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SUDÁN 
Faraones negros – Extensión Soleb 

 
Bilad al Sudán (la tierra de las gentes negras) tiene al río Nilo como fuente principal.  Atraviesa el 

territorio por dos costados: el Nilo Azul, que nace en el lago Tana (Etiopía), y el Nilo Blanco, que nace en el 
lago Victoria (Uganda). El encuentro de los dos crea una franja de tierra muy fértil. Sus riberas han visto nacer 
los reinos y monumentos más importantes de la historia sudanesa.  

La ruta que os ofrecemos es un interesante recorrido etnológico y cultural por la región Nubia. Las 
civilizaciones Kushitas y Mereoíticas tuvieron una estrecha relación –no siempre amigable- con el Antiguo 
Egipto. De ahí que sus reyes fueran conocidos como los Faraones Negros. En la región se aprecia la huella 
de las tribus autóctonas, así como las numerosas influencias que –además de la egipcia- han dejado otros 
pueblos: árabes, asirios, romanos, griegos, turcos y británicos. El río Nilo ha sido testigo más o menos 
silencioso de todo ello y nos servirá de hilo conductor en nuestro viaje.   

 

 
 

  

 

 
Telf. 91 539 32 67  

 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

 

 
Ruta  Historia, culturas y etnias 
 
Duración  10-13 días 

 
Dificultad  Media 
 
Viaje   Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2019-2020 
 

 
 

 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
https://twitter.com/Culturafricana
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1   España - Jartum   
Vuelo. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. Cena y alojamiento libres.  
 

Día 2   Jartum – Omdurman - Jartum 
Desayuno. Visita al Museo Arqueológico Nacional, que exhibe dos magníficos templos rescatados por la 
Unesco en el área del actual lago Nasser, antes de ser inundado. Cruzamos la confluencia de los dos Nilos 
para llegar a Omdurman, lugar de la famosa batalla que en 1.898 libraron británicos contra egipcio-sudaneses.  
Hoy es un suburbio de la capital, reconvertido en zoco, que conserva el sabor tradicional en sus casas de 
adobe y barro. Visita de la tumba de Mahdi y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita de la casa de 
Khalifa, reconvertida en pequeño museo. Si es viernes, podremos asistir en la tarde-noche a la ceremonia sufí 
de los derviches. Regreso al hotel elegido para pasar la noche.  
 

    
 

Día 3   Jartum - Naqa – Mussawarat – Shendi - Meroe  
El sitio de Naqa, a unos 30 km. al este del Nilo, está en un entorno sahariano de rocas y arena. Tuvo mucho 
auge durante el reino Meriótico. Destaca el templo de Apedemak (siglo I a.d.C.), el dios protector del faraón en 
la batallas. Es un edifico fascinante, con bajorrelieves que representan al dios con cabeza de león (el faraón), 
así como a la corte de nobles en situaciones rituales. Al lado encontramos una singular construcción de arcos y 
columnas (Kiosco) en el que se mezclan estilos egipcios, romanos y griegos. Llegamos al templo de Amón. 
Según la mitología egipcia es deidad principal (“el oculto”, símbolo del poder creador, y “padre de todos los 
vientos”). Se le representa como un hombre de piel negra, o azul, y cabeza de carnero. De ahí las numerosas 
estatuas de carneros que vemos en el templo. 
 

   
 

Muy cerca de Naqa se encuentra el sitio de Mussawarat, en un plácido valle rodeado de colinas. Destaca El 
Gran Recinto (muros y construcciones) alrededor de un importante templo del siglo I AC del que aún se 
conservan las columnas. Llaman la atención las numerosas representaciones de elefantes.  
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Un poco más adelante, pasando un “wadi”, se encuentra otro templo dedicado a Apedemak y restaurado por 
una misión arqueológica alemana. Pic-nic en la zona y regreso al campamento.  Nos detendremos en la ciudad 
de Shendi (55.000 hab.) para visitar su mercado multicolor.  La ciudad es el centro de la tribu Ja’aliin  y enclave 
comercial histórico. Campamento Estable. PC 
 

Día 4   Meroe  
Desayuno. Visitamos la Real Necrópolis, asentada sobre colinas cubiertas por dunas de arena amarilla. Más de 
cuarenta construcciones, algunas perfectamente conservadas.  
 

