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SUDÁN 
Reino de los faraones negros – Especial Fin de Año 

 

VIAJE EN GRUPO - 10 DÍAS 

 
 
 

 

 ¿Por qué proponemos Sudán?  
 
Sudán tiene una larga historia que se remonta hasta la Edad Antigua, entrecruzándose profundamente con la historia 
de Egipto. Conocido en la antigüedad como Nubia, fue incorporándose progresivamente al mundo árabe durante la 
expansión islámica del siglo VII. El territorio al sur de la actual Asuán recibió el nombre de Kush, palabra egipcia para 
denominar el territorio de Nubia donde hace unos 4.000 años tres reinos kushitas y meroíticos se establecieron en el 
territorio norte del actual estado de Sudan y resultaron influidos por el Antiguo Egipto. El gobierno de los faraones 
negros de origen nubio perduro aproximadamente durante 75 años, en el cual se creó una cierta armonía entre el Alto 
y Bajo Egipto y Nubia. A lo largo de los siglos, diferentes reinos tuvieron lugar en la zona hasta que en 1863 los ingleses 
pasaron a gobernar el país sometiendo a favor de Egipto todo el territorio hasta obtener su independencia a mediados 
del siglo XX.  
Desde la primera guerra civil sudanesa que se inició en 1955, el país ha sufrido conflictos étnicos, religiosos y 
económicos entre la población del norte árabe-musulmana y la población del sur, negra, animista y nilótica-cristiana, 
dando como resultado la partición de Sudán en dos países.  
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

27 diciembre Barcelona o Madrid  Khartoum  Hotel 

28 diciembre Khartoum  Old Dongola D,A,C Acampada 

29 diciembre Old Dongola  Kerma  Tombos D,A,C Campamento 

30 diciembre Tombos  Wadi Sebu  Soleb D,A,C Casa nubia 

31 diciembre Soleb  Dongola  Djebel Barkal  Karima D,A,C Hotel 

1 enero Karima  Nuri Necrópolis  Desierto de El Bayuda D,A,C Acampada 

2 enero Desierto de El Bayuda  Meroe D,A,C Tented camp 

3 enero Meroe  Musawwarat  Naga  Meroe D,A,C Tented camp 

4 enero Meroe  Khartoum D,A Hotel (day use) 

5 enero Khartoum  Barcelona o Madrid   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

27 diciembre | BARCELONA o MADRID  KHARTOUM 

Presentación en el aeropuerto para volar a Khartoum. Llegada, asistencia y recepción, y traslado al hotel Acropole 3*.  
 
28 diciembre | KHARTOUM  OLD DONGOLA 

Dispondremos de algo de tiempo para descansar. Saldremos después de desayunar, alrededor de las 10.00h, para 
dirigirnos al Desierto Occidental. Conduciremos durante unos 200km sobre asfalto en una inmensa llanura con panorama 
de 360º sobre el horizonte. Seguiremos viaje hasta llegar a Old Dongola. Aquí podremos visitar los restos de un templo 
cristiano copto con columnas de mármol, así como ruinas de diversas iglesias situadas a orillas del Nilo. Acampada y 
pensión completa 
 
29 diciembre | OLD DONGOLA  KERMA  TOMBOS 

Desayuno y continuación a la parte central de la región Nubia en la que visitaremos diversos poblados. Aquí la población 
utiliza su propia lengua en lugar del árabe oficial y el islam se sigue de una manera más relajada. Las mujeres no cubren 
sus rostros y hablan con los visitantes sin problema. Los pueblos de Nubia se caracterizan por las pinturas que decoran las 
entradas a las casas. La hospitalidad aquí es la norma, y no es extraño que nos inviten a sus casas a compartir la comida o 
tomar una taza de té. Nos detendremos en Kerma para visitar el espléndido templo de Deffufa, construido en adobe. 
Visitaremos también un pequeño museo donde se exponen los hallazgos de una misión arqueológica suiza desenterrados 
hace menos de diez años y entre los que destacan siete estatuas reales. Dejamos Kerma para llegar hasta la población de 
Tombos donde dormiremos en nuestro campamento permanente. Pensión completa. 

