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Ficha viaje

Etiopía, Desierto del Danakil y Tigray

Viajes de aventura, étnicos y culturales a Etiopía. Un lugar
diferente e incomparable. Fue la puerta de entrada del
cristianismo al continente africano y ello le ha dado una gran
riqueza cultural con espectaculares iglesias. Su riqueza étnica es
aún más sorprendente y al igual que sus bellezas naturales. Aún
poco conocido es el desierto del Danakil, que intentaremos
explorar en este viaje. Nos adentraremos en la etnia Afar y
veremos espectaculares iglesias en la zona de Tigray.
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Resumen del viaje
01 VUELO INTERNACIONAL A ADDIS ABEBA
02 ADDIS ABEBA - MEKELE (Vuelo doméstico)
03 MEKELE - AHMED ELA
04 AHMED ELA - DALLOL - ABALE
05 ABALE - ERTA ALE
06 ERTA ALE - WUKRO
07 WUKRO - GHERALTA
08 GHERALTA
09 GHERALTA - MEKELE - ADDIS ABEBA (Vuelo doméstico) - SALIDA
10 LLEGADA A DESTINO INTERNACIONAL
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Itinerario ampliado
01 VUELO INTERNACIONAL A ADDIS ABEBA
Vuelo internacional a Addis Abeba. Noche a bordo.
02 ADDIS ABEBA - MEKELE (Vuelo doméstico)
Llegada a la capital etíope a primera hora de la mañana. Tras cumplimentar los requisitos
burocráticos en la aduana, recogeremos nuestro equipaje y seremos trasladados al hotel. Antes, sin
embargo, nos estarán esperando a la salida de la terminal o bien en el adyacente parking del
aeropuerto, una vez fuera del edificio principal.
Mañana dedicada a explorar Addis Abeba. Poco conocida por la mayoría de los viajeros, que suelen
pasar de largo, Addis Abeba es un fascinante mundo por descubrir. Vale la pena destacar que la
capital etíope, con sus 2.400 metros de altitud, es una de las capitales más altas del mundo.
De población creciente y ubicada geográficamente en el centro del país, Addis Abeba (“Nueva flor”,
en amárico, tal y como la bautizaron sus fundadores), resulta una ciudad agradable y llena de
múltiples sorpresas. El día lo dedicaremos a hacer una visita a la ciudad, cuyos puntos más
emblemáticos podrían ser el barrio de Piazza y el siempre caótico Mesquel Square.
Visitaremos el Museo Nacional y la catedral de la Trinidad.
A primera hora de la tarde volveremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Mekele.
Alojamiento en Planet Hotel o similar.
03 MEKELE - AHMED ELA
Recorreremos los 200Km que nos separan de Mekele hasta Ahmed Ela, la base logística de la zona
de Danakil. Desde aquí visitaremos el lago Assale para ver la puesta de sol en el lago y las caravanas
de camellos.
Acampada en Ahmed Ela.
04 AHMED ELA - DALLOL - ABALE
Dallol, una superficie surrealista, de colores imposibles, provocados por unos manantiales
sulfurosos. Amarillos, verdes, naranjas… una paleta de colores para el recuerdo. Una visita
realmente recomendable.
Pasaremos por la localidad de Brehale donde pararemos. Más tarde reemprenderemos el camino
hacia Ahmed Ela. Durante el camino podremos contemplar caravanas de camellos portando sal hacia
la ciudad o, en cambio, de camino al desierto para adquirir la sal. Desde Dallol iremos hasta la
pequeña localidad de Abale donde dormiremos en una casa local.
Casa local.
05 ABALE - ERTA ALE
Nos adentraremos en un mundo tan árido como fascinante. Con los vehículos 4 x4 nos dirigiremos a
las faldas del volcán Erta Ale, uno de los pocos que todavía, en África, mantienen intacta su
actividad. Su visión resulta impresionante. Tras ascender por una montaña de lava, nos ubicaremos
al borde del cráter donde podremos ver un espectáculo sin igual.
Previamente, abandonaremos los vehículos a las puertas del volcán e iniciaremos una caminata de
una hora y media (aproximadamente) hasta alcanzar el volcán. Pernoctaremos en sus inmediaciones,
en régimen de acampada, con la finalidad de visualizar esos reflejos de color naranja y rojo que
tanto fascinan.
Acampada en la cima del volcán.
06 ERTA ALE - WUKRO
Al despertarnos junto al volcán, volveremos a maravillarnos con su entorno. Durante esta jornada,
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podremos apreciar las entrañas de esta maravilla de la naturaleza, donde las tonalidades
anaranjadas dan paso a otras formas.
Un nuevo espectáculo de uno de los volcanes más impresionantes del mundo. Descenderemos hasta
los vehículos para tomar la ruta hasta Abala donde podremos disfrutar de las surgentes termales.
Previamente iremos hasta el lago Afdera y realizaremos una pequeña excursión por sus salinas.
Reemprenderemos la marcha y seguiremos la ruta hasta Wukro.
Alojamiento en Wukro Lodge o similar.
07 WUKRO - GHERALTA
Desde aquí iniciaremos la exploración de las iglesias del Tigray.
La región esconde algunas de las iglesias más antiguas del país, algunas de ellas de difícil acceso.
Por la tarde visitaremos alguna de ellas como primer contacto con las iglesias ortodoxas horadadas
en la roca que salpican esta región.
Alojamiento en Gheralta Lodge o similar.
08 GHERALTA
Dedicaremos la jornada a visitar algunas de las magníficas iglesias excavadas en la roca de esta
región montañosa. Las más conocidas son Wukro Cherkos, Petros y Paolos, Abraha Atsba,
Medhanialem Adi Kasho, Mariam Korkor y Abune Yemata (estas dos últimas de difícil acceso) *. La
zona está salpicada de pequeñas aldeas Tigray.
Alojamiento en Gheralta Lodge o similar.
*Dependiendo de la condición física de los viajeros seleccionaremos las iglesias a visitar.
09 GHERALTA - MEKELE - ADDIS ABEBA (Vuelo doméstico) - SALIDA
Dejaremos atrás las montañas de Gheralta para dirigirnos a Mekele donde tomaremos el vuelo para
volver a Addis Abeba. Una vez allí tendremos vehículo a disposición para realizar las últimas
compras. Cena de despedida y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional.
10 LLEGADA A DESTINO INTERNACIONAL
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Incluido
-Guía de habla hispana durante toda la ruta
-Guías locales.
-Vehículos con conductor y gasolina.
-Material de acampada excepto saco de dormir.
-Paquete de Danakil en grupo internacional.
-Pensión completa y cocinero en la zona de Danakil.
-Pensión completa en el resto del viaje.
-Entradas a lugares turísticos.

No Incluido
-Visado.
-Vuelos internacionales y domésticos.
-Tasas aéreas.
-Bebidas alcohólicas.
-Propinas.
-No incluye seguro.
-Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de servicios Incluidos tendrá
consideración de NO incluido.

Condiciones
Debido a las particularidades del país, es posible que dichos itinerarios puedan sufrir variaciones en
su recorrido y lugares a visitar. Las condiciones meteorológicas cambiantes, el estado de la red de
carreteras o las disputas tribales puntuales en determinadas zonas pueden modificar tanto algunos
de los horarios previstos como el trazado de la ruta.
El viaje está previsto para un grupo mínimo de 4 personas.
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Hoteles
Alojamientos previstos:
DANAKIL:
Acampada.
MEKELE:

Planet Hotel o similar.

GHERALTA:
WUKRO:

Gheralta Lodge o similar.

Wukro Lodge o similar.
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