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Rift Valley es un 
sueño hecho realidad.

Es la aventura de un grupo de empren-
dedores de Sabadell que se atrevieron a 
imaginar algo que, sencillamente, no exis-
tía: una agencia respetuosa con África, con 
su verdadera esencia y, sobre todo, con 
su gente. Como todos los sueños, había 
sido diseñado para parecer imposible: una 
agencia que no fuera una agencia.

En 2014, tras un largo periplo que le lle-
vó a viajar por todo el continente africano, 
Toni Espadas, fotógrafo con ADN empren-
dedor, esbozó en su cuaderno los prime-
ros trazos del que iba a ser su proyecto de 
vida. Etiopía fue el flechazo. Luego vinie-

ron decenas de países, centenares de via-
jes. Incontables experiencias.

Se trata de un desafío a lo establecido: 
Ningún viaje será programado sin haber pi-
sado previamente el terreno. 
Ningún pueblo africano, por pequeño que 
sea, será tratado de forma irrespetuosa.
Ningún africano será explotado. 

Pero faltaba lo más importante: la pasión 
por compartir lo vivido. Esa fue la chispa 
que prendió la mecha del proyecto Rift 
Valley Expeditions: mucho más que una 
agencia. Una comunidad de expedicio-

narios inconformistas dispuestos a explo-
rar la verdadera África.

El valle del Rift es el hilo conductor del 
proyecto: desde los nómadas Afar del de-
sierto, pasando por las tribus del Valle del 
Omo, continuando por los Turkana de Ke-
nia, los Karamajong de Uganda o los Ma-
sais de las inmediaciones del lago Natrón.

Esta riqueza cultural, etnográfica, geográ-
fica e histórica del Gran Valle del Rift es la 
seña de identidad.
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Quién es Rift Valley Expeditions

Rift Valley Expeditions nace en 2014 en Sabadell. De la pa-
sión de un viajero (Toni Espadas) por mostrar África, surge 
un proyecto ambicioso que tiene por finalidad dar a conocer 
un continente con una mirada diferente. 

Aquella idea inicial creció hasta convertirse en un proyecto 
maduro y sólido. A día de hoy, Rift Valley es una alternativa 
contrastada a los tradicionales viajes por el continente afri-
cano. Sus viajes a destinos inéditos, tanto en grupo como en 
formato de viaje privado, son ya uno de los sellos de la casa. 

También trabajan como proveedores de viajes con agencias 
de todo el mundo y organizan la logística de los itinerarios 
de programas y documentales de televisión grabados en el 
continente.
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Sobre 
el terreno
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Equipo en España

Desde las sedes centrales de Barcelona y 
Madrid, Rift Valley Expeditions gestiona los 
equipos y la parte comercial de sus viajes.

12 managers y personal permanente, todos 
ellos grandes conocedores del continente 
africano, conforman las oficinas de España.
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Equipo en África

En las oficinas internacionales, los equipos locales, 
formados en la filosofía Rift Valley, se encargan de la 
gestión logística de los viajes y la puesta en marcha 
sobre el terreno.

65 personas locales que 
completan el equipo en África.
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Devolver a África todo 
lo que ofrece

Rift Valley Expeditions es un grupo de en-
tusiastas que comparten un objetivo co-
mún: que las personas que se unen a sus 
expediciones por África sientan la misma 
pasión que ellos por el continente. Sus 
pilares son el respeto por el entorno, el 
equipo humano y, viaje tras viaje, devol-
ver a África todo lo que les ofrece en cada 
una de sus visitas. 

En su ADN figura la formación contínua de 
los equipos en terreno y el objetivo de lo-
grar una perfecta sinergia entre locales y 
foráneos, nutriéndose de los conocimien-
tos de cada uno, tanto en un continente 

como en el otro. Esta mezcla es la que 
logra que puedan hablar de riqueza; la 
fortuna de quien sabe escuchar, obser-
var y aprender.
 
Cuentan con un espíritu emprendedor 
que caracteriza también las experiencias 
que ofrecen: son pioneros en la apertura 
de rutas en países donde el turismo es 
todavía una vía por explorar, en busca de 
los rincones más atractivos, los pueblos 
más recónditos y los rituales más singu-
lares, con la única finalidad de acercar 
África como más les gusta.
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Valores
Honestidad: La transparencia forma 
parte de los pilares de Rift Valley Expe-
ditions, una equipo de personas que en-
señan un África real. 