   
 

Cada pirámide tiene su propia capilla funeraria, con las paredes cubiertas por bajorrelieves que narran la vida 
del rey y muestran las ofrendas a los dioses. Enfrente, pequeños templos. Almuerzo a orillas del río. Por la 
tarde, navegamos en falúa por el Nilo para visitar las ruinas de la antigua ciudad. Se distinguen tres zonas: el 
palacio real y los edificios de la corte, todo ello rodeado por una muralla; los templos erigidos tanto a dioses 
nubios como egipcios; las casas de la población y los suburbios. Las colinas de arcilla roja indican la zona que 
aún no ha sido excavada. Cena. Campamento Estable. PC 

 
Día 5   Meroe – Desierto de Bayuda - Karima 
Después del desayuno, dejamos Meroe por la carretera paralela al Nilo hacia la ciudad de Atbara. Aquí 
cruzamos el Nilo y nos adentramos en el Desierto Bayuda, una zona delimitada por el bucle que forma el Nilo 
entre la Cuarta y la Sexta Catarata. En el desierto nos sorprenden los negros montes de basalto, de origen 
volcánico y con formaciones  geométricas. Largos valles cruzados por “wadis” secos donde sobreviven gacelas 
y una escasa vegetación. Es habitual cruzarse con familias nómadas bisharin, que viven en pequeñas chozas 
de ramas entrelazadas cerca de los pozos de agua, rodeados de sus rebaños. Cruzamos nuevamente el Nilo 
para llegar al confortable Nubian Rest-House, en Karima (Opción Meroweeland Resort). Rest-House. PC 
 

   
 

Día 6   Karima - Jebel Barkal - El Kurru – Karima  
Desayuno. Salida hacia al Desierto Nubio. El Jebel Barkal (“Montaña Pura”)  puede verse desde unos 12 km 
antes. Una montaña aislada de arenisca roja, con 98 m de altura y cumbre plana, que fue lugar sagrado para 
los Nubios durante más de mil años. Era su corazón religioso, su olimpo particular. A los pies de la montaña se 
encuentra el templo dedicado a los faraones del Nuevo Reino y a su dios Amón. Tras él, diferentes esculturas 
de carneros en granito que se supone bordeaban una larga avenida que terminaría en el muelle del Nilo. En la 
pared de la montaña hay una gran estancia decorada con bajorrelieves. El conjunto es Patrimonio de la 
Humanidad. 
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La Real Necrópolis de Napata (capital nubia desde 800 hasta 400 AC) tiene un gran número de pirámides 
localizadas en tres puntos diferentes. Partimos hacia el sur, al pueblo de El Kurru, donde está una de las 
necrópolis. Vemos dos tumbas excavadas en la roca, bajo las pirámides, decoradas con imágenes del faraón y 
de los dioses, así como con sorprendentes jeroglíficos policromados.  Continuamos hasta un lugar rico en 
troncos fósiles del desierto, antes de regresar a Karima. Cena. Rest-House. PC 
 

   
 
Día 7   Karima – Old Dongola – Karima 
Día largo de vehículo con muchas paradas para disfrutar de los hermosos y variados parajes que vamos 
cruzando. Salida temprano hasta Old Dongola, donde se encuentran los restos de templos cistianos y coptos a 
orillas del Nilo. Llegada al centro de la región Nubia. Pequeñas aldeas entre palmeras y dunas. Aunque son 
musulmanas, las mujeres no se cubren la cara como en otras zonas del país. Unas casas están decoradas con 
hermosos motivos florales y otros solo pintadas de blanco. Comida pic-nici en una de ellas y regreso a Karima. 
Rest-House. PC 
 

   
 
