguimos 
rumbo a la gran depresión del Danakil, y 
después de acabar los trámites de los 
permisos que realizaremos en Semera, vamos 
a salir de la carretera principal para llegar al 
mágico lugar de Alalo Bed, donde se 
encuentran unas pozas de agua caliente que 
en algunos momentos estallan en un geyser.  
Acampada 
Recorrido: 270 km (5-6 h aprox.) 

 

Día 5 

Alalo Bed - Lago Afrera - Erta Ale                                                                                                                                                                       

Seguimos cruzando la depresión de Danakil. 
Nos rodean paisajes de lava. Cuatro horas de 
carretera asfaltada nos separan del lago Afrera 
(-114 m)  y sus conos volcánicos que 
aparecen de repente a orillas de su lago 
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salado. A partir de aquí dos policías de escolta 
se unen al grupo. La carretera sigue hacia el 
volcán Erta Ale;  se requieren casi tres horas a 
través de llanuras arenosas para llegar a la 
aldea de Ksrawat (42 m), donde se muestran 
los permisos expedidos por la comunidad Afar; 
aquí contrataremos guía y camellos para subir 
al volcán. Finalmente después de una hora en 
una pista trazada en la coladas de lava llegada 
al campamento base. Tendremos que esperar 
que el sol sea menos cruel para comenzar la 
marcha hacia el volcán. El Erta Ale es un perfil 
que no parece intimidar, pero no hay que 
dejarse engañar: se necesitan cuatro horas 
para realizar la ascensión de aprox 500 metros 
de desnivel en 15 km, hasta llegar al borde del 
volcán donde se encuentra el campo donde 
pasaremos la noche.  Vivaque en cabañas 
locales 
Recorrido: 320 km (8-9 hrs aprox) 

 

Día 6 

Erta Ale                                                                                                                                                                                                 

Día dedicado a la exploración de la caldera, de 
la que podremos apreciar las peculiaridades 
geológicas, atisbar el espectáculo de la caldera 
desde distintos ángulos, y tomar un descanso 
de los largos días de coche. 
Finalmente, por la noche, otra vez el 
espectáculo de la caldera en ebullición, con la 
luna casi llena que acabará de dar 

el toque de magia a este gran escenario. Se 
pasa la noche en vivaques construidos por los 
Afar. 

 

Día 7 

Erta Ale - Abdelali - Ahmed Ela                                                                                                                                                                          

Por la mañana, si nos levantamos pronto 
podemos ojear otra vez a la caldera antes del 
descenso del volcán. Desayuno en el 
campamento base y traslado a Vaivedhom;  la 
pista pasa por una llanura que en la estación 
de lluvias de las tierras altas se inunda; a la 
derecha se encuentra la cadena de volcanes a 
la que pertenece el Erta Ale. A la hora de 
comer llegaremos al remoto y pequeño pueblo 
de Vaivedhom, donde comeremos a la sombra 
de las palmeras, y podremos observar algunas 
de las costumbres más originales de los afar, 
como la extracción de la savia de las palmeras 
para obtener una bebida llamada “duma”. Al 
atardecer llegada al pueblo de Ahmed-Ela, "el 
pozo de Ahmed," es el único pueblo real en 
este desierto, quinientos habitantes 
(extractores y talladores de sal) durante los 
meses de las caravanas, pero no más de 
veinte personas en el verano más caluroso. 
Aquí se encuentran los camelleros con los 
equipos que van a extraer y dar forma a la 
sal.Vivaque en cabañas locales 
Recorrido: 125 km (5 hrs. aprox.) 
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Día 8 

Ahmed Ela - Dallol - Assobole                                                                                                                                                                            

Salida temprano por la mañana hacia Dalol (-
124 m, a 19 km, 30 min). Dallol una colina 
extraordinaria e irreal, de unos 50 m de altura 
, un iceberg hidrotermal crecido en la costra 
de sal de la depresión de Danakil. La tierra 
hierve y los géiseres están en actividad 
constante y esculpen figuras multiformes: el 
paisaje se transforma en coloridos jardines, 
grandes piedras circulares, lagos de colores 
irreales, con pequeños conos volcánicos que 
sobresalen de los humos. Aquí los italianos, en 
los años treinta, tuvieron el valor de construir 
un pueblo minero (extraían potasio), cuyas 
ruinas, calcinadas por el sol y la sal, siguen 
pudriéndose en su cumbre. Llegada y 
excursión de 3 horas para explorar el cerro. En 
el camino de vuelta exploraremos también 
Assa Ale, un espolón de roca rojiza en medio 
de la llanura, una concreción formada por la 
sal de sulfato de magnesio que tiene 
propiedades curativas, una doble isla que 
emerge del mar de sal que le rodea. Por la 
tarde desplazamiento a Asso Bole, (30 km) en 
la entrada del cañón del río Saba, donde 
podremos contemplar el desfile de las 
numerosas caravanas que pasan, dirección a 
Ahmed Ela.. Alojamiento en cabañas locales. 
Recorrido: 50 km (2 hrs aprox.) 

