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SUDAN 
Reino de los faraones negros 

 

VIAJE EN GRUPO - 10 o 13 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 

PRE-TOUR A SOLEB 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Khartoum  Hotel 

2 Khartoum  Karima D,A,C Rest house 

3 Karima  Dongola  Soleb Templo  Tombos D,A,C Campamento 

4 Tombos  Wadi Sebu  Tercera Catarata  Isla Sai  Tombos  D,A,C Campamento 

5 Tombos  Kerma  Karima D,A,C  

 

TOUR PRINCIPAL INICIO KARIMA 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Khartoum  Hotel 

2 Khartoum  Karima D,A,C Rest house 

3 Karima (Jbel Barkal y El Kurru) D,A,C Rest house 

4 Karima  Nuri Necrópolis  Karima D,A,C Rest house 

5 Karima  Old Dongola  Karima D,A,C Rest house 

6 Karima  Ghazali  Meroe  D,A,C Campamento 

7 Meroe (La Necrópolis y La Ciudad Real De Meroe) D,A,C Campamento 

8 Meroe  Mussawarat Es Sufra  Naga  Khartoum D,A,C Hotel 

9 Khartoum D,A Hotel 

10 Khartoum  Barcelona o Madrid   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

PRE-TOUR SOLEB 
Día 1 | BARCELONA o MADRID  KHARTOUM 

Presentación en el aeropuerto para volar a Khartoum. Llegada, asistencia y traslado al hotel Acropole 3* o Grand 
Holiday Villa Hotel 4* (según elección).  
 
Día 2 | KHARTOUM  KARIMA  

Desayuno y salida a través el norte por un desierto plano donde la vista puede abarcar 360°, cruzamos Wadi 
Muqaddam con sus muchas acacias.  

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&hl=es&mid=1KR-68pZFBImpNXNe9PgYjYJGWx4&ll=17.98448921029389%2C32.04261429999997&z=7
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
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Haremos una breve parada en una "chai house", casas de té, una especie de "restaurantes de autopistas" muy 
espartanos donde los camioneros generalmente se detienen para una comida rápida y descansar un poco. Comida 
tipo picnic incluida. Llegamos a Merowee y una vez al otro lado del río Nilo llegamos a la pequeña ciudad de Karima, 
ubicada justo al pie de la montaña sagrada de Jebel Barkal. Alojamiento en Nubian Rest House. 
 
Día 3 | KARIMA  DONGOLA  SOLEB TEMPLO  TOMBOS 

Desayuno y salida hacia el oeste a través del desierto nubio. Llegaremos hasta el Nilo y cruzaremos el puente hasta 
Dongola; seguiremos por la orilla oeste hacia el norte sobre la nueva carretera que cruza parte del desierto 
occidental. Llegaremos hasta el Templo de Soleb. Aquí tomaremos nuestro picnic en una casa local. Después de la 
visita salimos del camino para llegar al Nilo y cruzarlo hacia la costa Este. Un corto viaje al sur nos llevará a Tombos. 
Aquí estaban las antiguas canteras de granito con los restos de una estatua del rey Taharqa. Alojamiento en el Preset 
camp Tombos. 
 
Día 4 | TOMBOS  WADI SEBU  TERCERA CATARATA  ISLA SAI  TOMBOS 

Después de visitar el sitio arqueológico de Tombos conducimos hacia el norte por el lado este y visitamos la Tercera 
Catarata que solía ser el tercer gran obstáculo que los antiguos egipcios tenían que enfrentar cuando intentaban 
navegar en el río Nilo. Subimos la colina hasta el antiguo fuerte otomano, donde podemos tener vistas de la catarata. 
En Sebu, justo en la orilla del río Nilo es posible visitar uno de los sitios más ricos de roca grabado de todo Sudán con 
cientos de imágenes desde prehistóricas hasta egipcias veces. Conducimos más al norte para llegar a la isla de Sai a 
la que llegamos en ferry. Esta es un área arqueológica importante donde podemos encontrar restos antiguos de la 
civilización Kerma, la cultura egipcia y cristiana. Volvemos por la orilla este del Nilo en un barco de pescadores. 
Regresamos a Tombos. 
 