Espíritu de servicio: Rift Valley trabaja 
con equipos locales para aportar rique-
za allí donde están presentes.
 
Implicación humana: Su objetivo es 
transmitir la pasión por el continente 
acompañando antes, durante y después 
de cada aventura a los viajeros.

Ética laboral: Las personas están en el 
centro de la actividad. Rift Valley Expe-
ditions se asegura de que las personas 
que forman parte de su equipo tengan 
condiciones laborales óptimas.

Turismo responsable con los entornos  
locales: No se fuerzan situaciones para 
mostrársela a los viajeros, se adaptan 
al curso de los acontecimientos y festi-
vidades para no cambiar la realidad de 
los entornos locales.
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Nigeria, nuevo destino de 
Rift Valley Expeditions

El país más poblado de África está todavía por 
descubrir. Nigeria es una región de contrastes, 
con ciudades habitadas por más de 20 millones 
de personas, como es Lagos, hasta pequeños 
grupos tribales que mantienen su tradición ani-
mista. Sus paisajes también son dispares, con 
un territorio saheliano al norte y frondosa vege-
tación en la costa. 

Con salida desde Lagos, un reflejo de la multi-
culturalidad de Nigeria, la ruta irá descubriendo 
los secretos del corazón del país en dirección 
norte. Hay lugar para observar la arquitectu-
ra de Abeokuta y la tradición de las aldeas de 
Dukawa o Kamberi, así como las curiosas técni-
cas de pesca en el río Dambedeï. La ruta culmi-
na en la moderna capital del país y la importan-
te ciudad de Zaria.

Pese a la inestabilidad actual del país, Rift Valley 
Expeditions ha empezado a ofrecer rutas en 
2022 para descubrir este destino.

Algunas rutas emblemáticas
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turismo en Etiopía

Después de dos años de parón por conflictos 
bélicos internos, Rift Valley Expeditions reabre 
en 2022 sus rutas en Etiopía, país de variedad 
cultural y religiosa.  Viajar a Etiopía es descubrir 
la naturaleza salvaje de la región y la riqueza 
antropológica que sitúa a los primeros Homo 
Sapiens en esta región de África Oriental. Rift 
Valley Expeditions ofrece numerosas rutas para 
descubrir este territorio. En el norte destaca 
como punto central Lalibela, Patrimonio de la 
Humanidad y zona de atracción por sus 11 igle-
sias excavadas en roca, algunas de ellas a más 
de 10 metros de altura. Lalibela también es lu-
gar de culto y peregrinación para la población 
etiope, una experiencia que no deja indiferente 
a ningún viajero.

El sur y el gran valle del Omo ayudan a comple-
mentar una visión del país que, gracias a algunas 
de las etnias más conocidas del mundo como 
los Hamer, Mursi, Nyangatom, Suri o Dassanech, 
constatan que Etiopía está aún por descubrir.

Algunas rutas emblemáticas
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Benín, la cuna del vudú
Algunas rutas emblemáticas

Las huellas de la historia colonial, esclavista o 
imperial convierten a Benín en un destino re-
pleto de lugares sorprendentes y culturas por 
descubrir. Es el único país del mundo donde la 
religión mayoritaria es el vudú, con rituales lle-
nos de simbología y alejado de la imagen este-
reotipada que se ha construido en torno a ella. 
Conocer este país es sinónimo de desaprender 
lo que se ha contado para empezar a construir 
una imagen sobre el vudú. 

En las múltiples rutas que se ofrecen por el 
país se recorren las ciudades del lago Nokué 
así como las principales ciudades del país en la 
costa del Golfo de Guinea para conocer la et-
nia mayoritaria Fon Agonli y su tradición vudú. 
Siguiendo hacia el norte, Rift Valley Expeditions 
ofrece la posibilidad de conocer la fascinante 
etnia de los Holi o los campamentos sedenta-
rios de los Fula. 
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Desde sus inicios en 2014, Rift Valley 
Expeditions ofrece experiencias en un 
total de 37 destinos.

