
SUDÁN
El Reino de los Faraones Negros

Salidas Regulares 2018-2019
Fechas de salida: 12 y 26 de Octubre / 1*,15* y 30* de Noviembre / 6*, 27* y 28* de Diciembre. 2019:
4,18 y 31 de Enero / 7* y 22* de Febrero / 8 y 22 de Marzo / 5, 11* y 16 de Abril 

Duración: 10 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 2.498 €
(Mínimo 13 personas / Máximo 16 personas)
Salidas con * el recorrido será a la inversa.

Suplementos por persona:

Habitación individual: 654 €
8 a 12 personas: 79 €
2 a 7 personas: 246 €
Salida Navidad (27 y 28 diciembre): habitación doble: 128.00€ // habitación individual: 859 €
Salida 12 octubre (descuento) habitación doble: -321,00€ // habitación individual: -474 €
Salida 6 diciembre y 5 abril (descuento): habitación doble: -128,00€ // habitación individual: -205
€
Pre-extensión a Soleb (min. 2 pax): habitación doble: 974 €
Habitación individual : 77 €
Suplemento temporada media y alta: habitación doble: 103,00€ // habitación individual: 218 €

 Precios válidos para las salidas indicadas.

Puntos fuertes:

Región árida y salvaje, de extraordinario interés arqueológico y hermosos paisajes.
Posible pre-extensión de 3 días a la tercera catarata con alojamiento en casa nubias.

Itinerario resumido:

PRE-EXTENSIÓN SOLEB
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Día 1: Llegada a Khartoum
Día 2: Karima - Dongola - Isla de Sai - Soleb
Día 3: Soleb - Cruce en Ferry - 3ª Catarata - Sebu - Tombos
Día 4: Tombos - Kerma - Karima, encuentro con el grupo

Día 1: Llegada a Khartoum
Día 2: Khartoum - Desierto Occidental - Karima
Día 3: Karima - Jebel Barkal y la Necrópilis de El Kurru
Día 4: Karima - Crucero por el Nilo - Necrópolis de Nuri
Día 5: Karima mercado de Tengasi - Old Dongola - Pueblos
Nubios - Karima
Día 6: Karima - Desierto de Bayuda (Wadi Abu Dom y Mahmia
Ponton) - Meroe
Día 7: La Necrópolis y la Ciudad Real de Meroe
Día 8: Meroe - Templos de Naga Mussawarat - ceremonia
derviche - Khartoum
Día 9: Khartoum - Visita de la ciudad
Día 10: Khartoum - Traslado al aeropuerto

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 realizar una
extensión opcional de tres días a Soleb, donde podremos admirar un gran templo hecho de piedra
arenisca fundado por Amenhotep III.

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 italianos con una larga experiencia en el país y un excelente
conocimiento de la arqueología.
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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.

ITINERARIO

PRE-EXTENSIÓN SOLEB

Día 1: Llegada a Khartoum
Llegada a Khartoum. Encuentro con el guía y traslado al hotel. Alojamiento. Cena no incluida.

Día 2: Karima - Dongola - Isla de Sai - Soleb
Después del desayuno nos dirigiremos al desierto de Nubia.
Llegaremos al río Nilo y cruzaremos el puente a Dongola.
Continuaremos hacia el norte por la parte occidental del río por la
nueva carretera asfaltada que cruza parte del desierto del Oeste y
en las que en algunas zonas podemos ver unas interesantes
formaciones graníticas. Llegada al Templo de Soleb. Tomaremos
nuestro picnic en la casa del guardián del templo. Después del
almuerzo, conduciremos durante una media hora en dirección
norte para cruzar el Nilo en una embarcación de pescadores y

llegar a la Isla de Sai, un importante centro arqueológico donde podemos encontrar antiguos restos de las
culturas: kerma, egipcia y cristiana.
Durante la navegación a la isla, en ocasiones es posible ver cocodrilos del Nilo en la orilla del río. Después
de la visita, regreso a la pista principal y continuación hasta la casa privada en Soleb, donde pasaremos
la noche. Cena y alojamiento.

