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Danakil, caminar sobre un planeta 
hirviente  
Salidas en grupo  
 
ITINERARIO                                                                                                                                                                           Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

01 BARCELONA o MADRID   ADDIS ABEBA  Vuelo y hotel 

02 ADDIS ABEBA - SEMBETE - DESSIE D,A,C Hotel 

03 DESSIE - BATI - ALALO BED D,A,C Acampada 

04 ALALO BED - LAGO AFRERA - ERTA ALE D,A,C Vivaque 

05 ERTA ALE D,A,C Vivaque 

06 ERTA ALE - ABDELALI - VAIVEDHOM - AHMED ELA D,A,C Vivaque 

07 AHMED ELA - DALOL - ASSA ALE - ASSOBOLE D,A,C Cabañas locales 

08 ASSOBOLE - MEKELLE  ADDIS ABEBA  D,A,C Hotel day use 

09 ADDIS ABEBA  BARCELONA o MADRID  Vuelo y llegada 

D = Desayuno   A = Almuerzo  C = Cena 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 
Día 01. BARCELONA o MADRID  ADDIS ABEBA. Vuelo regular. Llegada por la noche, en el parquin del aeropuerto nos 
esperará un coche para el transfer al Hotel Caravan o similar. 
Día 02. ADDIS ABEBA - SEMBETE - DESSIE (400km, 8-9 horas). El viaje empieza pronto por la mañana, cuando la capital de 
Etiopía, Addis Abeba (2300 m), se está poniendo en marcha. Después del desayuno salida hacia el norte, Dessie, por una 
buena carretera asfaltada que bordea numerosas aldeas de la zona Oromo, con las características “Gotjo bet”, con techo de 
paja. Parada en el colorido mercado de Sembete, donde nos sumergiremos en los colores y el bullicio de la gente. Llegada a 
Dessie por la tarde y acomodación en el Time Hotel Dessie o similar. 
Día 03. DESSIE - BATI - ALALO BED (270km, 5-6 horas). 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. Seguimos rumbo a la gran depresión del Danakil, y después de acabar los trámites de los permisos de 
entrada a la capital de la región, Semera, vamos a salir de la carretera principal para llegar al mágico lugar de Alalo Bed, 
adonde se encuentran unas pozas de agua caliente que en algunos momentos estallan en un geiser.  Acampada. 
Día 04. ALALO BED - LAGO AFRERA - ERTA ALE (320 km, 8-9 horas). Seguimos cruzando la depresión de Danakil. Nos rodean 
paisajes de lava. Hay cerca de cuatro horas por carretera asfaltada antes de llegar al lago Afrera (-114 m) y sus conos 
volcánicos que aparece de repente a las orillas de su lago salado. A partir de aquí dos policías se unen al grupo. La carretera 
sigue hacia el volcán Erta Ale, se requieren casi tres horas a través de explanadas de arena para llegar a la aldea de Ksrawat 
(42 m), donde se muestran los permisos expedidos por la comunidad Afar y contrataremos guía y camellos para subir al 
volcán. Finalmente después de una hora en una pista trazada en las coladas de lava, llegada al campamento base. 
Alojamiento en tiendas de campaña. Tendremos que esperar que el sol sea menos cruel para comenzar la marcha hacia el 
volcán. Se espera a los camellos, se prepara la carga. 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. 
Día 05. 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. Es un día en contacto con una naturaleza viva y 
poderosa, con el privilegio de disfrutar del espectáculo en solitario. Vivaque en cabañas locales. 
Día 06. ERTA ALE - ABDELALI - VAIVEDHOM - AHMED ELA (-89 m, 125 km, 5 horas). 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”.  
 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&authuser=0&mid=1UVXHPuwKDFsKG-l2IIA5c85wLec&ll=11.546217490311827%2C39.390884384375&z=7


www.orixa.com 
 

Orixà Agència de Viatges, s.a. – Ins. en el Reg. Mercantil de BCN: Tomo 9054, Libro 8274, Sección 2ª, Folio 199, Hoja n. º 107673, Inscripción 2ª – N.I.F.: A-58476862 