1. Angola
2. Argelia
3. Benín
4. Botswana
5. Cabo Verde
6. Camerún
7. Chad
8. Congo RD
9. Costa de Marfil
10. Egipto
11. Eritrea
12. Etiopía
13. Gambia
14. Ghana
15. Gabón
16. Guinea Bissau
17. Islas Mauricio
18. Islas Seychelles
19. Kenia
20. Lesoto
21. Madagascar
22. Malaui
23. Marruecos
24. Mozambique
25. Namibia

26. Nigeria
27. Ruanda
28. Santo Tomé y Príncipe
29. Senegal
30. Sudáfrica
31. Sudán
32. Sudán del Sur
33. Tanzania
34. Togo
35. Uganda
36. Zambia
37. Zimbabwe

• Naturaleza
• Viaje etnográfico
• Safari
• Cultural
• Con experto
• Fotográfico
• Trekking

Tipos de experiencias:
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Experiencias de Rift 
Valley Expeditions

• Angola: Uno de esos rincones que quedan en el 
mundo por descubrir y donde disfrutar conociendo 
la cultura y geografía del país.

• Argelia: El país más grande de África y del Magreb, 
lugar de contrastes y con el sur de la región protago-
nizado por el enorme desierto del Sáhara.

• Benín: El único territorio cuya religión oficial es el 
vudú y hogar de poblados de gran valor etnográfico.

• Botswana: Un lugar con innumerables maravillas na-
turales de vida salvaje y la mayor concentración de 
elefantes africanos. Casi un 40% de su territorio está 
dedicado a parques nacionales y reservas.

• Cabo Verde: Cada una de sus 10 islas esconde un 
tesoro natural único donde la música, el baile, las pla-
yas y las montañas dan pie a una aventura diferente. 
No hay dos islas iguales, lo que lo convierte en un 
atractivo todavía mayor. 

• Camerún: Conocido como “la pequeña África”, des-
taca por su variedad de paisajes y multiculturalidad.

• Chad: País todavía salvaje donde se encuentran al-
gunos de los desiertos más completos que hay en el 
Sáhara.

• Congo RD: Dos tercios del país están cubiertos por 
una densa selva ecuatorial que esconde algunas es-
pecies de animales únicas en el mundo, como los pri-
mates bonobo y el okapi.

Te ayudamos en tus reportajes sobre...
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• Gambia: El país de la sonrisa de África, rodeado en su 
totalidad por Senegal, ofrece una amplia variedad de 
ecosistemas en torno al río Gambia, la columna verte-
bral del país. 

• Ghana: El país en constante modernización. Se trata de 
un destino amigable con el visitante que se verá acogi-
do por kilómetros de costa, pequeñas aldeas, diversi-
dad de naturaleza y una cultura arraigada. 

• Gabón: “La Costa Rica de África”, con la selva tropical 
más densa y virgen del continente (que ocupa el 85% 
de su territorio) y la mayor población mundial de ele-
fantes de bosque y tortugas laúd ballenas jorobadas.

• Guinea Bissau: Un país, y sus islas, poco conocido para 
el turismo. El archipiélago de las Bijagós es el único lu-
gar del mundo que cuenta con una población de hipo-
pótamos que, nadando desde el continente, se inter-
naron en el mar y ahora viven en las islas.

• Costa de Marfil: Lugar de contrastes donde conviven 
la modernidad y las últimas tendencias con el mun-
do más tradicional y rural. Posee dos de los pocos 
lugares en África subsahariana que son Patrimonio 
de la Humanidad.

• Egipto: Pirámides, tumbas y templos son sólo algu-
nos de sus tesoros. Tierra soñada, milenaria y llena 
de cultura gracias a la civilización faraónica.

• Eritrea: Aislado del resto del mundo durante déca-
das, Eritrea es uno de los destinos desconocidos del 
continente. La ciudad modernista de Asmara es Pa-
trimonio Mundial de la Unesco.

• Etiopía: El más dispar de los países africanos, origen 
de la humanidad y puerta de entrada del cristianis-
mo en África. En 2022 Rift Valley Expeditions abre de 
nuevo rutas turísticas después de 2 años de parada 
por conflictos bélicos internos.
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• Islas Mauricio: Una experiencia de mezcla multicul-
tural por el pasado colonial en combinación con las 
aguas turquesas del Océano Índico. Mauricio son 
también volcanes y selvas habitadas por multitud de 
especies de aves. 