Día 5 | TOMBOS  KERMA  KARIMA 

Hoy conducimos al noroeste a través del desierto de Nubia para llegar al pueblo de Tombos. Aquí visitamos una 
estela justo en la orilla del Nilo, donde podemos ver una pequeña catarata. No muy lejos están las canteras de 
granito y los restos de una estatua del rey Taharqa. Cerca de Tombos, llegaremos a Kerma, donde visitaremos la 
peculiar construcción exclusiva de esta región y período históricos conocida como ''Defuffa'' y realizada en adobe. 
Es muy interesante la visita del Museo creado por una misión arqueológica de Suiza después del descubrimiento de 
las 7 estatuas de los faraones negros en 2003. Tendremos tiempo también para visitar la parte oriental de Defuffa 
situada en mitad de la Necrópolis, aunque para ello deberemos atravesar unos terrenos cultivados. Por la tarde 
regresaremos a Karima y alojamiento en la Nubian Rest House. Cena y alojamiento.  
Nota: Continuación por el día 3 del itinerario general. 
 

INICIO DEL TOUR POR KARIMA 
Día 1 | BARCELONA o MADRID  KHARTOUM 

Presentación en el aeropuerto para volar a Khartoum. Llegada, asistencia y traslado al hotel Acropole 3* o Grand 
Holiday Villa Hotel 4* (según elección).  
 
Día 2 | KHARTOUM  KARIMA  

Desayuno y salida a través el norte por un desierto plano donde la vista puede abarcar 360°, cruzamos Wadi 
Muqaddam con sus muchas acacias. Haremos una breve parada en una "chai house", casas de té, una especie de 
"restaurantes de autopistas" muy espartanos donde los camioneros generalmente se detienen para una comida 
rápida tipo picnic y descansar un poco. Llegamos a Merowee y una vez al otro lado del río Nilo llegamos a la pequeña 
ciudad de Karima, ubicada justo al pie de la montaña sagrada de Jebel Barkal. Alojamiento en Nubian Rest House. 
 
Día 3 | KARIMA (JBEL BARKAL Y EL KURRU) 

Jebel Barkal ("Jebel" significa montaña en árabe) se puede ver desde unas pocas docenas de kilómetros en el desierto 
abierto. A los pies de esta maravillosa y aislada montaña de piedra arenisca roja, considerada sagrada desde los 
tiempos antiguos, hay un gran templo, dedicado a los faraones del Nuevo Reino y para 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 llevó al muelle en el Nilo. En la pared de la montaña hay una 
gran sala decorada con bajorrelieves. Los sitios arqueológicos de Jebel Barkal están en la lista del Patrimonio Mundial 
Unesco. 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: unos cientos de metros al 
norte de Jebel Barkal, una docena de kilómetros hacia el sur de la montaña sagrada, en El Kurru, y en Nuri, que se 
encuentra en la otra orilla del río. Almuerzo en la Rest House Nubia.  

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html


 

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 • info@altairviatges.com  

 www.altairviatges.com  

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

Posteriormente iremos hacia el sur hasta el pueblo de El Kurru donde se encuentra una de las necrópolis de la antigua 
capital, Napata. Aquí podremos visitar dos tumbas, excavadas en la roca debajo de las pirámides (la estructura se 
derrumbó parcialmente) y totalmente decoradas con imágenes del faraón, de los dioses y multicolores inscripciones 
jeroglíficas. No lejos de aquí hay un lugar interesante de madera petrificada, un antiguo bosque con cientos de 
enormes troncos. Por la tarde, regreso a Karima, cena y alojamiento en la Rest House. 
 
Día 4 | KARIMA  NURI NECRÓPOLIS  KARIMA  

Después del desayuno se visita el mercado de Karima, donde podremos tener una experiencia real de la vida de los 
sudaneses. Luego nos embarcaremos en un pequeño bote a motor para disfrutar de un recorrido por el Nilo para 
contemplar las extensiones de arena e islas de cultivo a lo largo del río. Un poco más hacia el norte solía haber las 
formaciones rocosas de granito de la cuarta catarata, que impedía que el Nilo fluyera lentamente y formó muchos 
rápidos que obstaculizaban la navegación. En abril de 2008 se completó la presa de Merowee formando un lago 
artificial. Picnic en la zona. Después del almuerzo, visitaremos el sitio arqueológico de Nuri donde podremos ver 
muchas pirámides entre las que destaca la gran Taharqa. Regreso a Karima, cena y alojamiento. 
Nota: en las salidas del 2024 se elimina este día en Karima. No se realiza el paseo en bote por el Nilo y la visita de 
Nuri se realizará el día de ruta a Meroe (día 6). 
 
