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Nochevieja a 450

H
AY lugares a los que solamente se puede ir en Nochevieja. Uno de ellos es la depresión de Dana-
kil, en Etiopía, donde se alcanzan muchos días al año temperaturas cercanas a los 60 grados
que, en pleno invierno, se quedan en unos soportables 45 grados. Otro puede ser el balneario
Blue Lagoon, en Reykiavik, la capital islandesa, para bañarse a unos 37 grados mientras en el
exterior las temperaturas caen muchos grados bajo cero. Buscar bisontes en Polonia, viajar so-

bre un camello por Marruecos o, simplemente, recorrer Doñana, son opciones para buscar una manera di-
ferente de recibir el año nuevo.
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El 31 de diciembre es una de las
noches más mágicas del año que
a menudo viene acompañada
de planes especiales. Estas son
cinco propuestas de viaje

En camello en el valle de Draa, en Marruecos. JÖRGEN NYBROLIN

Fin de año a medida
Cigüeñas y flamencos en Doñana. ARTURO GUTIÉRREZ

TEXTOS LEIRE ESCALADA

Q
UEDAN 45 días para
despedir 2012 y pue-
de que ya muchos
estén pensando en
el disfraz que luci-

rán en Nochevieja, en la discoteca
a la que van a ir de cotillón o cómo
celebrarán la fiesta en familia.
Pero otra de las opciones para
festejar el fin de año y recibir al
nuevo de una forma distinta pue-
de ser un viaje especial.

Agencias especializadas en
viajes alternativos y a la carta co-
mo Tarannà (taranna.com), con
sedes en Barcelona y Madrid, y
Eland Expediciones (elandexpe-
diciones.es), en Madrid, disponen
de un amplio abanico de ofertas
para organizar salidas a medida,
pero todas unidas por el denomi-
nador común de los viajeros que
buscan nuevas experiencias. Es-
tas son algunas de ellas, que per-

miten descubrir rincones de
África y Europa durante los últi-
mos días de diciembre y los pri-
meros de enero. Son viajes guia-
dos por Andalucía, Islandia, Etio-
pía, Marruecos y Polonia.

Acampada
en un volcán
etíope
Etiopía, en el Cuerno africano, es
para muchos turistas un país
desconocido que, en estas fechas,
permite visitar un lugar majes-
tuoso que el resto del año es inha-
bitable. Se trata del desierto del
Danakil. “Es una de las zonas
más calientes de la Tierra. Uno
de los puntos importantes del
viaje son una serie de volcanes
activos que te permiten la obser-

vación desde el propio pie del crá-
ter y haces noche allí. Es una ex-
periencia única en contacto con
la naturaleza más brutal”, explica
Xavier Gil, especialista en este
país de Tarannà Viajes. En con-
creto, durante estas fechas, de oc-
tubre o noviembre a febrero, se
vive a unos 40 o 45 grados de tem-
peratura, que asciende hasta los
60 o más en otros meses, por lo
que esta es la única época que se
puede visitar la región.

Durante el viaje, también se
conoce “el territorio de la etnia de
los Afar y tienes contacto con

ellos a nivel de convivencia”,
apunta Gil, que acaba de realizar
la expedición. La recomienda es-
pecialmente a personas que ya
conocen el país y puede ser un se-
gundo o tercer viaje o a quien no
lo conocen pero “ha viajado mu-
cho y tiene un objetivo marcado y
es, alguna vez, poder llegar a este
lugar”.

El viaje se realizará del 26 de
diciembre al 4 de enero partien-
do en avión desde Madrid o Bar-
celona hasta la capital etíope,
Addis Abeba. El recorrido por los
distintos puntos del tour se reali-

zará en 4x4, acompañados por un
guía local de habla española. El
precio, si se completa el grupo
máximo de 12 personas, es de
1.850 euros (con alojamiento,
4x4, pensión completa...), vuelo
no incluido. También en Etiopía y
en las mismas fechas, Tarannà
ofrece un viaje al valle de Omo en
el que se conocen las tribus que
habitan el sur del país.

Trekking por
la naturaleza
andaluza
Si se prefiere un plan nacional, se
puede optar por rutas de natura-
leza para descubrir a través de
ella distintos rincones. En con-
creto, en Tarannà Viajes se pue-
den contratar con dos viajes guia-
dos diferentes para conocer An-
dalucía, que se realizarán entre
el 27 de diciembre y el dos de ene-
ro. Ambos parten de Sevilla,
adonde deberán desplazarse los
participantes en la ruta. Son re-
corridos pensados “para gente
que le gusta la naturaleza y ver el
campo. No hace falta ser grandes
deportistas. Es ligera”, cuenta
Ana Martí, especialista en estos
viajes.

