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Etiopia 
El otro Norte: Milhela en Axum, el Tigray, Danakil y Lalibela   

Viajamos con un especialista en historia y cultura etíope 

 

En este recorrido queremos abriros las puertas a otra dimensión del país. Viajaremos acompañados de un 
español residente en Gondar con amplia experiencia tanto en el mundo académico como en el sector turístico. 
De su mano descubriremos aspectos poco conocidos de sobre la sociedad etíope y podremos entender mejor las 
tradiciones y la arraigada espiritualidad de los etíopes. El contrapunto lo pondrá la incursión al Dallol donde nos 
sumergiremos en su paisaje de colores imposibles y donde encontraremos a los talladores de sal que trabajan 
en la depresión del Danakil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El guía de la ruta                                                                                                                                                                                                                                              
 
Español residente en Gondar y 

enamorado del país, además de 
especialista en historia etíope, el guía 

ampliará nuestra perspectiva sobre el 

lugar y nos dará las claves para 

interpretar mejor la historia, los 
monumentos y las tradiciones de una 

cultura milenaria como la etíope. 
 

Celebraciones e Iglesias 

en el Tigray                                                                                                                                                                                                                           
 

Poder asistir a la ceremonia nocturna de 
Milhela en Axum es una oportunidad 

única de impregnarse de la intensa 

religiosidad del pueblo etíope. En el 

Tigray podremos disfrutar de una 
acampada en un balcón natural sobre la 

llanura y junto a dos iglesias excavadas 
en la pared de la roca. La puesta de sol 

y, sobre todo, el amanecer allí son 
espectaculares. 

 

El Dallol                                                                                                                                                                                                                                                       
 
La zona del Dallol en la región del 

Danakil nos muestra que la tierra está en 
constante transformación. Visitaremos 

las formaciones geotermales de colores 

cambiantes y disfrutaremos del 

encuentro con alguna de las caravanas 
que, desde hace siglos, siguen 

transportando la sal desde la depresión 
hasta el altiplano. 
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Fechas de salida 15 noviembre, 13 diciembre 2019, 7 febrero, 13 marzo 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Addis Abeba -                    Noche a bordo                                      

2 Llegada a Addis. Vuelo a Axum  C                    Hotel                                              

3 Celebración de Milhela. Salida hacia Gheralta (Tigray) D - C                Vivac                                              

4 Gheralta - Wukro (Tigray) D - C                Hotel                                              

5 Wukro - Dallol (Danakil) D - C                Vivac                                              

6 Dallol - Mekelle D - C                Hotel                                              

7 Mekelle - Lalibela D - C                Hotel                                              

8 Lalibela D - C                Hotel                                              

9 Lalibela D - C                Hotel                                              

10 Vuelo a Addis. Visita de la ciudad. Vuelo de regreso D - C                Hotel (day use)                                    

11 Llegada a España -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.280 € 2.420 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      260 € 260 € 
 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual (excepto en las acampadas)                                                                                                                                                   240 € 

Supl. grupo 6-7 personas                                                                                                                                                                                 160 € 

Suplemento salida otros puntos de la península (conexión vuelos Air Europa)                                                                                                                              160 € 

Notas salidas y precios 

Precios válidos para salidas desde Madrid en vuelos directos de la compañía Ethiopian Arirlines. La compañía ofrece 

(suplemento se indica en apartado de precios) la posibilidad de conectar desde otros puntos de la península gracias a un 
acuerdo con Air Europa. Para otras combinaciones, consultar con nosotros.  

 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 

• Vuelos Madrid - Addis y regreso. Tarifas sujetas a restricciones y/o penalizaciones en caso de 

cambio o cancelación.  

• Vuelos Addis Abeba - Axum y Lalibela - Addis Abeba 

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Visitas según descriptivo de itinerario. Entradas a los lugares visitados. 

• Desplazamiento en vehículos 4x4 con conductores locales de habla inglesa.  

• Guías locales de habla inglesa. 

• Guía especialista español durante todo el recorrido que será el encargado de dar las 

explicaciones y ampliar el conocimiento sobre los lugares visitados. 

• Para el Danakil: escolta policial según la normativa local, permisos de acceso a la región Afar en 

el Danakil. Material común de acampada y cocinero.  

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo (el importe se indica separadamente en el apartado de 

precios). 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación.  

 

Servicios NO incluidos  

• Propinas a conductores, guías, maleteros... 

• Visitas o actividades opcionales. 

• Reserva previa de asiento en los vuelos. Esta deberá hacerse durante el check in online. 

• Visado 

• Tasa para el uso de videocámaras. Pagos por fotografías a población local (consultar siempre con 

el guía) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Itinerario detallado   

Día 1 

Vuelo a Addis Abeba                                                                                                                                                                                      

Presentación en el aeropuerto a la hora 

acordada y embarque en vuelo con destino 

Addis Abeba. Noche a bordo. 

 

Día 2 

Llegada a Addis. Vuelo a Axum                                                                                                                                                                            

Llegada a Addis. Trámites de inmigración y 

encuentro con el guía. Salida para una visita 

de la ciudad. Addis es considerada como una 

de las capitales del continente; sede de la 

Unión Africana y una importante 

representación de la ONU. Es una de las pocas 

ciudades africanas que pueden presumir de 

edificios de más de 100 años de historia. 