Día 8   Karima – Crucero por el Nilo – Nuri - Karima 
Desayuno y visita del mercado de Karima. Destaca la variedad de frutas y verduras, así como el cordero. Un 
barco local nos lleva a dar un relajante paseo por el Nilo hasta la Cuarta Catarata. Pic-nic en la zona. Seguimos 
hasta Nuri y su famosa necrópolis. Regreso a Karima.  Rest-House. PC 
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Día 9   Karima – Jartum  
Salimos hacia el sur por carretera asfaltada. Parada para comer en cualquier chai (casas de reposo y comida) 
frecuentadas por camioneros y nómadas. Por la tarde, si el grupo lo desea, visita al zoco de Omdurman. Hotel 
day use (hasta 23h30) y cena libres.  
 
Día 10   Jartum – España 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
 

EXTENSIÓN 3 DÍAS a SOLEB 
 
Día 9  Karima – Soleb – Isla de Sai – Soleb   
Salida por el desierto hasta alcanzar el Nilo y cruzar el puente a Dongola. Seguimos hacia el norte por carretera 
asfaltada y llegamos al templo de Soleb. Pic-nic en casa del guardián del templo. Continuamos por carretera 
media hora hasta embarcar hacia la Isla de Sai, con restos de las culturas egipcia y cristiana. Durante la 
travesía es posible que nos crucemos con los famosos cocodrilos del Nilo. Tras las visitas, viaje de regreso 
para dormir en una casa nubia. Casa Nubia. PC 
 

  
 

Día 10  Karima – Sebu – Tombos    
Por la mañana, visita del Templo de Soleb, tal vez el más bello de todo Sudán y el más cargado de historia, 
tanto de los antiguos reinos como de los nuevos. Espléndidos jeroglíficos, bajorrelieves y columnatas.  
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Salimos hacia la Tercera Catarata para pasear por los restos de un fuerte otomano y disfrutar de las vistas del 
río. Continuamos camino entre aldeas para tomar el ferry y conocer Sebu, uno de los lugares con más 
grabados prehistóricos. Seguimos hasta Tombos para ver las estelas. Alojamiento en una sencilla casa nubia, 
con servicios y duchas comunes (En algunas salidas, campamento establecido de antemano). Casa Nubia 
/Campamento. PC 
 
Día 11  Tombos  - Kerma - Karima  
Salida en ruta hasta Kerma donde visitamos el majestuoso Defuffa. Un monte horadado que es símbolo de 
toda la civilización kerma. Visita del pequeño museo que científicos suizos han montado con los restos de los 
Faraones Negros. Rest-House. PC 
 

  
 

Día 12  Karima  – Jartum 
Salimos hacia el sur por carretera asfaltada. Parada para comer en cualquier chai (casas de reposo y comida) 
frecuentadas por camioneros y nómadas. Por la tarde, si el grupo lo desea, visita al zoco de Omdurman. Hotel 
day use (hasta 23h30) y cena libres.  
 
Día 13  Llegada a España 
 
Nota Esta ruta pueden realizarse en sentido inverso, sin que haya cambio alguno tanto en visitas como en excursiones.  

   
  
 
 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2019  11, 18, 24, 25 y 31 octubre – 22 y 29 noviembre – 13 y 26 diciembre  
SALIDAS 2020  3, 10 y 30 enero – 6, 21 y 28 febrero – 6 y 20 marzo –  2,  9, 10 y 17 abril  

En rojo salidas con guía de habla hispana 
GRUPOS   2-16 viajeros 
 
PRECIO circuito 10 días 

Hoteles 3 *  2.210 €  (13-16 viajeros) - 2.270 €  (8-12 viajeros) - 2.400 €  (2-7 viajeros) 
Hoteles 4*   2.270 €  (13-16 viajeros) - 2.330 €  (8-12 viajeros) - 2.460 €  (2-7 viajeros) 
Hoteles 5*   2.430 €  (13-16 viajeros) - 2.490 €  (8-12 viajeros) - 2.620 €  (2-7 viajeros) 

Suplemento individual   480 € / 680  €   (según fechas/hotel)  
Suplemento Navidad      310 € / viajero  
 
SUPLEMENTOS  circuito 13 días  
2-16 viajeros + 1.190 € / pax  
Suplemento individual  100 / 120 €  pax/noche (según hotel)  
 
PARA LOS DOS CIRCUITOS 
Registro de pasaporte + visita lugares arqueológicos + permiso fotografías  260 € (obligatorio). A pagar en 
destino. 
 