El balneario Blue La-
goon, cerca de Reykia-
vik, la capital de Islan-
dia. JAMES THORNETT
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El desierto de Danakil, en Etiopía, uno de los lugares más calurosos de la Tierra. TARANNA

Uno de los itinerarios comien-
za con el traslado de los viajeros
de Sevilla a Isla Cristina (Huelva)
e incluye un paseo en bicicleta
hasta el Algarve (Portugal), dos
días de trekking en el Parque Na-
tural Sierra de Aracena, una ruta
por el Guadiana y visita a Doña-
na, además de un día libre. El otro
tour viaja de Sevilla a Castaño del
Robledo y se realizan las rutas de
los castaños y del río Múrtigas,
además de visitar las localidades
onubenses de Navahermosa, Los
Marines, Aracena, Corteconcep-
ción, las minas del río Tinto y Al-
monaster la Real. Sus precios son
de 500 y 550 euros, respectiva-
mente, sin incluir el desplaza-
miento a Sevilla ni las comidas.

En camello
por el Sáhara
marroquí
Dibujar sobre un camello una
travesía de 120 kilómetros por las
colinas del Djebel Bani, en el valle
del Draa’, en el Sáhara marroquí.
Esa es una de las propuestas de
Eland Expediciones para despe-
dir 2012. “Es la única travesía en
camello que se hace en España
(desde esta agencia española)

donde los clientes realmente lle-
van el camello. En la zona todavía
hay nómadas y toca montaña, du-
nas, wadis (cauces secos de rí-
os)... Es la zona más cercana con
mayor variedad de paisaje de de-
sierto”, explica Juan Morales, di-
rector de la empresa. Asimismo,
señala que la travesía, aunque
“no extrema”, es “un poco exigen-
te, porque la gente, aunque no ha-
ce falta montar en camello du-
rante toda la ruta —se puede ha-
cer a pie— , hay que andar”.

En concreto, el viaje, de unos 9
o 10 días, está programado para
grupos de entre 6 y 10 personas y
puede realizarse durante todo el
año excepto julio y agosto. Se ini-
cia en Madrid con un vuelo que
conecta con Marraketch, ciudad
que también podrá visitarse du-
rante la mitad del primer día y la
otra mitad del último. Su precio
es de 1.095 euros (traslado, comi-
da durante la ruta...), vuelo no in-
cluido. Acompaña un guía en cas-
tellano desde España especialis-
ta en la zona.

El Reykjavik
navideño
Cómo lucen sus galas navideñas
países nórdicos como Islandia es

uno de los aspectos que, para la
agente Patricia Serra, de Tara-
nná Viajes, convierten en espe-
cial este destino. Para fin de año,
ofrecen dos estancias diferentes:
una en Reykjavik, la capital, y
otra hospedarse en la zona de las
cabañas, que están perfectamen-
te equipadas. Ambos viajes, de
seis días, se extenderán del 28 de
diciembre al dos de enero. Los
vuelos conectarán Barcelona con
Reykjavik. En ambos, especial-
mente pensados para adultos, se
puede descubrir “cómo se vive la
Navidad en una ciudad nórdica”.

Si se decide hospedarse en la
capital, se ofertan excursiones
como la de la Costa Sur, donde si
el tiempo acompaña pueden ver-
se glaciares y el volcán Hekla; la
del Círculo del Oro, visitando
Parque Nacional de Thingvelllir,
entre otros lugares; y la visita al
Blue Lagoon, donde tomar un ba-
ño geotermal, además de otras

excursiones. Su precio es de 888
euros en hotel de 3 estrellas y de
1.198 euros si es de cuatro, vuelo
incluido, aunque no algunas co-
midas.

Por su parte, si se opta por el
plan cabañas, se pueden conocer
localidades como Hveragerdi,
Selfoss, Hvolsvollur, visitar las
cascadas de Seljalandsfoss y Sko-
gafoss, el desfiladero de Dyrho-
laey, la excursión del Círuculo del
Oro y la del Blue Lagoon, entre
otras salidas. Su coste depende
del tipo de cabaña y del número
de personas pero oscila de 900 a
1.519 euros, vuelo incluido.

Fauna salvaje
en Polonia
Los amantes de los animales po-
drán disfrutar de la contempla-
ción privilegiada de bisontes, lo-

bos y arces en Polonia. El viaje,
ofertado por Eland Expedicio-
nes, propone una recorrido guia-
do en habla española por el norte
polaco, en el que también se po-
drá disfrutar del aspecto cultural
visitando el castillo de Malbork.
Pero sobre todo, el peso de la tra-
vesía lo lleva la riqueza faunísti-
ca. “El Bosque de Bialowieza, en
la frontera entre Polonia y Bielo-
rrusia, es el único punto en el que
se puede ver el bisonte europeo.
Estás dos días viendo bisontes y
después viajas a otra reserva na-
tural, a 45 kilómetros, donde pa-
sas el fin de año en una cabaña
para ver lobos allí. Es el punto de
mayor densidad de lobos en toda
Europa”, detalla Juan Morales,
director de Eland. En sus bos-
ques también se buscan alces.

Esta salida, que parte de Ma-
drid, está recomendada para
cualquier tipo de personas y fa-
milias. “No hace falta ninguna
forma física especial. Sólo que
tengan interés en vida salvaje,
porque son unos últimos puntos
de vida salvaje intacta del conti-
nente europeo, y espíritu de
aventura”. Está diseñada para un
grupo mínimo de cuatro viajeros
y cuesta 1.075 euros (desplaza-
mientos, alojamiento...), vuelo no
incluido.

Un bisonte en el bosque polaco de Bialowieza. VOLD007