Día 5 | KARIMA  OLD DONGOLA  KARIMA 

Hoy es un largo día en la carretera, pero lleno de encuentros y visitas de interés. Temprano en la mañana seguiremos 
el Nilo hasta llegar al sitio arqueológico de la antigua Dongola. Aquí se encuentran los restos de un templo cristiano 
copto con columnas de mármol, así como varias ruinas sugestivas de las iglesias situadas en las orillas del Nilo. Esta 
zona es la parte central de la región de Nubia. Aquí la población vive en pequeñas aldeas entre amarillentas dunas 
de arena y palmeras, gentes que hablan un idioma diferente de los árabes y con una religión islámica no tan "estricta" 
como en otras regiones. Las mujeres no se tapan la cara y hablan con facilidad con los extranjeros. Algunas casas en 
los pueblos nubios están pintadas y decoradas con motivos de colores y flores. La hospitalidad abunda, la gente a 
menudo invita a los extranjeros a visitar su casa y compartir una comida o una taza de té con especias. Picnic en la 
zona. Por la tarde regreso a Karima, cena y alojamiento en la Rest House. 
 
Día 6 | KARIMA  MONASTERIO GHAZALI  MEROE 

Hoy cruzamos el puente sobre el Nilo para ingresar al desierto de Bayuda, donde visitamos en el camino el 
Monasterio de Ghazali. Esta es un área limitada por el lazo formado por el Nilo entre la 4ta y 6ta Catarata y 
caracterizado por afiladas montañas de basalto negro, la mayoría de ellas volcánicas y típicamente con forma de 
conos. Es muy probable que se encuentre con grupos aislados de nómadas de Bisharin, que viven en grupos familiares 
en pequeñas cabañas hechas de ramas entrelazadas cerca del agua, con sus caravanas y manadas de camellos y 
burros. Luego cruzamos el Nilo otra vez con un ferry local. Nos encontramos compartiendo espacio con personas, 
burros, camellos y cabras. Y de repente podemos mirar más de 40 pirámides, ubicadas en la cima de una colina, 
algunas de ellas perfectamente conservadas, que pertenecen al Real Necrópolis de Meroe. Alojamiento en el Meroe 
Camp, campamento fijo en tiendas de campaña, modernas y acogedoras. 
 
Día 7 | MEROE (LA NECRÓPOLIS Y LA CIUDAD REAL DE MEROE) 

Mañana dedicada a la visita de la necrópolis. La necrópolis real de Meroe se encuentra a unos 3 kilómetros del Nilo, 
sobre unas colinas cubiertas por dunas de arena amarilla. Más de 40 pirámides se yerguen y la mayoría de ellas están 
en excelente estado de conservación. Al pie, se encuentran algunos templos funerarios con los muros decorados que 
muestran escenas de la vida del rey y de algunas de sus deidades protectoras. Continuación a lo largo del Nilo para 
visitar la ciudad real. Las excavaciones han confirmado que se trata del área central de una población y suburbios, 
rodeada toda ella de una muralla protectora. Gran parte de la ciudad está aún sin excavar y muchos de sus secretos 
por descubrir. Pensión completa. 
 
Día 8 | MEROE  NAGA & MUSSAWARAT  KHARTOUM 

Desayuno en el hotel y salida hacia el sur. El asentamiento de Mussawarat está situado en un hermoso valle coronado 
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 primero dC. El gran número de elefantes representados en 
sus paredes nos hace pensar que este animal solía tener un papel importante en este ámbito. 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 1 dC), 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.  

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3652842-d1215126-Reviews-Meroe_Camp-River_Nile_State.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3652842-d1215126-Reviews-Meroe_Camp-River_Nile_State.html


 

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 • info@altairviatges.com  

 www.altairviatges.com  

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

No lejos de allí se llega a otro templo dedicado a Amón, con muchas estatuas de carneros y hermosas puertas 
decoradas con bajorrelieves. Al final de la tarde llegamos a Omdurman, donde vemos la ceremonia Derviche, (solo 
los viernes) en el cementerio Ahmed al Nil. Después del atardecer llegamos Khartoum. 
 