ALOJAMIENTOS en JARTUM  
Hotel Acropole  3* / similar -  Gran Holiday Villa   4* -  Corinthia Hotel   5*    
 
LOS PRECIOS INCLUYEN  
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Guía de habla inglesa o hispana (ver salidas)  
- Vehículo, conductor y carburante 

http://www.acropolekhartoum.com/
http://www.holidayvillakhartoum.com/
http://www.corinthia.com/hotels/khartoum/
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- 2 noches y 1 Day Use en hotel elegido en Jartum  
- 2 noches en Tented Camp de Meroe, pensión completa  
- 4 noches  en Nubian Rest-House de Karima o en Meroweeland Resort, pensión completa 
- Excursion en barco por el Nilo (chalecos salvavidas) 
Extensión Soleb 
- 2 noches en Casa Nubia o en campamento establecido de antemano (se ofrece saco de dormir), régimen de 
pensión completa 
- 1 noche en  Karima Nubian Rest-House o Meroweeland Resort, pensión completa 
- Guía  
- Cocinero (a partir 4 pax)  
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
-  Vuelo  
-  Visado  
-  Seguro de viaje 
-  Registro pasaporte + tasas lugares arqueológicos + permiso fotografía (260 € - obligatorio) 
-  Permiso de vídeo (20 $US por sitio y cámara) 
-  Las comidas en Jartum 
-  Todas las bebidas, excepto las mencionadas  
-  Tasas de aeropuerto (35 SP = 17,5 $US, aprox.) 
-  Gastos personales y propinas. 
-  Todo lo no incluido en el apartado anterior. 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida.  
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con una vigencia mínima de 6 meses. No se admiten los que tengan un 
sello de Israel. Visado de entrada al país. Cartilla internacional de vacunación.   
A la salida del aeropuerto de Jartum se pide una tasa de 35 Pounds sudaneses, aproximadamente unos 17,5 
$US (no incluidos). Se han de pagar en la moneda local, por lo que el viajero ha de cambiarlos en el hotel o a 
su llegada al aeropuerto.  
 
VISADO  Obligatorio. Se obtiene en la Embajada de Sudán en Madrid y cuesta unos 55 €. Conviene solicitarlo 
con un mes de antelación. Consúltanos. 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD  No es obligatoria ninguna vacuna para los viajeros españoles. 
Consulta web Ministerio de Sanidad 
 

GUÍAS  Guía de habla inglesa o hispana (ver fechas) 
 
PROPINAS  No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
VEHÍCULOS  
Toyota Land Cruisers (4 pax por vehículo ) o Toyota Hi Lux (3 pax por vehículo). 
Máximo 1 vehículo con 4 pax por grupo.  
 
ALOJAMIENTOS 
. Meroe  Meroe Camp – Campamento Estable 
22  tiendas de 4x4, confortables y bien equipadas, con vistas privilegiadas. Cada una incluye dos camas, choza 
de baño privado (ducha y wc) y terraza con dos sillas. Luz elećtrica de generador propio hasta las 23h. El 
campamento incluye un restaurante y está gestionado por un profesional italiano con equipo sudanés ya 
experimentado.  
. Wawa – Casa Nubia  
Casa sencilla con 3 habitaciones (4 camas) y 2 terrazas (2 camas cada una). Aseo compartido. El agua de la 
ducha se calienta con la caída natural del sol. Un generador de trabajo proporciona electricidad durante 2 h. Un 
cocinero está a cargo de las comidas.  SGL no garantizada. 
. Karima   Karima Nubian Rest House 
Pequeño hotel con encanto, construido y restaurado al estilo sudanés. Ofrece 22 habitaciones con baño 
privado y terraza. Decoración muy cuidada de estilo nubio.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.italtoursudan.com/es/struttura/the-meroe-camp/
http://www.italtoursudan.com/es/struttura/nubian-rest-house/
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Meroe                                  Karima 
     
