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YIBUTI y ETIOPÍA 
Depresión del Danakil 

 
La Depresión del Danakil ofrece una geografía que muchos consideran infernal. Inmensa extensión 

sobre una grieta de la corteza terrestre y bajo 100-130 metros del nivel del mar. Está catalogado como uno de 
los puntos calientes del planeta, con temperaturas que alcanzan los 50º en verano.  

Aquí vive el legendario pueblo Afar, curtido desde hace siglos en estas inclemencias y muy celoso de 
sus costumbres. Son pastores nómadas y también comercian con la sal que extraen de la llanura. Ellos nos 
guían por este territorio en el que encontramos desiertos de basalto y arena, volcanes activos con continuas 
coladas de lava, geiséres sulfurosos de colores brillantes que fabrican formas imposibles, ríos de lava 
solidificada, inmensas salinas en las que el reflejo de las caravanas parece espejismo.  

En esta ruta llegamos al Danakil por Yibuti y hay bastantes etapas de trekking. Un recorrido sólo apto 
para aventureros que saben que el esfuerzo siempre tiene gran recompensa.  

   

 

 
 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Naturaleza y culturas 
Duración   17 días   
Dificultad  Alta 
Viaje  Cultura Africana 

 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
 

 

Yibuti 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España – Yibuti  
Vuelo. Noche a bordo 
 
Día 2  Yibuti – Arta – Lago Assal - Campamento Gubert 
Llegada temprano a Yibuti. Recepción en el aeropuerto. Desayuno opcional antes de empezar el circuito. Viaje 
a Arta. Visitas y marchas en esta ciudad (15 km- 3/4 h). Salida en ruta hacia el Lago Assal. Por el camino 
visitas de los grabados rupestres de Koron, cañón de Adaleh, falla de Gubet y fuente termales de Korilli. 
Almuerzo tipo lunch. Llegada al Lago Assal, uno de los más bajos del planeta (-155 m bajo el nivel del mar. 
Mide 19 km de largo por 6,5 de ancho y ocupa el cráter de un antiguo volcán. Marcha de unos 10 km-3 h. 
Traslado al campamento de Gubert para pasar la noche. Campamento. PC 
 

   
 
Día 3  Campamento Gubert – Bosque de Day – Campamento Dittilu 
Salida en vehículo hasta el bosque de Day, reserva natural. Una isla verde con acacias en un entorno de semi-
desierto. Visita de la aldea. Trekking hasta Dittilu (20 km). Pic-nic en el camino. Llegada por la tarde. 
Campamento. PC 
 

 
 

Día 4  Campamento Dittilu – Treking Montes de Goda – Campamento Sable Blanc 
Desayuno. Treking hasta Bankualeh (15 km). Comida en el campamento. Visita de la aldea y de los artesanos. 
Por la tarde, salida en vehículo hasta el sultanato de Tadjura (Tadjourah). Visitas en esta ciudad costera (la de 
las siete mezquitas), una de las más antiguas del país. Su puerto era muy frecuentado por el poeta francés 
Arthur Rimbaud, entonces dedicado al tráfico de armas. Continuamos hasta el campamento de Sable Blanc 
para pasar la noche. Acampada. PC 
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Día 5  Campamento Sable Blanc – Treking en Gran Barra – Ali Sabieh 
Desayuno temprano. Posibilidad de baños/ esnórquel antes de la salida. Viaje haci Ali Sabieh. Comienzo del 
trekking a media mañana. Marchas de unos 20 km por el desierto de Gran Barra. Pic-nic en el camino. Llegada 
a Ali Sabieh. Cena. Hotel. PC    La Palmeraie Tourist Hotel  
 

   
 
Día 6  Ali Sabieh – Kuta Buya – Treking en Gobaad -  Lago Abbeh 
Desayuno temprano y traslado en vehículo hasta Kuta Buya. Treking en la estepa de Gobaad (unos 20 km). 
Pic- nic en camino. Llegada por la tarde al Lago Abbeh. Está situado en una falla tectónica, recibe aguas del río 
Awash y se extiende por 320 km

2
. Alberga colonias de flamencos. Las orillas sirvieron de decorado natural para 

la película El planeta de los simios. Campamento. PC  
 

 
 
Día 7  Lago Abbeh 
Día completo alrededor del lago. Salida temprano (5h30) para ver un insólito amanecer y regreso al 
campamento para desayuno. Luego marchas de unos 30 km entre las chimeneas y manantiales de agua 
caliente. Pic-nic en el camino. Regreso por la tarde. Campamento. PC 
 
Día 8  Lago Abbeh  - Frontera con Etiopía – Logia 
Desayuno con tranquilidad. Salida en ruta. Visita de Dikhil por el camino y almuerzo. Llegada a la frontera de 
Galafi. Despedida del personal de asistencia en Yibuti y encuentro con el etíope. Continuamos viaje vía Serdo y 
Dech Oto hasta Logia. Hotel local. AD  
 

