
SUDÁN
El Reino de los Faraones Negros

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 7 al 17 marzo 2.019 

Duración: 11 días 

Precio por persona: 3.082 €
(Mínimo 10 personas / Máximo 18 personas)
Tasas aéreas con Turkish airlines aprox. 312 € (a 02/07/18)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 526 €
8 a 9 personas: 64 €
6 a 7 personas: 128 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Región árida y salvaje, de extraordinario interés arqueológico y hermosos paisajes.
Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas.

Itinerario resumido:

7 marzo: Vuelo ciudad de origen-Khartoum
8 marzo: Llegada a Khartoum - Visita de la ciudad y ceremonia derviche
9 marzo: Khartoum - Old Dongola - Karima
10 marzo: Visita Jebel Barkal y la Necrópilis de El Kurru
11 marzo: Karima - Necrópolis de Nuri - Meroe
12 marzo: Visita de Naga y Mussawarat Es Sufra
13 marzo: Meroe - Port Sudan
14 marzo: Port Sudan
15 marzo: Port Sudan-Kassala
16 marzo: Kassala-Khartoum
17 marzo: Khartoum - vuelo de regreso
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Con este itinerario os proponemos viajar a uno de los lugares con mayor riqueza arqueológica del
mundo. Además de los áridos paisajes de gran belleza también tendremos la posibilidad de conocer Port
Sudan, una de las puertas de entrada al mar rojo y Kassala, frontera con Eritrea y donde habitan
diferentes grupos étnicos.

Viajar por las regiones del norte de Sudán, la "antigua Nubia", nos ofrece vivir la aventura de cruzar el
desierto pero haciéndolo con una excelente infraestructura y con total seguridad. Buenos coches 4x4,
pequeños grupos liderados por guías con una larga experiencia en el país y un excelente conocimiento
de la arqueología.

Visitaremos restos arqueológicos únicos como son las pirámides de la necrópolis real de Meroe, los
templos de Naga y Musawwarat, El Kurru, los templos en la base de Jebel Barkal, la montaña sagrada.
Sitios espectaculares y que se pueden disfrutar sin aglomeraciones de turistas.

Y también las espléndidas vistas de las formaciones rocosas de la cuarta catarata, mercados
frecuentados por nómadas y por último pero no menos importante, conocer al pueblo sudanés que nos
sorprenderá por su cálida amabilidad y hospitalidad.
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ITINERARIO

7 marzo: Vuelo ciudad de origen-Khartoum
Salida en vuelo de linea regular, vía punto intermedio. Noche a bordo.

8 marzo: Llegada a Khartoum - Visita de la ciudad y
ceremonia derviche
Llegada a Khartoum. Encuentro con el guía y traslado inmediato al
hotel. Alojamiento.

Después del desayuno empezaremos nuestra visita por la ciudad
cruzaremos la confluencia entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco cerca
del Palacio Presidencial donde en 1885 el General Gordon fue
decapitado por las tropas de Mahdi y llegaremos a Omdurman, la
antigua capital de Sudan, donde veremos la tumba de Mahdi desde
fuera, la casa de Khalifa, que contine un pequeño museo sobre
Madyia. También visitaremos el mercado de Omdurman.

Por la tarde, visitaremos el Museo Nacional que, además de algunos objetos preciosos, contiene dos
templos rescatados por UNESCO y movidos desde el área Lago Nasser cuando se inundó por el agua.

Al atardecer, nos desplazaremos cerca de la tumba de lider sufi Ahmed àra disfrutar de una ceremonia
con derviches.

Regresamos al hotel. Alojamiento.

9 marzo: Khartoum - Old Dongola - Karima
Desayuno en el hotel. Salimos temprano hacia el norte a través del
Desierto Occidental hasta llegar al Nilo, que cruzaremos en Ed
Debba. Continuaremos siguiendo el Nilo hasta alcanzar el
yacimiento arqueológico de Old Dongola. Aquí se encuentran los
restos de un Templo cristiano copto con columnas de mármol, así
como algunos restos de antiguas iglesias situadas a orillas del río
Nilo.

Por la tarde llegada a Karima, cena y alojamiento.

10 marzo: Visita Jebel Barkal y la Necrópilis de El Kurru
Desayuno en el hotel.
Como un punto de referencia, el Jebel Barkal (Jebel significa
montaña en árabe) es visible desde la la lejanía mientras nos
encontremos en desierto abierto. A los piés de esta maravillosa y
aislada montaña de arenisca roja, considerada sagrada desde
tiempos remotos, hay un gran templo, dedicado a los Faraones del
Nuevo Reinado y a su deidad, Amon.
La antigua "Montaña Pura" de Amon, el conocido como "Olimpo de
los Nubios", fue el centro religioso de Nubia durante más de un
milenio. Además de las ruinas del gran templo todavía hay varios

espolones de granito esculpido que se supone bordeaban una larga avenida que terminaba
probablemente en un muelle en el río Nilo. En la pared de la montaña hay una gran estancia decorada
con bajorrelieves. Los yacimientos arqueológicos de Jebel Barkal, están en la lista del Patrimonio Mundial.

