Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

ETIOPÍA
Ruta fotográfica. La depresión del Danakil
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. Todo un reto de experiencia personal y fotográfica.
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DÍAS
30 NOV
01 DIC
02 DIC
03 DIC
04 DIC
05 DIC
06 DIC
07 DIC
08 DIC
09 DIC
10 DIC
11 DIC
12 DIC
13 DIC

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Ciudad de origen / Addis Abeba
A bordo
Addis Abeba. Visita de la ciudad
Hotel
Addis Abeba - Sembete - Dessie
D-A-C
Hotel
Dessie - Bati (mercado) - Semera
D-A-C
Acampada
Semera - Afrera - Erta Ale
D-A-C
Acampada
Erta Ale
D-A-C
Acampada
Erta Ale - Abdelali - Ahmed Ela
D-A-C
Acampada
Ahmed Ela - Dallol - Assobole
D-A-C
Acampada
Assobole - talladores de sal - Gheralta
D-A-C
Lodge
Gheralta - iglesias del Tigray - Mekelle
D-A-C
Hotel
Mekelle - Lalibela
D-A-C
Hotel
Lalibela
D-A-C
Hotel
Vuelo Lalibela / Addis Abeba
D-C
Hotel day use
Vuelo Addis Abeba / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ITINERARIO
30 NOV.- Vuelo Ciudad de origen / Addis Abeba
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y traslado al aeropuerto para embarcar con
destino Addis. Noche a bordo.
01 DIC.- Addis Abeba. Visita de la ciudad
Llegada a primera hora e instalación en el hotel. Más tarde, visita del "Merkato", el mercado
más grande de África, en el día de más bullicio que es el sábado; visitaremos además la
monumental iglesia de San Jorge y el Museo Nacional.
02 DIC.- Addis Abeba - Sembete - Dessie
El viaje empieza pronto por la mañana, cuando la capital de Etiopía (2300 m) se está
poniendo en marcha.
Salida hacia el norte hacia Dessie; una buena carretera asfaltada que bordea numerosas
aldeas de la zona Oromo, con las características “Gotjo bet”, viviendas 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 hotel.
Recorrido: 400 km (8 h aprox.)
03 DIC.- Dessie - Bati (mercado) - Semera
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
hacia Semera ya en territorio de los Afar y
entrando en el gran valle del Rift. Almuerzo
picnic en el camino. Llegada a Semera donde
acamparemos cerca de los pozos de agua de
Alalo Bed.
Recorrido: 420 km (8 h aprox.)
04 DIC.- Semera - Afrera - Erta Ale
Seguiremos hacia el norte en nuestra ruta para alcanzar, primero, el lago salado Afrera,
también conocido como lago “Giulietti”. A sus orillas se hace llegar el agua que, una vez
evaporada, deja como residuo una blanca y fina sal, la de mejor calidad del Danakil.
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Hace millones de años toda la depresión era un
gran mar del que, por evaporación, sólo han
quedado los depósitos salinos. Seguiremos la
ruta hacia el volcán Erta Ale. Unas tres horas a
través de llanuras arenosas y un tramo más
por una pista trazada a través de las coladas
de lava nos llevan a llegar a la aldea de
Ksrawat (42 m); aquí pasaremos los controles
establecidos por la comunidad Afar y
contrataremos al guía local y los camellos para
la ascensión al volcán. Tendremos que esperar
que el sol sea menos cruel para comenzar la
marcha hacia el volcán. Se esperan los camellos, se prepara la carga.
El Erta Ale es un perfil que no parece intimidar, pero no hay que dejarse engañar: se
necesitan unas cuatro horas para subir desde la depresión, a menos 70 metros, a una altura
de más de quinientos metros, donde se prepara el campo.
Los últimos pasos son nocturnos. Seguimos hasta el borde del cráter, tratando de
acercarnos lo más posible a los bancos de la gran cuenca volcánica: el magma hecha
llamas, explota y engulle las rocas, es un mar agitado de piedra líquida y negra. El Erta Ale
es un espectáculo que hipnotiza con su fuerza viva y fascinante. Se pasa la noche en
vivaques construidos por los Afar.
05 DIC.- 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.
Se pasa la noche en vivaques construidos por los Afar.
06 DIC.- Erta Ale - Abdelali - Ahmed Ela
Por la mañana, si nos levantamos pronto, podemos disfrutar del espectáculo de la caldera
antes del descenso del volcán (10 km, 4 horas). Desayuno en el campamento base y
traslado a Vaivedhom (*) donde comeremos a la sombra de las palmeras y podremos
disfrutar de la hospitalidad de las familias Afar. La pista pasa por una llanura que, en la
estación de lluvias de las tierras altas, se inunda, cerca encontramos la cadena de volcanes
a la que pertenece el Erta Ale.
Por la tarde llegaremos al pueblo de Ahmed-Ela, 'el pozo de Ahmed', 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 las
caravanas han de pagar impuestos para la extracción y transporte de bloques de sal, y se
encuentran los camelleros con los equipos que van a extraer y dar forma a la sal. Por la
tarde podemos asistir a la llegada de las caravanas y el espectáculo visual que ello supone.
Nota (*): en caso de que el camino que pasa por Vaivedhom no fuera transitable por causas
meteorológicas utilizaríamos una carretera asfaltada que implica un recorrido más largo.
Recorrido: 120 km (4 1/2 h aprox.)
07 DIC.- Ahmed Ela. Excursión a Dallol Assobole
Salida temprano por la mañana en los vehículos
hacia Dallol (-124 m, a 19 km, 30 min).
Dallol, una colina extraordinaria e irreal de unos
cincuenta metros, un iceberg volcánico crecido
en la costra de sal de la depresión de Danakil.
La tierra hierve y los géiseres están en
constante actividad esculpiendo figuras de
variadas formas.
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El paisaje se transforma en coloridos jardines, grandes piedras circulares, lagos de colores
irreales, minúsculos conos volcánicos que sobresalen de las emanaciones gaseosas. 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.
Vuelta a Ahmed Ela y más tarde saldremos hasta Assobole desde donde exploraremos un
primer tramo del cañón del río Saba, paso utilizado por las caravanas de sal en su camino
de ascenso hasta los mercados del altiplano.
08 DIC.- Assobole - talladores de sal Gheralta
Vuelta a Dallol y visita de las zonas donde los
talladores de sal llevan a cabo esta durísima
tarea; primer eslabón de un proceso de
intercambio comercial que se lleva a cabo de
manera inalterada desde hace varios siglos.
Después dejaremos ya la zona de la
depresión para dirigirnos al altiplano;
llegaremos por la tarde a un magnífico lodge,
construido por un empresario italiano en una
hermosa colina de piedra que domina el amba
Gheralta. Aquí podremos rehacernos de los
rigores de la ruta en Danakil y disfrutar de un merecido descanso.
Recorrido: 220 Km/ 5 - 6 horas aprox.
09 DIC.- Gheralta - Iglesias del Tigray - Mekelle
Hoy tendremos la oportunidad de visitar un par de las características iglesias de la región
del Tigray. Además de su antigüedad, lo que las hace únicas es su emplazamiento.
Excavadas a media altura de unos escarpados riscos, el acceso es posible después de unas
caminatas que en algunos momentos nos exigirán utilizar nuestros rudimentarios
conocimientos de la escalada (con la ayuda de algunos jóvenes locales y sencillas escaleras
o pasarelas dispuestas en los pasos más complicados el acceso está al alcance de
prácticamente cualquiera de nosotros que no sufra de vértigo). Visitaremos las iglesias de
Maryam y Daniel Korkor o Abreha Atsebeha, para los más valientes quedará el acceso a la
vertiginosa Abuna Yemata.
Por la tarde llegaremos a Mekelle donde pasaremos la noche.
Recorrido: 120 Km / 2 hrs. aprox.
10 DIC.- Mekelle - Lalibela
Teniendo siempre el macizo de los Mt. Simien a la izquierda, conduciremos hacia el sur a lo
largo de una ruta muy panorámica para llegada a la última etapa de nuestra ruta: la
emblemática e imprescindible ciudad de Lalibela con sus conocidas iglesias excavadas.
Recorrido: 390 Km / 8 - 9 hrs aprox.