  

http://lnoliv.skyrock.com/2772303544-Hotel-LA-PALMERAIE-a-Ali-Sabieh.html
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Etiopía 
Día 9  Logia – Semera – Lago Afrera (Afdera) 
Desayuno. Salida hasta Semera. Recogida de los permisos para visitar la región. Seguimos camino hasta el 
Lago Afrera, también hipersalino y con extensión de 100 km

2
. Acampada. PC 

 

 
 
Día 10  Lago Afrera – Whydodo – Dodom - Erta Ale 
Salida hasta la aldea de Whydodo. Seguimos hacia la base de los montes Dodom. Camino duro con piedras de 
basalto y sin aldeas cerca. Después de la comida, y acompañados de los Afar, nos ponemos en marcha. 
Comenzamos la ascensión a la montaña para llegar a medianoche a la cumbre. Pequeño descanso y cena. 
Bajada nocturna al Erta Ale uno de los cráteres activos más impresionantes del mundo. Coladas continuas de 
lava negra, un mar agitado que brota de las entrañas de la tierra. Es un espectáculo que hipnotiza y fascina sin 

remedio. Acampada. PC 
 

 
 

Día 11  Erta Ale - Dodom 
Nos levantamos temprano para ver amanecer en el cráter y regresamos al campamento base. Seguimos 
camino hacia la próxima etapa. Acampada. PC 
 
Día 12  Dodom – Ahmed Ela 
Salida muy temprano. Atravesamos las orillas arenosas del río de Whydodo. Llegada a Ahmed Ela, la única 
población más o menos estable de la zona. Aquí trabajan y viven los adaemara (“blancos”), la casta más baja 
de los Afar. Extraen la sal y la comprimen en losetas para poder transportarla en camellos. Luego es todo un 
espectáculo ver las caravanas en la inmensidad de la salina. Acampada. PC 
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Día 13  Excursión al Dalol (Dallol)  
Salida por la mañana hasta Assa Ale, literalmente salado. En medio de la gran salina llana surge un espolón de 
roca rojiza debido al sulfato de magnesio.  
 

 
 

Continuamos hasta la colina volcánica de Dalol (Dallol), otro de los paisajes del Danakil que dejan sin habla y 
que parecen de otro planeta. Hay géiseres en constante actividad que burbujean o escupen hasta conformar 
pequeños conos o grandes bloques calcáreos de formas caprichosas. Parece un jardín colorido y sonoro, 
salvaje y excitante, en constante ebullición. Un conjunto tan fascinante como inolvidable. Ejerce una atracción 
magnética y es difícil apartar la vista. Pero la nariz recomienda seguir camino. Acampada. PC 
 

   
 
Días 14 y 15  Ahmed Ela – Mekele 
Marchas por los caminos que utilizan las caravanas para el transporte de sal. Los senderos nos permiten ir 
alejados de la actual carretera. Encontramos aldeas y pueblos donde podemos descansar y tomar su excelente 
café. Vamos subiendo poco a poco hasta la gran llanura etíope. Acampada PC – Hotel. AD   Hotel Hill Top  
 

 
 
Día 16  Mekele – Adís Abeba (Addis Ababa) – Vuelo de regreso 
Vuelo doméstico a la capital. Conexión con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo 
  
Día 17  Llegada a España 
 
Nota  La expedición en el Danakil es una aventura de cierta dificultad por la dureza del terreno y la climatología. El viajero 

debe tener una actitud positiva y flexible para adaptarse a circunstacias adversas. La recompensa es grande. 

 

http://et.geoview.info/view_from_hill_top_hotel_mekele,93250545p
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDA 2018   Bajo petición  

 
GRUPO   2-12  viajeros 
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA   3.500 € (10-12 viajeros) - 3.900 € (6-9 viajeros) – 4.800 € (2-5 viajeros)  
 
INCLUYE  
Yibuti 
-  Recepción y traslados en el aeropuerto de Yibuti 
-  Guía nativo hablando francés/ inglés. Scouts. 
-  Vehículo/s 4x4 durante todo el circuito. Conductor y carburante. 
-  Camellos para transporte de equipajes y agua durante las marchas. Camelleros 
-  5 noches de alojamiento en campamentos 
-  1 noche de hotel en Ali Sabieh  
-  Régimen de comidas según itinerario (PC y AD) 
-  Agua mineral 
-  Tasas turísticas. 
 
Etiopía 
- Recepción y traslados a / desde los aeropuertos etíopes 
- Vuelo Mekele- Adís Abeba 
- Vehículo/s 4x4. Conductor y carburante 
- Guía nativo de habla inglesa. En español a partir de 6 viajeros. 
- Alojamiento en hoteles categoría turista. Habitación doble a compartir (2 camas). Régimen de AD  
- Alojamiento en campamentos y aldeas del Danakil. Régimen de PC 
- Material de acampada y cocina. Cocinero. 
- 3 litros de agua mineral durante la estancia en el Danakil 
- Ranger en el Danakil. 
- Entradas a los sitios que se especifican 
 
NO INCLUYE 
- Vuelos internacionales  
- Visados  
- Seguro de viaje 
- Permisos cámaras fotos/ vídeos. 
- Comidas y cenas en los días de hotel 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con vigencia de 6 meses. Visados. Cartilla internacional de vacunación.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADOS  Se obtienen a la entrada de cada paía. Cada uno cuesta 50 € (aprox.)   
 