Visitaremos el Merkato, el mercado al aire 

libre más grande del cuerno de África. 

Regresaremos al aeropuerto para tomar vuelo 

hacia Aksum. Llegaremos a tiempo de pasear 

por las calles de la que fue una de las 

capitales más antiguas del país. 

 

Día 3 

Celebración de Milhela. Salida hacia Gheralta 

(Tigray)                                                                                                                                                   

De madrugada asistiremos a la celebración de 

la peculiar ceremonia de Milhela que se 

desarrolla prácticamente de noche y a la luz 

de las lámparas.  

En Axum, según la leyenda, se guarda el Arca 

de la Alianza, robada al rey Salomón por su 

hijo Menelik. Pero lo que ha hecho famosa a la 

ciudad es el parque de estelas funerarias, 

testigo del antiguo esplendor del imperio 

Axumita.  

Por la tarde  tomaremos la carretera para salir 

hacia Gheralta, en la región del Tigray; aquí, 

entre los siglos VIII y XV fueron talladas en la 

roca, cientos de iglesias rupestres. Algunas de 

ellas esculpidas en las escarpadas paredes de 

las 'ambas', típicas montañas de la zona con 

paredes muy verticales y con las cimas 

prácticamente planas.  

Nuestro propósito es ascender al monte 

Qorqor (1 h y 1/4 aprox. y 400 m de 

ascensión) para pasar la noche junto a las 

iglesias de Mariam y Daniel Korkor. La puesta 

de sol sobre la llanura a nuestros pies es 

espectacular. 

Recorrido: 150 km / 3-4 horas  

 

Día 4 

Gheralta - Wukro (Tigray)                                                                                                                                                                                

Nos levantaremos muy pronto para disfrutar 

del amanecer desde la cima; visitaremos luego 

las iglesias de Mariam y Daniel Korkor, dos 

magníficos ejemplos del tipo de construcciones 

hipógeas propias de la región. 

Descenderemos luego a la llanura donde 

seguiremos visitando la zona y con otras 

iglesias históricas. 

Terminaremos la jornada en Wukro donde se 

encuentra el lodge donde descansaremos. 

Recorrido: 65 km / 1 hora aprox.  

 

Día 5 

Wukro - Dallol (Danakil)                                                                                                                                                                                 

Dejaremos Wukro y el altiplano (Wukro está a 

casi 2.000 de altura) para dirigirnos hacia el 

este por una carretera recientemente 

asfaltada que nos conducirá hasta una de las 

zonas más bajas del planeta: la depresión del 

Danakil (-115 m). Llegaremos a Ahmed Ela 

('el pozo de Ahmed') la única población de la 

zona en la que conviven unas quinientas 

personas (extractores y talladores de sal) 

durante la época en la que el calor permite el 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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trabajo en la llanura. Aquí es donde se 

centraliza el pago de los impuestos que 

graban el comercio de la sal y donde los 

camelleros de las caravanas se encuentran 

con los equipos de extractores.  

Visitaremos un poblado de los Afar, la etnia 

autóctona de la zona, que se levanta a la 

entrada del cañón del rio Saba, zona de paso 

de las caravanas en su camino al altiplano.  

Al atardecer nos acercaremos a la gran llanura 

salada para contemplar la puesta de sol sobre 

este paisaje irreal. 

Recorrido: 120 km / 2 1/2 horas aprox.  

 

Día 6 

Dallol - Mekelle                                                                                                                                                                                         

Temprano por la mañana nos desplazaremos 

para visitar la 'lunática' zona del Dallol. Este 

promontorio que se alza en medio de la gran 

llanura es como una muestra concentrada del 

geotermalismo y de cómo éste modela y 

modifica el paisaje constantemente. Las 

formas y colores son siempre cambiantes y 

constituyen tanto un reto como un tesoro para 

los fotógrafos.  

Al bajar del promontorio nos acercaremos a la 

zona donde trabajan los talladores de la sal y, 

con suerte, podremos observar todo el 

proceso y las distintas especialidades de los 

trabajadores, desde los que arrancan las 

grandes placas del suelo hasta los que tallan 

las placas que se cargan en los dromedarios 

que las transportarán hasta los mercados. 

Por la tarde desharemos el mismo camino 

para ascender de nuevo al altiplano para llegar 

a Mekele, una de las ciudades 

económicamente más activas del norte. 

Recorrido: 150 km / 3 horas aprox.  

 

 

Día 7 

Mekelle - Lalibela                                                                                                                                                                                       

Dejamos Mekelle para adentrarnos en el 

altiplano y llegar a la región de Lasta, donde 

se encuentra Lalibela, una de las joyas del 

norte del país.  

Recorrido: 300 km / 6 hrs aprox. 