11 DIC.- Lalibela
Ciudad situada a 2600 m. sobre el nivel del
mar; en Lalibela hay 11 iglesias monolíticas
construidas en el siglo XII excavadas en rocas
de granito rosa y que se cuentan entre las
maravillas del mundo.
Cada iglesia tiene un estilo arquitectónico
único: todas están magníficamente talladas y
la mayoría están decoradas con pinturas bien
conservadas.
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Toda la ciudad es una escultura dedicada a la gloria de Dios y esto se percibe al observar el
fervor de los fieles del lugar. Dedicaremos la jornada a la visita de este emblemático
conjunto monumental.
12 DIC.- Vuelo Lalibela / Addis Abeba
Para los madrugadores aún habrá tiempo para alguna última visita antes del traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Addis Abeba. Llegada a primera hora de la tarde
y tiempo libre para pasear o realizar alguna compra.
Por la noche, cena de despedida en un restaurante local y traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso.
13 DIC.- Vuelo Addis Abeba / Ciudad de origen
Embarque en vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen. Noche a bordo y llegada. Fin de
nuestros servicios.
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.
Los tiempos de desplazamiento que se indican se refieren únicamente a las horas de
vehículo previstas y no incluyen las paradas en ruta. Los tiempos de viaje son aproximados
y pueden variar sensiblemente por causas meteorológicas, obras, etc.
FECHA DE SALIDA: 30 NOVIEMBRE 2018
Grupo Mínimo 6 personas
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 10 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
Tasas Aéreas (Aprox.)
SUPLEMENTOS
Suplemento Habitación Individual