Después del almuerzo nos dirigiremos hacia el sur, hacia el pueblo de El Kurru, donde se encuentra una
de las necrópolis de la antigua capital, Napata. Aquí podremos visitar dos tumbas, que están excavadas
en la roca debajo de las pirámides (parcialmente derruidas) y que están totalmente decoradas con
imágenes del Faraón, de los dioses y inscripciones jeroglíficas multicolores. No lejos de aquí hay un
yacimiento interesante, un antiguo bosque con cientos de enormes troncos petrificados.
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Por la tarde, regreso a Karima, cena y alojamiento.

11 marzo: Karima - Necrópolis de Nuri - Meroe
Desayuno. A continuación, visitaremos el yacimiento arqueológico
de Nuri. Aquí se encuentran numerosas pirámides, entre las que se
encuentra la del Gran Teharqa.

Más tarde, salida por carretera hasta llegar al desierto de Bayuda,
una zona delimitada por el círculo que forma el Nilo entre su 4ª y 6ª
cataratas y que se caracteriza por sus montañas de basalto negro,
la mayoría de ellas de origen volcánico y acabadas en la típica
forma de cono.
Es habitual encontrar grupos aislados de nómadas bisharin, los
cuales viven en pequeñas cabañas hechas de ramas entrelazadas
cerca de algún pozo de agua, rodeados de sus caravanas y rebaños
de camellos y burros.
Cruzaremos el río nuevamente con el "pontón" un tipo de ferry
local. Estas embarcaciones son una amalgama de actividades muy
coloridas. Nos encontraremos a nosotros mismos compartiendo
espacio con gente, burros, camellos y cabras para, de repente,
encontrarnos con la vista de más de 40 pirámides en lo alto de una
colina, algunas de ellas perfectamente conservadas, las cuales
componen la Necrópolis de Meroe.

Llegada al campamento de Meroe, cena y alojamiento en las
confortables tiendas del campamento.

12 marzo: Visita de Naga y Mussawarat Es Sufra
Desayuno en el campamento.

Salida en ruta por carretera asfaltada de aproximadamente una
hora para continuar durante unos 30 km por una pista de desierto
rodeada de acacias espinosas, para visitar dos yacimientos
arqueológicos. El yacimiento de Naga es uno de los dos centros
que se desarrollaron durante el periodo meroítico. En Naga, en un
entorno típicamente sahariano con rocas y arena, encontramos un
templo dedicado a Apedemak, del siglo I D.C.: un maravilloso
edificio con bajorrelieves que muestran a un dios con cabeza de

león, el faraón, nobles de la corte y algunas imágenes de rituales religiosos. A unos metros, hay una
pequeña y extraña construcción con arcos y columnas llamada "El Quiosco", en el cual se aprecian
influencias de estilos egipcio, romano y griego. No lejos de aquí encontramos otro templo dedicado a
Amon con algunas estatuas y puertas también decoradas con bajorrelieves.

Continuaremos nuestra ruta hacia Mussawarat, cercana a Naga. Este asentamiento se haya en un bonito
valle rodeado por colinas. Su principal atractivo es "El Gran Recinto", formado por numerosas
construcciones y muros delimitadores, los cuales rodean un templo del siglo I D.C. El gran número de
elefantes aquí representados en estos muros, hace pensar que este animal tuvo una gran importancia en
esta región. Más allá del Gran Wadi, hay otro templo restaurado por un equipo arqueológico alemán,
dedicado al dios Apedemak. Picnic en la zona y regreso a la carretera principal.

Regreso al campamento, cena y alojamiento.

13 marzo: Meroe - Port Sudan
Desayuno.
Hoy es un largo día de ruta por carretera hasta llegar a la principal ciudad sudanesa en el mar rojo: Port
Sudan. (picnic de camino).
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Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

14 marzo: Port Sudan
Desayuno en el hotel.

Port Sudan, es la segunda ciudad más grande del país, y punto de entrada marítimo más importante.
Conocidad como Theon Soteiron durante el reinado de Ptolemeo.

Esta ciudad recobró su importancia con la construcción de un moderno puerto en 1906, por Lord Cromer.
Todavía quedan edificios coloniales de la época.

Opcionalmente se puede alquilar un barco para dar un paseo.

Alojamiento.

15 marzo: Port Sudan-Kassala
Desayuno.

Salida por carretera hasta Kassla, ciudad situada entre las
montañas Taka; visitaremos la mezquita Khatmia y tendremos una
panorámica de la ciudad.

Alojamiento.

16 marzo: Kassala-Khartoum
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado por carretera a
Khartoum, llegada y traslado al hotel. Resto de día libre hasta el
traslado al aeropuerto.