Día 9 | KHARTOUM 

Desayuno e inicio del recorrido por la ciudad de Khartoum, cruzamos la confluencia entre El Nilo Azul y Blanco cerca 
del Palacio Presidencial donde en 1885 General Gordon fue decapitado por las tropas del Mahdi y llegamos a 
Omdurman, la antigua capital de Sudán, donde vemos la tumba de Mahdi desde afuera y visitamos la interesante 
casa de Khalifa (actualmente cerrada por restauración) que tiene un pequeño museo sobre el Mahdyia. También 
caminaremos en el mercado Omdurman. Almuerzo en un restaurante local en Khartoum. Tomamos un agradable 
paseo en bote por el Nilo para ver la confluencia entre el Azul y el Nilo Blanco.  
Por la tarde visitamos el Museo Nacional que, además de muchos y bellos objetos, contiene dos hermosos templos 
rescatados por la UNESCO y trasladados del área del lago Nasser, cuando fue inundada por el agua. Al atardecer nos 
trasladamos a Khartoum Norte para ver la tradicional Nuba Lucha libre (solo los viernes, sábados y miércoles). 
Regreso al hotel. 
 
Día 10 | KHARTOUM  BARCELONA o MADRID 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 

TOUR PRINCIPAL INICIO MEROE 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Khartoum  Hotel 

2 Khartoum D,A Hotel 

3 Khartoum  Naga & Mussawarat  Meroe D,A,C Campamento 

4 Meroe (La Necrópolis y La Ciudad Real De Meroe) D,A,C Campamento 

5 Meroe  Karima D,A,C Rest house 

6 Karima (Jbel Barkal y El Kurru) D,A,C Rest house 

7 Karima  Old Dongola  Karima D,A,C Rest house 

8 Karima  Nuri Necrópolis  Karima D,A,C Rest house 

9 Karima  Khartoum D,A Hotel 

10 Khartoum  Barcelona o Madrid   

EXTENSIÓN A SOLEB 

9 Karima  Dongola  Soleb Templo  Tombos D,A,C Campamento 

10 Tombos  Wadi Sebu  Tercera Catarata  Isla Sai  Tombos D,A,C Campamento 

11 Tombos  Kerma  Karima D,A,C Rest house 

12 Karima  Khartoum D,A Hotel 

13 Khartoum  Barcelona o Madrid   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

 
Día 1 | BARCELONA o MADRID  KHARTOUM 

Presentación en el aeropuerto para volar a Khartoum. Llegada, asistencia y traslado al hotel Acropole 3* o Grand 
Holiday Villa Hotel 4* (según elección).  
 
Día 2 | KHARTOUM 

Desayuno e inicio del recorrido por la ciudad de Khartoum, cruzamos la confluencia entre El Nilo Azul y Blanco cerca 
del Palacio Presidencial donde en 1885 el General Gordon fue decapitado por las tropas del Mahdi y llegamos a 
Omdurman, la antigua capital de Sudán, donde vemos la tumba de Mahdi desde afuera y visitamos la interesante 
casa de Khalifa (si está finalizada la restauración) que tiene un pequeño museo sobre el Mahdyia. También 
caminaremos en el mercado Omdurman. Almuerzo en un restaurante local i recorrido en bote por el Nilo para ver la 
confluencia entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Por la tarde visitamos el Museo Nacional que, además de muchos y 
bellos objetos, contiene dos templos rescatados por la UNESCO y trasladados del área del lago Nasser, cuando fue 
inundada por el agua. Al atardecer nos trasladamos a Khartoum Norte para ver la tradicional Lucha Nuba (solo los 
viernes, sábados y miércoles). Regreso al hotel. 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
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Día 3 | KHARTOUM  NAGA & MUSSAWARAT  MEROE 