. Karima – Meroweeland Resort 
Alojamiento en sustitución del Nubian Rest House. Hotel de 3* con aire acondicionado y baño privado. Está 
situado en Merowee, a unos 15 min de Jebel Barkal, justo enfrente del Nilo y de nuestra casa nubia de 
descanso.  
 
ACAMPADA LIBRE  
- Para el alojamiento en el desierto se suministra una equipación muy completa 
- Tiendas Iglú de 2,40 x 2,40 x1,80.  
- Cama de campaña, colchón de espuma, sábanas y fundas de lana 
- Mesita y 2 sillas plegables 
- Ducha, wc y palangana de campamento 
- Un cocinero se encarga de las comidas.  
 

 
 
TRANSPORTE EN TIERRA  Toyota Land Cruisers (4 pax / vehículo) ó Toyota Hilux (3 pax / vehículo) 
 
ALIMENTACIÓN Gran parte de la travesía transcurre en las riberas del río Nilo por lo hay frutas y verduras 
frescas a diario. En el desierto la dieta es la habitual; desayunos con café o té, galletas, pan, mermelada, 
mantequilla, etc; comidas a base de ensaladas; cenas con platos calientes (guisos, pasta, etc).  
Los cocineros tienen experiencia y ofrecen menús variados y ricos en proteínas. Suelen ser felicitados por los 
viajeros. 
 
CLIMA Entre los meses de marzo y julio las temperaturas son altas, con una media de 35º. Las lluvias caen de 
mediados de julio a mediados de octubre. El resto del año las temperaturas bajan considerablemente: por el 
día unos 20º y por la noche no llegan a los 10º. 
 
EQUIPO PERSONAL ACONSEJADO Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, saco de 
dormir (consúltanos), ropa de fibras naturales, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, prenda 
para lluvia, prenda de abrigo, calzado cómodo, chanclas o sandalias, gafas y crema solar, prismáticos, 
repelente antimosquitos, pequeño botiquín personal. 
 
MONEDA  La moneda oficial es la Libra sudanesa (SDG). 1 € = 5,8 libras, aprox. 
Aconsejamos llevar dólares americanos por la mejor conversión a moneda local. El euro lo aceptan, pero el 
cambio suele ser muy bajo.  
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DIFERENCIA HORARIA  GMT + 2 horas  
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
Condiciones particulares: Al ser un Viaje Compartido unificamos criterios con las otras agencias en los 
gastos de cancelación:  
- 10% entre 30 y 21 días antes de la salida 
- 50% entre 20 y 11 días antes de la salida 
- 100% 10 días antes de la salida o si no te presentas.  
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de Cultura Africana 
(20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA  
Libros 

- El cuerno del elefante - Paco Nadal. 
- ABCdaire du Sondan - Institut du Monde Arabe. 
- Arenas de Arabia - Wilfred Thesiger. 
- El Nilo blanco - Alan Moorehead 
- La traductora - Leila Aboulela 
- El traductor - Daoud Hari 
- Nubia. Los reinos del Nilo en Sudán - Fundacion La Caixa 
Otros libros Base de Datos ISBN 

Guía 

- Sudán – Ed. Bradt 

Mapa 

- Sudán - ITMB (1/2.700.000) 

Vídeo  National Geographic Nubian Pyramids  
 

 

 

FOTOS   
Pilar Comín – Andrew McCarthy - Maurizio Levy - Laura Deiana - Mercedes Raba -  Kosta Krauth  

– Pere Folch – Karouri - Archivo CA 
 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
https://www.youtube.com/watch?v=O7tAuPi_azU#t=125