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1pmogUv8hrGw1rjmWh0Fs3Euod68Pl7Z3&ll=18.646389733692082%2C32.689552794947296&z=7
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&mid=1pmogUv8hrGw1rjmWh0Fs3Euod68Pl7Z3&ll=18.646389733692082%2C32.689552794947296&z=7
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.italtoursudan.com/es/struttura/preset-camp/
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30 diciembre | TOMBOS  WADI SEBU  SOLEB 

Visitaremos Tombos, los restos de una antigua cantera de granito. Allí cerca, podremos ver una estatua del rey Taharqa, 
abandonada en medio del desierto hace 3.000 años. En la ribera del río, podremos observar diversas estelas e 
inscripciones. Esta fue, durante varios siglos, la frontera sur del imperio egipcio. Saldremos luego hasta Wadi Sebu, junto 
a la orilla del Nilo, y donde podremos visitar uno de los más ricos enclaves en grabados rupestres, desde la prehistoria 
hasta el periodo del imperio egipcio. Desde aquí llegaremos a las moles graníticas de la tercera catarata, uno de los 
obstáculos naturales que los antiguos egipcios encontraban en su navegación por el gran río. Cruzaremos el Nilo en un 
transbordador local lo que nos permitirá departir durante un rato con la población local. A última hora de la tarde 
visitaremos el templo de Soleb, el más bello templo egipcio de Sudán, testigo del Reino Nuevo de Nubia y con paredes 
ricas en inscripciones jeroglíficas, bajo relieves y columnatas. La primera colonización de la zona fue un asentamiento 
egipcio que data del 1.500 aC. Alojamiento en una casa nubia. 
 
31 diciembre | SOLEB  DONGOLA  DJEBEL BARKAL  KARIMA  

Después del desayuno, nos desviaremos hacia el norte para contemplar las estelas del Djebel Dosha. Continuaremos 
luego al sur hasta llegar al puente de Dongola por donde cruzaremos el río. A partir de aquí recuperamos un poco de 
asfalto para llegar a Karima por la tarde. La necrópolis real de la antigua ciudad de Napata, la capital de Nubia (800-400 
aC) antes del período Meroítico tenía un gran número de pirámides, que se localizan en tres lugares diferentes: a unos 
cientos de metros al norte de Djebel Barkal; a una docena de kilómetros hacia el sur de la montaña sagrada, en el enclave 
de El Kurru; y en Nuri, que se encuentra en la otra orilla del río. Visitaremos el enclave de El Kurru donde se encuentra 
una de las necrópolis de la antigua capital; aquí podremos visitar una o dos de las tumbas excavadas en la roca debajo de 
las pirámides parcialmente derrumbadas. Las tumbas están decoradas con espléndidas imágenes del faraón, de los dioses 
y jeroglíficos multicolor. No lejos de aquí encontramos un bosque petrificado con cientos de enormes troncos. 
Llegaremos a la población de Karima, al pie del Djebel Barkal, hito en el desierto y una referencia para todos los viajeros. 
A los pies de esta aislada montaña de piedra arenisca roja, considerada sagrada desde los tiempos antiguos, hay un gran 
templo, dedicado a los faraones del Nuevo Reino y a su patrón y dios, Amón. La antigua "Montaña Pura" de Amón, el 
Olimpo de los nubios, fue el centro religioso nubio por más de 1000 años. Además de las ruinas del gran templo todavía 
hay varias figuras de carneros de granito esculpidas que se suponía iban a bordear una larga avenida que probablemente 
llevaba al embarcadero sobre el Nilo. En la pared de la montaña hay una gran sala decorada con bajorrelieves. El enclave 
del Djebel Barkal se encuentra dentro de las listas de patrimonio de la UNESCO. Alojamiento en el hotel Merowe Tourist 
Village. Pensión completa. 
 