 

Día 8 

Lalibela                                                                                                                                                                                                 

Situada a más de 2.500 metros de altitud, la 

población cuenta con 11 iglesias monolíticas 

excavadas en la roca de granito rosa alrededor 

del s. XII. Cada una de ellas con un estilo 

propio y la mayoría decoradas con 

bajorrelieves en bastante buen estado de 

conservación. En las afueras de la ciudad 

visitaremos también el monasterio de 

Neakutelab, construido bajo un saliente de la 

roca en un paraje espectacular.  

Por la tarde visitaremos las 11 iglesias de la 

ciudad. 

La salida de 13 de diciembre coincide en 

Lalibela con la celebración de Qiddus 

Mikael (San Miguel), fiesta auténtica y 

poco conocida por los viajeros.    

 

Día 9 

Lalibela                                                                                                                                                                                                 

El sábado es día de mercado en Lalibela; a 

parte de ser escenario de transacciones 

comerciales, los mercados juegan también un 

papel importante en las relaciones sociales 

como punto de encuentro de etnias y clanes 

diversos.   

Terminaremos las visitas de la ciudad y 

visitaremos al final la iglesia de Ashete Mariam 

a la que accederemos después de una 

caminata por la montaña a las afueras de la 

ciudad. 
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Día 10 

Vuelo a Addis. Visita de la ciudad. Vuelo de 

regreso                                                                                                                                                     

A media mañana traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo de regreso a Addis Abeba. 

A la llegada a la capital, visitaremos los dos 

principales museos (arqueológico y nacional) y 

la zona de Piazza.  

Nos despediremos de la ciudad con una cena 

tradicional antes de salir hacia el aeropuerto 

para embarcar en vuelo de regreso a España. 

 

Día 11 

Llegada a España                                                                                                                                                                                         

Llegada a Madrid del vuelo de Ethiopian y fin 

del viaje.  

 

 

 

 

Alojamientos 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares) 

 
- Axum: Consolar Hotel  
- Wukro: Wukro Lodge 
- Lalibela: Roha Hotel 
- Addis Abeba (day use): Sabon Hotel  
 

Durante las etapas por el Danakil, la organización facilitará el material de acampada (excepto saco 
de dormir).  
Para el vivac en Mariam Korkor en el Tigray, utilizaremos un recinto cerrado que nos protegerá del 
viento que suele soplar en la cima y de la temperatura nocturna; facilitaremos colchones de espuma 
compacta para pasar la noche. 
 
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. 
 
 

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”.  

Transporte 

El recorrido se realizará en vehículos 4x4 con aire acondicionado.  
Para los días en el Danakil, podría añadirse algún otro vehículo para acomodar a la escolta, el 
cocinero y el material de acampada y cocina.    

 
 

 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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 VIAJE DE AUTOR 
 

 

•  

 
 

 

•  Etiopía es ya de por sí un destino apasionante por la variedad de paisajes, gentes y culturas.  
Visitarlo de la mano de un guía como el nuestro es, además, un privilegio.  

Residente desde hace años en el norte del país, Andreu es un apasionado de la zona y experto en 
historia etíope sobre la que ha escrito libros, numerosos artículos e, incluso realizado un 
documental. Ha participado también en varias excavaciones arqueológicas que buscan poner en 
valor la influencia de las misiones de los jesuitas en la zona norte de Etiopía durante los s. XVI y 
XVII 
Andreu es, pues, no es solo un académico de alto nivel, sino alguien que, por motivos de estudio y 

personales, está profundamente enraizado en la cultura y la vida etíopes y que aprecia y disfruta 
de su país de adopción; al mismo tiempo, es alguien capaz de transmitirnos su pasión por el país y 
de compartir sus conocimientos adaptándose a los distintos niveles de interés de los viajeros.    
 
 

 

 

  
 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado se 
gestiona a la llegada al aeropuerto de Addis Ababa mediante el pago de 50 $ o equivalente en €  
Actualmente está disponible también el visado electrónico que, de momento, no representa gran 
ventaja sobre el convencional. (Si es el caso, asegúrese de hacer la solicitud en la web oficial para 
evitar costes innecesarios Visa para Etiopía )  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  
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.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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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 Tuareg 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 de 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. 

 
 

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO  
En este viaje tenemos dos noches de vivac así que hay que preparar nuestro equipaje teniéndolo 
muy en cuenta. 
- Saco de dormir - temperatura de confort 5-10º + saco sábana para el Dallol.  
- Toalla de viaje (tipo microfibra) 

- Mochila de día (20-25 l). 
- 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 
- Gel higienizante, papel higiénico.  
- Gorra o sombrero y gafas de sol. Protector solar.       

- algo de ropa de abrigo para las noches en las tierras altas. Capa de lluvia o chaqueta 
impermeable/cortavientos. 
- Bolsas para proteger equipaje y dispositivos del polvo. (evitar en lo posible el plástico #stopplastic  
- un par de calcetines viejos o de los que se suelen entregar en los aviones para poder utilizarlos en 
las visitas a las iglesias (que hay que visitar descalzos). 
- baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras. 'Power-bank' si queréis 
poder disponer del teléfono móvil (aunque la cobertura en muchos lugares es escasa o inexistente). 
- medicamentos de uso habitual por vuestra parte. 
- cualquier otra cosa que podáis considerar de utilidad en vuestro caso particular. 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
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