SANIDAD Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla. Consulta web Ministerio de Sanidad 
 
TRANSPORTE EN TIERRA: Vehículo(s) 4 x 4. Uno para 2-4 viajeros; dos para 5-8 viajeros; tres para 9-10 
viajeros. 
 
GUÍAS  Guías nativos hablando francés/inglés. En español a partir de 6 viajeros. Scouts y Rangers 
(obligatorios)  
 
PROPINAS  No son obligatorias aunque si habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas. 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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CLIMA 
Yibuti  Dos estaciones: fresca de septiembre a abril y seca el resto del año. Las temperaturas en la primera 
son de 25/35º; en la segunda, la media es de 40º, pudiendo alcanzar los 50º. 
Etiopía  Varía dependiendo de la altura. En la zona tropical la temperatura media anual es de 26ºC, con 
escasas precipitaciones. En la zona subtropical la temperatura media es de 21ºC. En la zona templada la 
media anual es de 16ºC. La estación de lluvias se extiende desde junio a septiembre, seguida por una estación 
seca que se ve interrumpida en febrero-marzo por un breve período de lluvias. 
 
EQUIPO PERSONAL  Macuto o bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, saco de dormir, 
ropa de fibras naturales, botas de marcha, chanclas o sandalias, chubasquero o ropa de lluvia (según fechas), 
sudadera o jersey, prenda de abrigo (según fechas), gafas y crema solar, gorro o sombrero, bañador, linterna, 
prismáticos, toallitas refrescantes, repelente antimosquitos, pequeño botiquín personal, fotocopia del pasaporte. 
 
MONEDA 
Yibuti  Franco yibutiano (DJF). 1 € = 195 francos (aprox.) 
Etiopía  Birr (ETB). 1 € = 22,65 birr (aprox.). Las tarjetas de crédito sólo funcionan en hoteles y algunos 
comercios de Adís Abeba. Conviene llevar billetes de 1 birr para pagar las fotos. 
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- Art that heals. Jacques Mercier - Ed. Prestel 
- Camino de Etiopía. Jose Luis Olaizola - Ed. Espasa Calpe 
- Dios, el diablo y la aventura. Javier Reverte - Ed. Debolsillo 
- El emperador. Ryszard KapuscinskiI - Ed. Anagrama 
- Etiopía, un rostro con tres miradas. Javier Gozalbez -  Ed. Marfil 
- Etiopía, 38 días en el corazón del hambre. P.Juan.G.Nuñez - Ed. Mundo Negro 
- Etiopía, hombres lugares y mitos. Juan González Núñez - Ed. Mundo Negro 
- Gente remota. Evelyn Waugh - Ed. Del Viento 
- L'arche ethiopienne. Pavillon des Arts Paris Musées 
- L'art en Ethiopie. Walter Raunig - Ed. Hazan 
- Makeda o la fabulosa historia de la Reina de Saba. Jakoub Adol Mar - Ed. Edaf 
- Tiempo etíope. Luz Domínguez - Ed. Sepia 
- Una mirada etíope. Tomás Martí Huguet - Ed. Flor del Viento 
- Llegué de Etiopía. Anna Canals - Ed. La Galera 
- Lumière d'Ethiopie. Marco Paoluzzo - Ed. Favre 
- Viajes y andanzas de Pedro Paéz. George Bishop - Ed. Mensajero 
- Los caminos perdidos de África. Javier Reverte - Ed. Debolsillo 

Guías 

- Etiopía, Eritrea y Yibuti - Ed. Lonely Planet (inglés) 
- Ethiopie - Ed. Petit Fûté (francés) 
- Ethiopie - Ed. Olizane (francés) 
- Etiopia - Ed. Bradt (inglés) 
- Etiopía - Ed. Laertes (español) 

Mapas 

- Mapa Etiopía, ITMB (1/2.000.000) 
- Mapa Etiopía, Eritrea y Djibouti. Cartografía (1/2.500.000) 
- Mapa Etiopía, Eritrea y Djibouti. Reise 
 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
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Fotos   
Juan José Pastor - Hans Muller – Nacho Benvenuty - Alicia Ortego – Pilar Comín - Vulcano Ecuator – 

Tom Pfeiffer – Sanlui –– Mar Osorio – Ars Tigray - Ethiopian SOC – Archivo CA 

http://www.juanjosepastor.es/
https://www.facebook.com/hansmullerfotos
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/
http://www.losviajesdeali.com/

