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Yibuti y Etiopía  
La Depresión del Danakil ofrece una geografía que muchos consideran infernal. Es una inmensa extensión 
sobre una grieta de la corteza terrestre, a más de cien metros por debajo del nivel del mar. Es por esto por lo 
que está catalogada como uno de los puntos calientes del planeta, con temperaturas que alcanzan los 50º 
centígrados en los meses de verano. En ella vive el legendario pueblo afar, curtido desde hace siglos en estas 
inclemencias, y muy celoso de sus costumbres y sus tradiciones. Son pastores nómadas que comercian con la 
sal que extraen de la llanura. En esta ruta, ellos serán quienes nos guíen por un territorio en el que 
encontraremos 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 e inmensas salinas en 
las que el reflejo de las caravanas parece un espejismo. Entraremos al Danakil por Yibuti, en un recorrido 
apasionante que contiene unas cuantas etapas de preciosos trekkings, sólo aptas para aventureros que saben 
que, tras el esfuerzo, lo habitual es que venga una gran recompensa.  

   
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 

 

www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 18 días 

Dificultad: Alta 

Desde: 5350 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Depresión del Danakil 

 
18 días                                                                            
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Jueves 01 Febrero SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular. Noche en vuelo. 
 
Día 2: Viernes 02 Febrero LLEGADA A YIBUTI 
Llegada a la capital, trámites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Tras el necesario descanso, visita de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: Sábado 03 Febrero YIBUTI - ARTA - LAGO ASSAL - GUBERT 
Tras el desayuno, salimos en dirección a Arta, lugar en el que afrontaremos nuestro primer trek. Tras él, salida 
en ruta hacia el Lago Assal. Por el camino, pararemos para ver los grabados rupestres de Koron, el cañón de 
Adaleh, la falla de Gubet y las fuentes termales de Korilli. Almuerzo tipo lunch y llegada al Lago Assal, uno de 
los más bajos del planeta, situado a ciento cincuenta y cinco metros bajo el nivel del mar. Con diecinueve 
kilómetros de largo y seis y medio de ancho, ocupa el cráter de un antiguo volcán. Por el haremos una segunda 
marcha de unos diez kilómetros y tres horas de duración, aproximadamente. Tras eso, seguro que rendidos de 
cansancio, nos instalaremos en nuestro campamento de Gubert para pasar la noche. Campamento. Régimen 
de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 4: Domingo 04 Febrero GUBERT - BOSQUE DE DAY - 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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
 

Día 5: Lunes 05 Febrero DITTILU - TREK POR LOS MONTES GODA - 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. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 6: Martes 06 Febrero SABLE BLANC - TREK 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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 7: Miércoles 07 Febrero ALI SABIEH - KUTA BUYA - TREK 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 km2. Alberga colonias de flamencos. Las orillas sirvieron de decorado natural para 
la película El planeta de los simios. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 8: Jueves 08 Febrero 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. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
 
Día 9: Viernes 09 Febrero LAGO ABBEH - FRONTERA CON ETIOPIA - LOGIA 
Desayuno con tranquilidad. Salida en ruta. Visita de Dikhil por el camino y almuerzo. Llegada a la frontera 
etíope de Galafi. Despedida del personal de asistencia en Yibuti y encuentro con el de Etiopía. Continuamos 
viaje, vía Serdo y Dech Oto, hasta Logia. Hotel local. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: Sábado 10 Febrero LOGIA - SEMERA - LAGO AFRERA 
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 km2. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 11: Domingo 11 Febrero 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. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 

Día 12: Lunes 12 Febrero ERTA ALE - DODOM 
Nos levantamos temprano para ver amanecer en el cráter y regresamos al campamento base. Seguimos 
camino hacia la próxima etapa. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 13: Martes 13 Febrero 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. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 14: Miércoles 14 Febrero AHMED ELA - ASSA ALE - DALOL - AHMED ELA 
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, otro de los increíbles paisajes del Danakil, que dejan sin habla 
y que parecen de otro planeta, con 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. Volvemos a Ahmed Ela. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 15: Jueves 15 Febrero 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. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 
Día 16: Viernes 16 Febrero MEKELE 
Tras el desayuno en nuestro campamento, afrontamos otra jornada de bonito trek, por los caminos que 
utilizan las caravanas, a través de aldeas nada acostumbradas a ver gentes blancas. Pasamos la noche en un 
hotel de Mekele. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 17: Sábado 17 Febrero MEKELE - ADDIS ABEBA - VUELO DE REGRESO 
Tras el desayuno, vuelo doméstico a la capital y conexión con el vuelo de regreso a España. Régimen de 
comidas: desayuno. 
  
Día 18: Domingo 18 Febrero LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
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. 
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