Día 3: Soleb - Cruce en Ferry - 3ª Catarata - Sebu - Tombos
Desayuno. Hoy por la mañana visitaremos el Templo de Soleb, el templo egipcio más hermoso de todo
Sudán, testigo del Nuevo Reino de Nubia, con muros ricos en inscripciones jeroglíficas y bajorrelieves en
numerosas columnas. Seguiremos en ruta hacia el sur dejando la carretera principal hasta llegar al Nilo y
siguiendolo encontraremos algunas aldeas antes de llegar al ferry. Cruzaremos hasta la orilla este justo al
norte de los rápidos de la tercera catarata, que era el tercer gran obstáculo que se encontraban los
egipcios antiguos cuando navegaban en río Nilo. Subiremos a la colina hasta el antiguo Fuerte Otomano,
desde donde tendremos unas magníficas vistas de la catarata.
En Sebu, en la orilla del Nilo se puede visitar uno de los lugares más abundantes en petroglifos de todo
Sudán, con cientos de imágenes desde la prehistoria, hasta la época egipcia. Continuaremos nuestra
ruta, atravesando pueblos nubios entre las enormes rocas de la Tercera Catarata, hasta el pueblo de
Tombos. Aquí se encontraban las antiguas canteras de granito con los restos de la estatua del rey
Taharqa, que simplemente fueron abandonadas allí hace 2800 años y también encontramos algunos
interesantes grabados egipcios en las rocas. Cena incluida y alojamiento en casa nubia tradicional.

Día 4: Tombos - Kerma - Karima, encuentro con el grupo
Desayuno. Tras una breve ruta por carretera que nos llevará hasta Kerma, visitaremos la majestuosa
Defuffa, el monumento que caracteriza la civilización Kerma. Hay un interesante museo creado por un
equipo de arqueólogos suizos después de recuperar una colección de siete estatuas pertenecientes a los
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faraones negros en 2003.
Si el tiempo lo permite, también visitaremos la Defuffa Oriental, situada en el centro de la necrópolis.
Para llegar a ella, necesitamos atravesar algunos campos de cultivo.
Ya por la tarde, llegaremos a Karima donde nos encontaremos con el resto del grupo.

*EL VIAJE CONTINÚA DESDE ESTE DÍA CON EL PROGRAMA PRINCIPAL (Día 2º del itinerario principal)

Día 1: Llegada a Khartoum
Llegada a Khartoum. Encuentro con el guía y traslado al hotel. Alojamiento. Cena no incluida.

Día 2: Khartoum - Desierto Occidental - Karima
Desayuno en el hotel. Sobre las 11:30, comenzaremos nuestra ruta hacia el norte a través del Desierto
Occidental. Viajaremos por un desierto llano donde disfrutaremos de vistas de 360º alrededor hasta
alcanzar Wadi Muqaddam, lugar repleto de acacias. Pararemos en alguna de las "Chai Houses" (casas de
té) que encontraremos en nuestra ruta. Estos son sencillos restaurantes de carretera en el desierto,
donde los conductores locales suelen parar a comer algo rápido o simplemente descansar.
Por la tarde llegada a Karima, donde nos regsitraremos en el encantador Nubian Rest House, a los piés
del Jebel Barkal. Cena y alojamiento en el Nubian Rest Housel.

Día 3: Karima - 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. Por la tarde,
regreso a Karima, cena y alojamiento en la Rest House.

Día 4: Karima - Crucero por el Nilo - Necrópolis de Nuri
Desayuno. Salida para visitar el mercado de Karima, donde podremos tener una auténtica experiencia de
la vida real de los sudaneses. Más tarde abordaremos una embarcación motorizada para hacer un
crucero por el río Nilo y poder observar las bonitas lenguas de arena e islas de cultivo a lo largo del río.
Continuando hacia el norte, existían antiguamente unas formaciones rocosas de granito en la 4ª
Catarata, que impedía que el Nilo fluyera con suavidad, formando rápidos que dificultaban la navegación.
En abril de 2008 se terminó la Presa Merowee, comenzando la crecida del lago artificial.
Almuerzo tipo Pic Nic. A continuación, visitaremos el yacimiento arqueológico de Nuri. Aquí se encuentran
numerosas pirámides, entre las que se encuentra la del Gran Teharqa.
Tras un pequeño paseo, regreso al Nubian Rest House. Cena y alojamiento.
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Día 5: Karima mercado de Tengasi - Old Dongola - Pueblos
Nubios - Karima
Hoy es un largo día de ruta por carretera, pero llenos de sitios
interesantes a visitar.
A primera hora de la mañana visitaremos el mercado de animales
de Tengasi, para continuar 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. Nos encontramos en el corazón de la región de Nubia. La
población vive en aldeas situadas entre dunas de arena amarilla y
palmeras. Hablan un idioma distinto al de los árabes y la religión islámica no es tan estricta como en
otras regiones. Las mujeres habitualmente no se tapan la cara, y fácilmente entablan conversación con
los extranjeros. Algunas casas de estos pueblos se decoran con motivos florales, aunque a menudo son
también de color blanco. Tomaremos nuestro pic nic en una casa nubia, donde nos ofrecerán té y café
preparado por la propia familia. Ya por la tarde, regreso a Karima. cena y alojamiento.