Precio 6 Primeras
Inscripciones
2.750 €
2.880 €
3.165 €

Precio Base
2.850
2.980
3.265
245

€
€
€
€

275 €

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

SERVICIOS INCLUIDOS
• Pasaje aéreo Ciudad de origen / Addis Abeba / Ciudad de origen. Tarifa sujeta a
restricciones en caso de cambios o cancelación.
• Vuelo doméstico Lalibela / Addis Abeba.
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.
• Agua mineral embotellada durante las etapas de acampada.
• 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. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de gastos
de anulación (consultar).
• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
• Visado (ver apartado documentación).
• Bebidas (excepto agua mineral según se especifica en el apartado anterior).
• Propinas a guías, maleteros, conductores, etc.
• Actividades y visitas opcionales.
• Extras personales.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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”.
DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.
Visado Etiopía: se gestiona a la llegada al aeropuerto de Addis Abeba mediante el pago de
50 USD o su equivalente en euros.
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.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada 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 Independents i Trekkings 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 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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ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
- Addis Abeba: Sabon Hotel
- Dessie: Time Hotel
- Gheralta (Hawsien): Gheralta Lodge
- Mekelle: Desta Hotel
- Lalibela: Roha Hotel
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.
NOTA: para la última tarde/noche en Addis ofrecemos habitaciones day use para que
puedan dejar sus equipajes y tomar una ducha antes de salir hacia el aeropuerto. En este
caso se facilita una habitación para cada 4 viajeros.
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:
6 a 7 viajeros: 2 vehículos + vehículo de soporte
8 a 10 viajeros: 3 vehículos + vehículo de soporte
RUTA FOTOGRÁFICA
Los viajes fotográficos no son talleres fotográficos al uso; entendemos que la fotografía es
un medio de expresión y durante el viaje insistiremos en el concepto de mundo fotográfico y
lenguaje fotográfico, intentaremos que cada viajero, independientemente de su nivel
fotográfico, aprenda a hacer las fotografías que realmente expresan lo que siente en ese
momento y quiere comunicar a los demás.
Por supuesto el ritmo del viaje será fotográfico, en este caso los rigores del recorrido y la
falta de electricidad marcarán las posibilidades de reunirnos para comentar fotografías.
Tendremos que aprender a dosificar baterías de cámaras.
El guía fotográfico de la ruta Eduadro Blanco será el encargado de adecuar los tiempos junto
con el guía local para optimizar el recorrido y aprovechar los mejores momentos para la
fotografía; se encargará también de dirigir los talleres y aconsejar a cada viajero en función
de sus necesidades, equipamiento y nivel fotográfico.
DIFICULTAD / CONDICIONES DEL 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.
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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.
-Toalla de viaje (tipo microfibra).
-Mochila de día (20-25 litros).
-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.
EQUIPO FOTOGRÁFICO
- Cámara réflex o similar.
- Zoom angular y tele medio.
- Filtros polarizadores y u/v. Recomendamos filtro degradado gris negro.
- Trípode recomendado.
- Protección del equipo para el polvo y la arena
- Baterías suficientes para la cámara.
- Tarjetas de memoria suficientes.
- Recomendamos fotografiar en RAW o en RAW+JPEG, para lo que será necesaria bastante
capacidad de almacenaje.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar
los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha
del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