 

 

Día 9 

Assobole - Mekelle - vuelo a Addis                                                                                                                                                                       

Por la mañana saldremos otra vez hacia la 
explanada de la sal para contemplar el 
increible trabajo de extracción de la sal llevado 
a cabo por los Afar en una secuéncia y 
coordinación de gestos ancestrales: los 
cortadores que trazan el primer bloque, los 
levantadores que, haciendo palanca con palos, 
levantan grandes placas de sal, y finalmente 
los cortadores, que, sin otra herramienta que 
una rudimentaria azada, cortan la sal en 
lingotes de idéntico tamaño llamados “mole”. 
Vistos desde lejos son unos puntitos perdidos 
en la blancura de esta fascinante planicie, que 
nos regalará también vistas sobre las 
caravanas, que incansables van realizando su 
recorrido, y hacia el Lago Karoum, que se 
mueve con el viento a lo largo de la blanca 
superficie. Después del desayuno vamos a 
emprender la subida que nos llevará fuera del 
caluroso desierto. Subiremos un desnivel de 
más de 2000 metros por una renovada 
carretera asfaltada que nos va a llevar 
rápidamente a la región de los altiplanos del 
Tigray. Llegaremos a la hora de comer a 
Mekelle, donde  tendremos unas habitaciones 
para refrescarnos antes de coger el vuelo 
hacia Addis Abeba; en la capital habrá un poco 
de tiempo para alguna compra. Un cena con 
folclore tradicional será la despedida de Etiopía 
antes de volver al aeropuerto para el vuelo 
internacional.  
Recorrido: 280 km (4 hrs aprox.) 
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Día 10 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Embarque en vuelo de regreso. Noche a bordo 
y llegada a Barcelona. Fin del viaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
El itinerario está sujeto a posibles variaciones a criterio del guía en función de las condiciones del terreno. La 
participación en este recorrido conlleva un alto grado de flexibilidad para adaptarse a las cambiantes y duras 
circunstancias de un entorno tan hostil como es la depresión del Danakil. 

   
 
7 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

Alojamientos 
Alojamientos previstos (o similares) 
- Addis Abeba: Caravan Hotel 
- Dessie: Time Hotel  
- Mekelle: Desta Hotel, habitaciones disponibles hasta la hora de tomar el vuelo de regreso a Addis 
Abeba. 
Durante las etapas por el Danakil, la organización facilitará el material de acampada (excepto saco 
de dormir). La organización facilita también una ducha de campaña (hay que tener en cuenta sin 
embargo que la disponibilidad de agua será muy limitada) pero no se encontrará ninguna instalación 
para utilizar como wc.  
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

Transporte 

 
 

Los desplazamientos por Addis Abeba se realizan en minibuses con conductor local.  
Para la expedición al Danakil la distribución de vehículos será la siguiente: 
 
4 a 7 viajeros: 2 vehículos + vehículo de soporte 
8 a 10 viajeros: 3 vehículos + vehículo de soporte 
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Dificultad / condiciones de viaje  
Cualquier recorrido por zonas remotas lleva implícito "per se" un cierto grado de dureza. En el caso 
de esta ruta al Danakil, se añade el hecho de que el terreno y la climatología son poco amigables. 
Altas temperaturas, escasez de agua y terreno difícil se conjugan para exigir al visitante un cierto 
espíritu de sacrificio y de adaptación a las circunstancias.  
En estos casos una buena predisposición, ganas de viajar y una actitud mental positiva son las claves 
para disfrutar de un viaje de tan especiales y espectaculares características. El esfuerzo tiene en este 
caso su recompensa. 
 
Para saber más... 
 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado se 
gestiona a la llegada al aeropuerto de Addis Ababa mediante el pago de 50 $ o su equivalente en 
euros.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Fiebre amarilla (únicamente para viajeros 
procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla). Recomendadas: Tétanos, 
Meningitis, Cólera, Tifus, Hepatitis A y B y fiebre amarilla.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
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Equipo y material recomendado 
En este viaje el alojamiento de base es la acampada así que hay que preparar nuestro equipaje 
teniéndolo muy en cuenta. 
- Saco de dormir ligero y/o tipo sábana. 
- Mochila de día (20-25 l). 
- Calzado para caminatas por terreno pedregoso. La suela deberá ser resistente y suficientemente 
gruesa para protegernos de las piedras volcánicas que en ocasiones pueden tener cantos afilados.  
- Linterna frontal 
- Toallitas higiénicas, papel higiénico. Loción limpiadora. 
- Cantimplora. En esta ruta la hidratación es especialmente importante, la organización 
procura agua de boca para todo el mundo en cantidad suficiente. En vistas a dejar el menor 
rastro posible de nuestro paso, es interesante utilizar cantimploras en las que acarrear el 
agua para el consumo personal y prescindir de los recipientes plásticos que podemos dejar 
en los vehículos. 
- En algún caso puede ser útil llevar un par de guantes que nos protejan las manos de los cantos de 
las rocas volcánicas. 
- Gorra o sombrero y gafas de sol. Protector solar.       
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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