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. 
Día 07. AHMED ELA - DALOL - ASSA ALE - ASSOBOLE (50km, 2 horas). Salida en jeep temprano por la mañana hacia Dalol (-
124 m, a 19 km, 30 min). Dalol 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) a la boca del cañón del río 
Saba, donde podremos contemplar el desfile de las numerosísimas caravanas que pasan, dirección a Ahmed Ela. Alojamiento 
en cabañas locales. 
Día 08. ASSOBOLE - MEKELLE  ADDIS ABEBA (280 km, 3-4 horas). Por la mañana saldremos otra vez hacia la explanada de 
la sal para contemplar el increíble trabajo de extracción de la sal llevado a cabo por los Afar en una secuencia y coordinación 
de gestos ancestrales: hay 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 rudimental azada, cortan la sal 
en lingotes de tamaño idéntico llamados “mole”. Vistos desde lejos son unos puntitos perdidos en la blancura de esta 
fascinante planicie, que nos regalará también vistas densas de espejismos hacia las caravanas, que incansables van realizando 
su recorrido, y hacia el Lago Karoum, que se va moviendo con el viento al largo de la costra blanca. Después del desayuno 
vamos a emprender la subida que nos va a llevar fuera del caluroso desierto, subiremos un desnivel de más de 2000 metros 
por una renovada carretera asfaltada que nos va a llevar rápidamente en la región de los altiplanos del Tigray. Llegaremos a 
la hora de comer a Mekelle, donde  tendremos unas habitaciones para refrescarnos (day use Desta Hotel Mekelle, 1 
habitación para 4 personas) antes de coger el vuelo hacia Addis Abeba (, en la capital  habrá un poco de tiempo para alguna 
compra. Una cena tradicional con bailes folclóricos será la despedida de Etiopía, antes de volver al aeropuerto para el vuelo 
internacional.  
Día 09. ADDIS ABEBA  BARCELONA o MADRID. Salida de madrugada, noche en ruta, llegada y fin de los servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA 2017-2018 
 
 SERVICIOS DE TIERRA:  
Precio por persona: 2.125€ 
Suplemento habitación/tienda individual: 185€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos así como por variación en el tipo de cambio aplicado en septiembre 2017. En ningún 
caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios 
distintos a los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  
 
 VUELOS: (Tarifas calculadas en base a la compañía Turkish Airlines en clase Q y Ethiopian Airlines en clase G para el 

vuelo doméstico) 
Salida Barcelona o Madrid, vuelos internacionales y doméstico: 686€ + tasas de aeropuerto (286€ a fecha SEP/17) 
 
Tarifas aéreas: Dada la numerosa oferta de compañías, precios y temporadas publicamos el precio del billete internacional 
por separado para poder ofrecer la mejor opción para cada caso y según disponibilidad. La opción de otra compañía o tipo de 
tarifa comporta una variación del precio. 
 
SALIDAS 2017-2018 
 
28 Octubre  
2 y 23 Diciembre  
6 Enero 2018 
3 Febrero 2018  
 
Grupo mínimo 4 personas, máximo 14 personas. 
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SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
Incluye:  

- Desplazamientos con vehículos todo terreno (máx. 4 personas por coche). 

- Minivan en Addis Abeba. 

- Alojamiento en hoteles indicados con todas las comidas. 

- Guía de habla castellana en todo el tour. 

- Todo el material de acampada y cocina transportado con un vehículo extra. 

- Cocinero profesional privado durante los días de acampada. 

- Agua mineral en todo el viaje (5l por día y persona). 

- Todas las entradas, guías locales, permisos y  escoltas. 

- Camellos para subir material al volcán Erta Ale. 

- Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000 € (gratuito)  
   

No incluye:  

- Tasas de fotografía. 

- Bebidas alcohólicas. 