Desayuno en el hotel y salida hacia el norte. Después de aproximadamente 50km, entramos en una zona desértica 
cubierta de enormes rocas de granito redondas; éstos son los últimos vástagos de las formaciones rocosas de la sexta 
catarata. Dejamos la carretera asfaltada y nos dirigimos unos 30 kilómetros en una pista del desierto entre acacias 
para visitar dos sitios arqueológicos. Naga 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 1 dC), 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. A continuación, iremos a Mussawarat, no muy lejos de Naga. Este asentamiento está situado en un 
valle coronado 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 primero dC. El gran número de elefantes 
representados en sus paredes nos hace pensar que este animal solía tener un papel importante en este ámbito. Más 
allá del gran wadi hay otro templo, restaurado por una misión arqueológica alemana, y dedicado al dios Apedemak.  
Picnic en la zona para luego regresar a la carretera principal y seguir conducción al norte; de repente podremos ver 
más de 40 pirámides, situadas en lo alto de una colina, algunas de ellas perfectamente conservadas, que pertenecen 
a la necrópolis real de Meroe. Llegada al campamento de Meroe, con una hermosa vista a las pirámides. Alojamiento 
en el Meroe Camp, campamento fijo en tiendas modernas y acogedoras. 
 
Día 4 | MEROE (LA NECRÓPOLIS Y LA CIUDAD REAL DE MEROE) 

Mañana dedicada a la visita de la necrópolis. La necrópolis real de Meroe se encuentra a unos 3 kilómetros del Nilo, 
sobre unas colinas cubiertas por dunas de arena amarilla. Más de 40 pirámides se yerguen y la mayoría de ellas están 
en excelente estado de conservación. Al pie, se encuentran algunos templos funerarios con los muros decorados que 
muestran escenas de la vida del rey y de algunas de sus deidades protectoras. Continuación a lo largo del Nilo para 
visitar la ciudad real. Las excavaciones han confirmado que se trata del área central de una población y suburbios, 
rodeada toda ella de una muralla protectora. Gran parte de la ciudad está aún sin excavar y muchos de sus secretos 
por descubrir. Pensión completa. 
 
Día 5 | MEROE  KARIMA  

Después del desayuno cruzamos el Nilo con el ferri local, para entrar en el desierto de Bayuda. Estos ferris son un 
hervidero de actividades. Nos encontramos compartiendo espacio entre personas, burros, camellos y cabras. El 
Desierto Bayuda es un área delimitada por el bucle formado por el Nilo entre la cuarta y la sexta catarata y se 
caracteriza por agrestes montañas de basalto negro, la mayoría de ellas volcánicas y en forma de cono normalmente. 
Se alternan con tramos de gravilla y grandes valles surcados por ramblas secas donde sólo sobrevive poca vegetación 
y algunas gacelas. Es muy probable que podamos observar grupos aislados de nómadas Bisharin, que viven en grupos 
familiares en pequeñas chozas hechas de ramas entrelazadas cerca de los pozos de agua, con sus caravanas y los 
rebaños de camellos y asnos. En la primera parte de la travesía conducimos entre dunas de arena. Después de 
algunos kilómetros la aventura continúa siguiendo el Wadi Abu Dom, conduciremos por una pista de arena entre 
muchas acacias y algunos pozos donde es posible encontrar algunos nómadas. Llegada a Merowee, en el Nilo, en el 
que a través del puente se llega a la cómoda Nubian Rest House. Cena y alojamiento.  
 
Día 6 | KARIMA (JBEL BARKAL Y EL KURRU) 

Señal en el desierto de Nubia, Jebel Barkal ("Jebel" significa montaña en árabe) se puede ver desde unas pocas 
docenas de kilómetros en el desierto abierto. A los pies de esta maravillosa y aislada montaña de piedra arenisca 
roja, considerada sagrada desde los tiempos antiguos, hay un gran templo, dedicado a los faraones del Nuevo Reino 
y para 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 llevó al muelle en el Nilo. En la pared 
de la montaña hay una gran sala decorada con bajorrelieves. Los sitios arqueológicos de Jebel Barkal están en la lista 
del Patrimonio Mundial Unesco.  
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: unos cientos de metros al norte de Jebel 
Barkal, una docena de kilómetros hacia el sur de la montaña sagrada, en El Kurru, y en Nuri, que se encuentra en la 
otra orilla del río. Almuerzo en la Rest House Nubia. Posteriormente iremos hacia el sur hasta el pueblo de El Kurru 
donde se encuentra una de las necrópolis de la antigua capital, Napata. Aquí podremos visitar dos tumbas, excavadas 
en la roca debajo de las pirámides (la estructura se derrumbó parcialmente) y totalmente decoradas con imágenes 
del faraón, de los dioses y multicolores inscripciones jeroglíficas.  