1 enero | KARIMA  NURI  DESIERTO DE BAYUDA  

Cruzaremos el río para poder visitar el enclave de Nuri, conocido por sus pirámides, entre las que se alza la del rey 
Taharqa. Desde aquí comenzaremos la travesía del desierto de Bayuda, el área que se extiende en la curva que forma el 
Nilo entre la cuarta y la sexta cataratas. Este desierto se caracteriza por las negras montañas de basalto, la mayoría de 
origen volcánico, que se alternan con zonas de guijarros y amplios valles cruzados por lechos secos de ríos, donde 
encontramos algo de vegetación. Aquí también podemos encontrar algunos grupos de Bisharin, que viven en grupos 
familiares en pequeñas chozas cercanas a los escasos pozos de agua. En el centro de Bayuda llegamos al cráter de Atrun 
de donde los nómadas obtienen la sal de la orilla de una charca que cargan en sus camellos para distribuirla por los 
mercados de la región, proceso que llevan repitiendo desde hace muchos siglos. Nuestro campamento se alzará en la 
zona de Dosh El Dalan, Acampada. Pensión completa. 
 
2 enero | DESIERTO DE BAYUDA  MEROE 

Terminaremos la travesía de Bayuda y cruzaremos el Nilo. Conduciremos hacia el sur por la orilla oriental del río. 
Viajamos por una zona llana hasta que llegamos a una colina en la que se alzan más de 40 pirámides, algunas en perfecto 
estado de conservación y que forman parte de la necrópolis real de Meroe. Cada una de las pirámides tiene su capilla 
funeraria con las paredes decoradas con escenas de la vida del rey y ofrendas a los dioses. Encontraremos nuestro 
campamento ya montado al pie de las pirámides de Meroe. Pensión completa. 
 
3 enero | MEROE  MUSAWWARAT  NAGA  MEROE 

Salimos pronto por la mañana. El asentamiento de Musawwarat está situado en un hermoso valle rodeado por 
montañas. Aquí son visibles las ruinas de un enorme templo que una vez jugó un papel de excepcional importancia. Su 
principal característica, el "Gran Recinto" es un compendio de distintas construcciones y muros exteriores que rodean un 
templo construido en el siglo I DC. El gran número de elefantes representados en sus paredes nos hace pensar que este 
animal debía jugar un papel importante en aquella época. Continuamos a Naga, que es uno de los dos centros que se 
desarrollaron durante el período meroítico. En Naga, en un ambiente sahariano típico con rocas y arena, nos 
encontramos con un templo dedicado a Apedemak (siglo I), un edificio maravilloso que presenta decoraciones en 
bajorrelieve del dios con cabeza de león, el faraón, los nobles y varias imágenes rituales. A pocos metros de distancia hay 
una construcción pequeña y rara, con arcos y columnas, llamada "kiosco", en la que podemos observar estilos egipcio, 
romano y griego. No lejos de allí se llega a otro templo dedicado a Amón, con muchas estatuas de carneros y hermosas 
puertas decoradas con bajorrelieves. Alojamiento y pensión completa. 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g9455252-d15685778-Reviews-Merowe_Tourist_Village-Merowe_Northern_State.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g9455252-d15685778-Reviews-Merowe_Tourist_Village-Merowe_Northern_State.html
http://www.italtoursudan.com/es/struttura/the-meroe-camp/
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4 enero | MEROE  KHARTOUM  

Desayuno y continuación a Khartoum donde comenzaremos la visita a la capital pasando por el Palacio Presidencial 
donde el General Gordon fue derrotado por las tropas de El Mahdi. Cruzaremos el Nilo -en la confluencia de las aguas del 
Nilo Blanco con las del Nilo Azul- para dirigirnos a Omdurman, antigua capital de Sudán, aquí visitaremos la tumba de El 
Mahdi. Almorzaremos en un restaurante local a orillas del río. Por la tarde visitaremos el mercado de Omdurmán, el 
mayor del país. A última hora de la tarde regreso al hotel donde dispondremos por un rato de las habitaciones hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. 
 