• Islas Seychelles: Uno de los archipiélagos más famo-
sos de África, es un paraíso para amantes de las acti-
vidades acuáticas y trekking. 

• Kenia: Lugar de safaris con una de las naturalezas 
más auténticas del continente y el hogar de la famo-
sa etnia Masái.

• Lesoto: Conocido como el “Reino sobre el cielo” por 
su altura cuenta con paisajes montañosos impresio-
nantes y ricas tradiciones. Un destino para disfrutar 
del esquí y el senderismo, rodeado por completo de 
Sudáfrica. 

• Madagascar: Paraíso conocido como la Isla de las 
Mil Sonrisas gracias a su acogedora población. Prin-
cipal destino para el ecoturismo donde se encuentra 
una de las faunas más especiales del planeta.

• Malaui: Una gran muestra de lo que África puede 
ofrecer condensada en un pequeño país. Su diver-
sidad de paisajes culminan un ecosistema de lo más 
rico tanto en tierra, con más de 650 especies de aves, 
como en el fondo acuático del lago.  

• Marruecos: Desde los zocos de las grandes ciuda-
des hasta las rutas montañosas del país, Marruecos 
es contraste, naturaleza y diversidad cultural a un 
paso de España. 

• Mozambique: Con más de 2.000 km de costa cora-
lina y un templado Océano Índico de color turquesa, 
el encanto caribeño es uno de los rasgos que mejor 
definen al país.
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• Namibia: Es la región más poblada de África y el hogar 
de más de 200 grupos étnicos, entre los que destacan 
los Kamberi, Dukawa o Zulawa, que pese a los tiempos 
modernos preservan su tradición intacta.

• Nigeria: Entre sus 900km de costa y su norte sahelia-
no, el país ofrece una diversidad natural y cultural de 
más de 200 etnias. Su industria del cine, Nollywood, 
es ya la segunda más grande del mundo por encima 
de Hollywood.  

• Ruanda: Un destino único donde destaca la abun-
dante fauna, los hermosos paisajes, los terrenos 
montañosos y su infinidad de ríos y lagos. 

• Santo Tomé y Príncipe: Un microestado del Golfo de 
Guinea para descubrir el pasado colonial y disfrutar 
de la rica variedad de naturaleza, playas y cultura. 

• Senegal: Música, historia, parques naturales y paisa-
jes hacen de este país un destino atractivo y amable. 
Desde el puerto de Saint Louis hasta los Diola de Ca-
samance, pasando por las playas de arena blanca, es 
un destino ideal para un primer contacto con África. 

• Sudáfrica: Diversidad y contrastes en la frontera sur 
del continente, idónea para safaris y conocer al mis-
mo tiempo el África más cosmopolita. Es el país con 
mayor desarrollo económico de África.

• Sudán: La cuna de los “Faraones Negros”. Sudán es 
un país para descubrir templos, tumbas y pirámides 
de una civilización desaparecida. 

• Sudán del Sur: La frontera más joven de África. Viajar 
a Sudán del Sur es viajar al paradigma del África más 
desconocido y salvaje.
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• Tanzania: Tierra de grandes ecosistemas y de los 
mejores parques naturales del mundo presididos al 
norte por el imponente monte Kilimanjaro. 

• Togo: Territorio dominado en su mayoría por la sa-
bana, en el sur se abren lagunas y selvas tropicales. 
El paisaje de Koutammakou muestra una arquitectu-
ra única de integración armoniosa en la naturaleza. 

• Uganda: La perla de África, tal y como fue bautiza-
da por Winston Churchill, con vistas tan diferentes 
como las sabanas africanas hasta los grandes valles 
y paisajes verdes, hogar de los últimos gorilas de 
montaña del mundo.

• Zambia: Parques naturales, el lago Tanganyika y el 
río Zambeze hacen de este destino un lugar ideal 
para la aventura y el descubrimiento.

• Zimbabwe: El país de las cataratas Mosi oa Tunya para 
los locales, las Victoria para los visitantes, el país ofrece 
una bienvenida rodeada de naturaleza y cultura.
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