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g3652842-d1215126-Reviews-Meroe_Camp-River_Nile_State.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html
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No lejos de aquí hay un lugar interesante de madera petrificada, un antiguo bosque con cientos de enormes troncos. 
Por la tarde, regreso a Karima, cena y alojamiento en la Rest House. 
 
Día 7 | KARIMA  OLD DONGOLA  KARIMA 

Hoy es un largo día en la carretera, pero lleno de encuentros y visitas de interés. Salida temprano siguiendo el Nilo 
hasta llegar al sitio arqueológico de la antigua Dongola. Aquí se encuentran los restos de un templo cristiano copto 
con columnas de mármol, así como varias ruinas sugestivas de las iglesias situadas en las orillas del Nilo. Esta zona 
es la parte central de la región de Nubia. Aquí la población vive en pequeñas aldeas entre amarillentas dunas de 
arena y palmeras, gentes que hablan un idioma diferente de los árabes y con una religión islámica no tan "estricta" 
como en otras regiones. Las mujeres no se tapan la cara y hablan con facilidad con los extranjeros. Algunas casas en 
los pueblos nubios están pintadas y decoradas con motivos de colores y flores. La hospitalidad abunda, la gente a 
menudo invita a los extranjeros a visitar su casa y compartir una comida o una taza de té con especias. Picnic en la 
zona. Por la tarde regreso a Karima, cena y alojamiento en la Rest House. 
 
Día 8 | KARIMA  NURI NECRÓPOLIS  KARIMA  

Después del desayuno, visitaremos el mercado de Karima, donde podremos tener una experiencia real de la vida de 
los sudaneses. Luego nos embarcaremos en un pequeño bote a motor para disfrutar de un agradable recorrido por 
el Nilo y contemplar las hermosas extensiones de arena e islas de cultivo a lo largo del río. Un poco más hacia el 
norte solía haber las formaciones rocosas de granito de la cuarta catarata, que impedía que el Nilo fluyera 
lentamente y formó muchos rápidos que obstaculizaban la navegación. En abril de 2008 se completó la presa de 
Merowee formando un lago artificial. Picnic en la zona y visita del sitio arqueológico de Nuri donde podremos ver 
muchas pirámides entre las que destaca la gran Taharqa. Regreso a Karima, cena y alojamiento. 
Nota: en las salidas del 2024 se reduce este día en Karima. No se realiza el paseo en bote por el Nilo y la visita de 
Nuri se realizará el día de ruta de Meroe a Karima (día 5). 
 
Día 9 | KARIMA  KHARTOUM  

Desayuno y salida hacia el sur por la carretera asfaltada a través del desierto occidental. Comida en una de las 
llamadas "casas de té" (bares de carretera, donde los camioneros locales paran para comer y descansar), por la tarde 
llegamos a Khartoum. Alojamiento en el hotel Acropole 3* o Grand Holiday Villa Hotel 4* (según elección).  
 
Día 10 | KHARTOUM  BARCELONA o MADRID 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
EXTENSIÓN A SOLEB 

Día 9 | KARIMA  DONGOLA  SOLEB TEMPLO  TOMBOS 

Desayuno y salida hacia el oeste a través del desierto nubio. Llegaremos hasta el Nilo y cruzaremos el puente hasta 
Dongola; seguiremos por la orilla oeste hacia el norte sobre la nueva carretera que cruza parte del desierto 
occidental. Llegada al Templo de Soleb donde tomaremos un picnic en una casa local. Continuación de la ruta para 
llegar al Nilo y cruzarlo hacia la costa Este. Un corto viaje al sur nos llevará a Tombos. Aquí estaban las antiguas 
canteras de granito con los restos de una estatua del rey Taharqa. Alojamiento en el Preset camp Tombos. 
 