5 enero | KHARTOUM  BARCELONA o MADRID 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
Notas Itinerario: El orden de las visitas podría modificarse para adaptarlo a las eventualidades de la ruta.  
 
 PRECIO POR PERSONA 2020  
 
Precio grupo 12 personas: 2.250€ 
Suplemento grupo 10 a 11 personas: 150€ 
Suplemento grupo 6 a 9 personas: 265€ 
Suplemento habitación individual (excepto en casa nubia): 275€ 
 
Pago local: 260€ (permiso fotografía, registro pasaporte y entradas)  
VISADO para salidas con 10 o más pasajeros: 75€ 
VISADO para salidas con menos de 10 pasajeros: 235 USD (pago local) 
Tasas aéreas: 330€ aprox. 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en octubre de 2020. En 
ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE 

• Vuelo de ida y regreso en clase turista. 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y desplazamientos en Khartoum, en minibús. 

• 9 noches en alojamientos según programa (acampada, campamento, casa nubia, hotel). 

• Pensión completa excepto en Khartoum. 

• Recorrido en todo terreno tipo Toyota Landcruiser (ocupación 4 pasajeros) o Toyota Hilux doble cabina 
(ocupación 3 pasajeros) con conductor local.  

• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.  

• Agua mineral durante el recorrido (excepto en Khartoum). 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000 €   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

NO INCLUYE  

• Tasas aéreas (aprox. 330€). 

• Visado y su tramitación, (75€ para salidas con 10 o más pasajeros o pago local de 235USD para salidas con 
menos de 10 pasajeros). 

• Comidas no especificadas y bebidas. 

• Pago local 260€: permiso de fotografía, registro de pasaporte y entradas a los sitios arqueológicos. 

• Permiso de cámara de video (20USD por cada lugar arqueológico). Los viajeros que deseen llevar su cámara de 
video deberán avisar con antelación al viaje.  

• Propinas ni cualquier otro concepto no especificado. 
 
 SALIDA 2020 
 
27 diciembre 
 
 
 
 

http://www.altairviatges.com/
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo de 6 personas. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. La ampliación del seguro de anulación que cubre hasta 3.000€ tiene 
un suplemento de 60€, hasta 4.000€ tiene un suplemento de 80€, el de 5.000€ tiene un suplemento de 100€, el de 
6.000€ tiene un suplemento de 120€ y el que cubre hasta 7.000€ tiene un suplemento de 185€. Quedan excluidas las 
actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. Consultar suplemento y el detalle de las 
coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá 
informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Ciudadanos con pasaporte español: pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de 
entrada en el país de destino. El pasaporte debe además disponer de un mínimo de dos páginas en blanco y NO debe tener 
el sello de entrada en Israel.  
Según el tamaño del grupo el visado de entrada se gestionará de manera distinta: 
- si el grupo es inferior a 10 personas, el visado debe obtenerse a la llegada o solicitarse personalmente (requiere 
personarse allí) en la embajada de Madrid. Para obtener el visado a la llegada, debemos enviar a Khartoum copia 
escaneada de los pasaportes y datos personales que solicita la oficina de inmigración. Con esta información elaboran la 
autorización previa que recibiremos poco antes de la salida; esta autorización será la que nos permitirá embarcar con 
destino a Sudán. A la llegada al aeropuerto deberemos realizar dos pagos, uno de 100 $ - en un único y nuevo billete - al 
oficial de inmigración y entregar a nuestro guía la cantidad de 135 $ que es el coste de las gestiones previas para obtener la 
autorización de viaje.  
- si el tamaño del grupo es de 10 o más pasajeros de España, podremos tramitar el visado directamente con la embajada. 
Para ello necesitaremos el pasaporte original, dos fotografías tamaño carné y un formulario de solicitud debidamente 
cumplimentado. En este caso el coste es el que se indica en el apartado de precios. 
A la llegada, la organización se encarga también de obtener para los viajeros el permiso de viaje, el permiso de fotografía y 
el permiso de visita a los lugares de valor arqueológico; además, se encarga de inscribir a los visitantes en el registro de 
extranjeros en Khartoum. Para estos permisos, es también necesario llevar 2 fotografías tamaño carné. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su 
página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados y/o Embajadas 
para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 