17 marzo: Khartoum - vuelo de regreso
Vuelo con destino a ciudad de origen, vía punto intermedio.

Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

Salida y regreso Barcelona
TK1468 7 marzo Barcelona Estambul  1510 - 2035
TK680 7 marzo Estambul Khartoum  2135 - 0055 (8 marzo)
TK681 17 marzo Khartoum Estambul  0150 - 0710
TK1853 17 marzo Estambul Barcelona  0850 - 1030
Salida y regreso Madrid
TK1858 7 marzo Madrid Estambul  1220 - 1845
TK680 7 marzo Estambul Khartoum  2135 - 0055 (8 marzo)
TK681 17 marzo Khartoum Estambul  0150 - 0710
TK1857 17 marzo Estambul Madrid  0820 - 1050
Salid Madrid y regreso Bilbao
TK1858 7 marzo Madrid Estambul  1220 - 1845
TK680 7 marzo Estambul Khartoum  2135 - 0055 (8 marzo)
TK681 17 marzo Khartoum Estambul  0150 - 0710
TK1317 17 marzo Estambul Bilbao  1330 - 1535
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HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Khartoum Regency hotel 3*
Karima Nubian Rest House
Meroe Campamento Meroe
Port Sudan Basiri Plaza hotel 3*
Kassala Saray Tamatai

INCLUYE:

Vuelos internacionales con Turkisha airlines en clase turista especial
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
Alojamientos en hoteles, casas típicas y campamentos indicados o similares
Régimen de pensión completa (excepto en Khartoum, Port Sudan y Kassla) según descripción del
itinerario
Transporte en Toyota Land Cruisers (4 personas en un coche) o similar; o en Toyota Hilux (3
personas por coche). Ambos 4x4
Crucero en el Río Nilo
Guía de habla hispana durante toda la ruta
Para grupo superior a 10 personas irá un acompañante de Club Marco Polo
Seguro de viaje

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Turkish Airlines aprox. 312€ (a 02/07/18). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Comidas y bebidas en Khartoum, Port Sudan y Kassala
Permiso para filmar video (aprox. 20USD en cada lugar)
Pago local en destino 170€ en concepto de: tasas obligatorias arqueológicas, permisos
fotográficos y registro de pasaporte
Visado: 45€ aprox. (en efectivo o por giro postal a nombre de la Embajada).
Tasa de salida aprox. 25€
Propinas, gastos personales o cualquier otro gasto no especificado en el itinerario

NOTAS:

Documentación
Es necesario tener el visado antes de viajar.

La documentación requerida para el visado tendrá que presentarla personalmente el solicitante en el
consulado, dado que se le tomaran sus huellas dactilares en cumplimiento de los requisitos para solicitar
un visado.

Paseo de la Castellana 115, 2 Izda. 28046 - Madrid.
TELEFONO: 91- 4174903
Fax: 91-7706263
E-mail: consul.sudan@gmail.com

Horario para el público: 10:30 a 14:30

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. Visado de turismo:
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- Una carta de la agencia
- La solicitud debidamente rellenada y firmada por el solicitante
- 4 fotos tipo DNI.
- Pasaporte (original y copia 1-2 hoja)
- Formulario para toma de huellas dactilares
- Tasas 46.62 euros (en efectivo)

Gestionar la solicitud de visado dura mínimo 12 días laborales desde la fecha de entrega.

Como alternativa a aquellos viajeros que no pueden acudir a Madrid a hacer personalmente su visado les
podemos ofrecer la siguiente alternativa:

Pagarían aquí 155€ en concepto de "landing permit" y les enviaremos el impreso necesario para que
puedan embarcar y a la llegada deberán pagar directamente 100USD en la oficina "custom officer" para
que les den el visado final.

Necesitaremos tener la copia escaneada del pasaporte como mínimo 45 días antes para poder realizar los
trámites.

Es importante asegurarse de que el pasaporte tiene una validez mínima de 6 meses (a contar desde la
fecha de regreso), al menos 2 páginas libres y no tener visado de Israel.

Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

Acompañantes del Club Marco Polo
En el precio de los viajes no se ha incluido el acompañamiento de un guía, si bien para grupos superiores
a 10 personas, se enviará siempre que sea posible un acompañante, sin coste alguno para los viajeros.
Este acompañante no realizará funciones de guía, encargándose fundamentalmente de trámites,
coordinación del grupo y conseguir que se presten correctamente los servicios contratados.
En caso que el grupo viaje sin tour líder, el corresponsal en destino entregara los bonos de los diferentes
hoteles y servicios a una persona del grupo. Estos bonos se pueden repartir entre los integrantes del
grupo, para que nadie tenga esta "responsabilidad" en exclusiva.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos
precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
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LG 03-07-2018

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 20 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Dentro de los 20 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
- Antes de los 20 días a la salida del viaje 300 Euros como penalización del importe del billete aéreo.
- Además de lo anterior, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7. (Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Firmado Cliente.
D. con D.N.I
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