- Ingresos para videocámara o especiales para fotografía profesional. 

- Propinas. 

- Visado. 

- Cualquier servicio no especificado. 
 
PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Orixà Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 3.000€ tiene un precio de 55€, el que cubre hasta 4.000€ tiene un precio de 
75€, la de 5.000€ cuesta 90€, la de 6.000€ cuesta 110€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio de 170€.   
Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas 
causas.  
 
CANCELACIONES  
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

- Penalización de un 5% si se produce más de 10 días antes de la salida del viaje y menos de 15, un 15% entre 10 y 3 

días antes y un 25% dentro de las 48 horas anteriores. Si el cliente no se presentara a la salida, los gastos de 

anulación serian del 100%. 

- Gastos de gestión: 75€ por persona. 

- Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados: con más de 15 días 30% del total del viaje, entre 

14 y 4 días antes de la salida: 50%, menos de 4 días hábiles 100%. 

El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
VISADOS  
 
Es necesario el pasaporte, con un período de validez mínimo de 6 meses. El visado para entrar en Etiopia se tramita en el 
aeropuerto a la llegada y cuesta 50 USD o 47€ (aproximadamente).   
 
TASAS DE SALIDA  
 
En el momento de realizar esta ficha técnica no hay que pagar tasas a la salida del país. 
 
VACUNAS   
 
No hay vacunas obligatorias. 
Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior.  Para más información, consulte la siguiente página web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
 
Se trata de una travesía sur-norte del desierto de Danakil, que nos permite disfrutar de toda la variedad de paisajes que 
ofrece esta zona tan espectacular, desde los altiplanos del norte que pasan los 3000 metros, hasta los lugares más bajos de la 
región. A lo largo del camino visitamos dos mercados muy interesantes en los altiplanos, Sembete y Bati. Una explosión de 
colores y vida social. Visitamos un lugar particular y muy interesante, el geiser de Alalo Bed. Un toll de agua termal que en 
algunos momentos llega a explotar, rodeado de camellos que beben de las aguas menos calientes. 
Hacemos 2 noches en el volcán Erta Ale. Esto permite observar toda la estructura de la caldera con luz diurna, observar el 
paisaje que rodea el volcán, y sobre todo disfrutar con tiempo y con tranquilidad del lugar más espectacular del viaje, 
pudiendo aprovechar todas las horas del día para hacer fotos y entender la extraordinaria vitalidad del lugar. 
Se acampa en el poblado Afar a la boca del cañón del rio Saba, es una alternativa excelente al poblado de Ahmed Ela, más 
lleno de turistas e incómodo. Podremos observar la magnífica desfilada de los camellos que van hacia la “explanada de la 
sal”. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Addis Abeba: Hotel Caravan http://www.caravanaddis.com/  
Dessie: Time Hotel Dessie 
Alalo Bed: acampada 
Erta Ale: vivaque 
Ahmed Ela: vivaque 
Assobole: vivaque 
Mekelle: Desta Hotel Mekelle http://www.destainternationalhotel.com/  
 
DIVISAS 
 
La moneda nacional es el Birr (ETB), el cambio en fecha SEP/2017 es 1 € = 28,22 ETB. Se aconseja llevar Euros o dólares. Las 
tarjetas de crédito solo se aceptan en los principales hoteles, bancos y centros comerciales de Addis Abeba, Gondar y Bahar 
Dar. 
 
CLIMA  
 
El desierto de Danakil es uno de los puntos más calientes del planeta con temperaturas diurnas que superan los 50 grados 
centígrados. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
 
En Etiopia hay + 1 hora en verano, y + 2 horas en invierno. 
 
SEGURIDAD 
 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: http://www.orixa.com/condiciones/es 

 

 

 
Aragó, 227 

08007 Barcelona 
Tel. 93 487 0022 

E-mail: orixa@orixa.com 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 616 

08007 Barcelona 
Tel. 93 342 6626 

E-mail: granvia@orixa.com 

 
 
 

SIGUENOS EN:      
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