Día 6: Karima - Desierto de Bayuda (Wadi Abu Dom y Mahmia Ponton) - Meroe
Después del desayuno, salida por carretera para cruzar el puente sobre el río Nilo y 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, el cual tiene unas excelentes vistas a las pirámides.
Cena y alojamiento en las confortables tiendas del campamento.

Día 7: La Necrópolis y la Ciudad Real de Meroe
Mañana dedicada a la visita de las pirámides. La Necrópolis Real
de Meroe está situada a 3 km del río Nilo, sobre unas colinas
cubiertas de dunas de arena amarilla. Algunas de estas pirámides
aún conservan sus afiladas formas que se elevan hacia el cielo.
Cada una disponed e su propia cámara funeraria y están
decoradas con bajorrelieves que representan pasajes de la vida de
los reyes y ofrendas a los dioses.
Ya por la tarde, nos trasladaremos por el Nilo para visitar las ruinas
de la Ciudad Real. Las excavaciones confirman que la ciudad de
Meroe abarcaba una enorme extensión y que la Ciudad Real se

encontraba en el centro, rodeada de suburbios y una muralla que la rodeaba. La mayoría del área donde
se encontraba la ciudad, estaba antiguamente formada por multitud de pequeños montículos cubiertos
por arcilla roja, que aún deben ser excavados por los arqueólogos.
Cena y alojamiento en el campamento.
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Día 8: Meroe - Templos de Naga Mussawarat - ceremonia
derviche - Khartoum
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. Entraremos en una zona
desértica cubierta por enormes rocas de granito, que son las últimas ramificaciones de las formaciones
rocosas de la 6ª Catarata. Continuaremos nuestro viaje hasta Omdurman, donde al atardecer asistiremos
a una ceremonia derviche (solo los viernes). Continuación a Khartoum. Alojamiento.

Día 9: Khartoum - Visita de la ciudad
Desayuno en el hotel. Después del desayuno empezaremos un tour por la ciudad. Primero visitaremos el
Museo Arqueológico 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. Después 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. Visitaremos la interesante casa de Khalifa que tiene un
pequeño museo sobre Mahdyia.
El almuerzo está incluido en un restaurante local en el Nilo.
Después del almuerzo daremos un paseo por el colorido Zoco de Omdurman.
Al anochecer nos desplazaremos hasta la parte norte de la ciudad para asistir a un espectáculo de Lucha
Tradicional Nubia (sólo miércoles, viernes y sábados).
Regresamos al hotel. Cena no incluida.

NOTA: en función del día de llegada, las visitas de Khatoum pueden ser hechas en la estancia al
comienzo del viaje.

Día 10: Khartoum - Traslado al aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

www.clubmarcopolo.es      

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://plus.google.com/u/0/b/110695411887585288023/+clubmarcopolo
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
PRE - EXTENSIÓN
Soleb Casa Privada Nubia
Tombos Casa Típica Nubia

Karima Nubian Rest House
Meroe Campamento Meroe
Khartoum Acropole hotel / Grand Holiday Villa / Corinthia Hotel

INCLUYE:

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
Alojamientos en hoteles, rest houses, casas privadas, casas típicas y campamentos
Régimen de pensión completa (excepto en Khartoum) 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 inglesa o italiana/hispana (Según fecha de salida)
Seguro de viaje

NO INCLUYE:

Vuelos internacionales con Turkish Airlines desde 310€ en clase "V", gastos de emisión incluidos.
Estos se facilitarán directamente en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
Consultar
Tasas aéreas con Turkish Airlines aprox. 312€ (a 26/01/18). 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
Permiso para filmar video (aprox. 20USD en cada lugar)
Pago local en destino 240€ 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
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. Visado de turismo:
- 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.

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.

AM 09-07-2018

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones especiales de contratación y Anulación de este viaje:
La Agencia Organizadora informa al cliente 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.

1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El Resto deberá ser pagado antes de 30 días de la salida del viaje.
3. Si el cliente cancelase, una vez confirmada la salida del viaje, existen los siguientes gastos especiales
(al margen de los gastos especiales de la tarifa aérea, en caso de haber contratado los vuelos):
a/. Entre 30 y 21 días antes del viaje: 10% + los gastos de gestión (60 Euros)
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b/. Entre 20 y 11 días antes del viaje: 50% + los gastos de gestión (60 Euros)
c/. A partir de 10 días antes de la salida: 100% de gastos

4. Estos gastos corresponden a los 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 El Cliente

D........................................................................................con D.N.I...nº......................................................

Aceptado y firma
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