http://www.altairviatges.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos consultar la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar social. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
Un viaje a un país poco conocido, pero de extraordinario interés para el viajero. El recorrido se realiza en vehículos todo 
terreno, Toyota Land Cruiser o Toyota Hilux y recorre las regiones de la zona norte de Sudan y el desierto de Nubia, en 
pequeños grupos dirigidos por guías con una larga experiencia y excelente comprensión de la arqueología. Los restos 
arqueológicos que se visitan a lo largo de la ruta son únicos y permiten disfrutarlos sin la presencia de las multitudes 
turísticas de su vecino Egipto.  
 
Alojamiento  
En Khartoum, estancia en el Hotel Acropole, Hotel Regency en alojamiento y desayuno. Habitación de uso diurno en 
Khartoum el día del regreso. 
Para las acampadas facilitamos el siguiente material: 
- tiendas tipo igloo de 2 x 2 m en la base (específicas para tres personas pero que utilizamos sólo para dos). 
- colchones de espuma de 5 cm de grueso, 2 x 0'60 metros. 
- mesas y sillas plegables para las comidas. 
- lámparas de gas, termos para el agua, vajilla y cubiertos. 
- barreños específicos para el aseo personal. 
Cada viajero se ocupará de montar las tiendas, ayudado por el personal local, que dará las instrucciones del montaje.  
Cerca de Tombos nos acomodaremos en un campamento permanente de nuestra organización local. El campamento 
ofrece grandes tiendas iglú que disponen de camas de campaña con colchones y ropa de cama; cada una de las tiendas 
ofrece además dos sillas y una mesita. Las comidas se sirven en una gran carpa comedor donde compartiremos mesa con 
el resto de los compañeros de viaje. En el campamento dispondremos también de wc y duchas de campaña (separados 
por sexos).  
En Karima nos alojaremos en el Merowe Tourist Village Hotel, situado en la ribera oriental del Nilo en el centro de la 
población; hotel nuevo y funcional, con lo necesario para hacer cómoda nuestra estancia allí. Las comidas se realizarán, 
sin embargo, en la 'Nubian resthouse' situada en la otra orilla del río, al pie del Djebel Barkal.   
En Meroe utilizaremos un campamento permanente grandes tiendas con camas y terraza con vistas sobre las pirámides. 
Cada una de las tiendas dispone, justo detrás, de su propio aseo (wc y ducha)  
Un cocinero se encarga de la preparación de las comidas. Las comidas a mediodía suelen ser de tipo picnic, servidas en 
mesas plegables; ensaladas de tomate, queso, atún, fruta fresca... Las cenas suelen ser de estilo internacional pero 
también se introducen platos de la gastronomía local (“full sudani” “fasolija” ambos a base de legumbres y el típico té 
especiado).  
Es importante recordar que viajamos por zonas de mucha insolación y por tanto donde la pérdida de líquidos es alta; 
hidratarse bebiendo a menudo es esencial. 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una 
habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, considerablemente 
limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de 
que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
 
Transporte: 
Durante la ruta utilizamos siempre vehículos 4x4 (tipo Toyota Landcruiser ocupados por un máximo de 4 viajeros o 
Toyota Hilux de doble cabina ocupados por un máximo de 3 viajeros). Los vehículos tienen 4 puertas más un maletero, 
con un máximo de cuatro pasajeros más el conductor y son propulsados por motores diesel. Los vehículos están 
equipados con portaequipajes en el techo para transportar los bultos de los pasajeros. La mayoría de los traslados se 
realizan por pistas en el desierto, pero las condiciones de seguridad son excelentes. 
Recordamos, sin embargo, que debido a las especiales características del terreno, pueden producirse pequeños 
incidentes o retrasos involuntarios. 
Los vehículos están provistos de un “kit” de primeros auxilios, pero es aconsejable que cada viajero lleve consigo los 
medicamentos de uso personal en su equipaje. 
 
Dificultad/condiciones del viaje: 
Hay que tener en cuenta que la ruta transcurre en su mayor parte por el desierto y algunas noches se duerme en 
acampada. 
La duración de las etapas varía en función de los imprevistos y las condiciones climáticas. Debemos estar abiertos a 
cualquier cambio, que suponga adaptar la ruta a las condiciones del momento.  
Como en cualquier viaje a África, y especialmente al desierto, los imprevistos pueden condicionar el desarrollo de alguna 
etapa y las actividades previstas. El guía actuará siempre según su criterio para garantizar la seguridad de los viajeros y la 
buena marcha del viaje, aunque en ocasiones pueda darse un cambio en el orden de las actividades previstas. 
 
 

http://www.altairviatges.com/
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.khartoumregencyhotel.com/
http://www.italtoursudan.com/en/photogallery/meroe-camp
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Equipaje recomendado: 
Esta ruta incluye varias noches de acampada en el desierto. Es IMPORTANTE prever alguna prenda de abrigo para las 
noches.  
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 
- Saco de dormir (temperatura de confort adecuada a la época del año en que se viaja) y almohada. 
- Algo de ropa de abrigo (cortavientos) para las noches. Calcetines 
- Zapatos/botas para las caminatas. Cuando se ande sobre arena una buena opción es andar descalzos o con sandalias, las 
sandalias os podrán servir también para acceder a las duchas en las casas nubias. 
- Gorra o visera y pañuelos grandes para proteger la cabeza del sol, el viento y la arena.  
- Bolsas aislantes para proteger equipaje y dispositivos del polvo y la arena.  
- Papel higiénico/toallitas higiénicas bio-degradables. 
- Toalla para las duchas. 
- Linterna frontal, navaja multiusos - que deberéis facturar con el equipaje porque no se puede transportar en cabina -. 
- Baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras. 'Power-bank' si queréis poder disponer del 
teléfono móvil (aunque la cobertura en muchos lugares es escasa o inexistente). 
- Medicamentos de uso habitual por vuestra parte, protector solar y labial. 
- Cualquier otra cosa que podáis considerar de utilidad en vuestro caso particular.     
Es importante recordar que estamos en un país de religión musulmana en el que se debe seguir un cierto protocolo en el 
vestir.  
Mujeres: No se puede llevar camisetas con tirantes ni escotes y tampoco pantalones cortos o bermudas. 
Hombres: No hay que llevar pantalones cortos ni bermudas.  
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
DIVISAS 
La moneda egipcia es la Libra Sudanesa (SDG), consultar cambio en: XE converter.    
La divisa extranjera más extendida es el dólar norteamericano. Se puede cambiar euros en el aeropuerto, en la ciudad o 
en el hotel. No se aceptan la mayoría de las tarjetas de crédito. 

 
CLIMA 
Clima típico de desierto, con grandes diferencias entre el día y la noche, siendo la mejor época para viajar de octubre a 
abril, con temperaturas que oscilan entre los 30-35°C durante el día y los 5-10°C por la noche. 

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MÁS DE SUDÁN 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Llibreria Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Sudán que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
 
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=SDG
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/sudan-02DN/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