Día 10 | TOMBOS  WADI SEBU  TERCERA CATARATA  ISLA SAI  TOMBOS 

Después de visitar el sitio arqueológico de Tombos conducimos hacia el norte por el lado este y visitamos la Tercera 
Catarata que solía ser el tercer gran obstáculo que los antiguos egipcios tenían que enfrentar cuando intentaban 
navegar en el río Nilo. Subimos la colina hasta el antiguo fuerte otomano, donde podemos tener vistas de la catarata. 
En Sebu, justo en la orilla del río Nilo es posible visitar uno de los sitios más ricos de roca grabado de todo Sudán con 
cientos de imágenes desde prehistóricas hasta egipcias veces. Conducimos más al norte para llegar a la isla de Sai a 
la que llegamos en ferry. Esta es un área arqueológica importante donde podemos encontrar restos antiguos de la 
civilización Kerma, la cultura egipcia y cristiana. Volvemos por la orilla este del Nilo en un barco de pescadores. 
Regresamos a Tombos. 
 
Día 11 | TOMBOS  KERMA  KARIMA 

Hoy conducimos al noroeste a través del desierto de Nubia para llegar al pueblo de Tombos. Aquí visitamos una 
estela justo en la orilla del Nilo, donde podemos ver una pequeña catarata. No muy lejos están las canteras de 
granito y los restos de una estatua del rey Taharqa. Cerca de Tombos, llegaremos a Kerma, donde visitaremos la 
peculiar construcción exclusiva de esta región y período históricos conocida como ''Defuffa'' y realizada en adobe. 
Es muy interesante la visita del Museo creado por una misión arqueológica de Suiza después del descubrimiento de 
las 7 estatuas de los faraones negros en 2003.  

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
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Tendremos tiempo también para visitar la parte oriental de Defuffa situada en mitad de la Necrópolis, aunque para 
ello deberemos atravesar unos terrenos cultivados. Por la tarde regresaremos a Karima y alojamiento en la Nubian 
Rest House. Cena y alojamiento.  
 
Día 12 | KARIMA  KHARTOUM  

Desayuno y salida hacia el sur por la carretera asfaltada a través del desierto occidental. Pararemos para comer en 
una "casa de té" (bares de carretera, donde los camioneros locales paran para comer y descansar), por la tarde 
llegamos a Khartoum y alojamiento en el hotel Acropole 3* o Grand Holiday Villa Hotel 4* (según elección).  
 
Día 13 | KHARTOUM  BARCELONA o MADRID 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2023-2024 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Mínimo 2-7 personas:             3.055€  
Mínimo 8-12 personas:           2.840€  
Mínimo 13-16 personas:           2.780€  
Suplemento habitación individual:                             645€ 
 
Suplemento hotel 4 estrellas en Khartum:                  100€  
Suplemento individual hotel 4 estrellas en Khartum:  705€ 
 
Descuento en doble salidas 8 diciembre, 12 enero y 19 abril: -100€/persona 
Descuento en individual salidas 8 diciembre, 12 enero y 19 abril: -60€/persona 
 
Suplemento salida 28 diciembre: 100€/persona 
Suplemento individual salida 28 diciembre: 60€/persona 
 
PRE-TOUR / EXTENSIÓN SOLEB 
Mínimo 2-16 personas:                 1.310€  
Suplemento habitación individual: 195€ 
 
PAGO LOCAL: 300€ (permiso fotografía, registro pasaporte y entradas) + 320USD (visado) 
 
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 marzo 2022. En 
ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE 

• 2 noches y 1 day use en hotel elegido en Khartoum con desayuno.  

• 4 noches en una Nubian Rest House en pensión completa (3 noches en salidas 2024). 

• 2 noches en campamento en pensión completa.  

• Recorrido en todo terreno.  

• Guía de habla inglesa.  

• Excursión en barco en Karima (no en las salidas 2024). 

• Traslados.  

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

 

Pre-tour / Extensión Soleb 

• 1 noche en una Nubian Rest House y 2 en campamento en pensión completa.  

• 1 noche en hotel elegido en Khartoum con desayuno. 

• Recorrido en todo terreno.  

• Guía de habla inglesa. 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1207696-d1494316-Reviews-Karima_Nubian_Rest_house-Karima_Northern_State.html
http://www.acropolekhartoum.com/acropole.htm
http://www.holidayvillahotels.com/sudan/khartoum/holiday-villa-khartoum/rooms/
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html


 

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 • info@altairviatges.com  

 www.altairviatges.com  

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

NO INCLUYE  

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía TURKISH AIRLINES en clase E). Salidas Barcelona/Madrid: 
1.140€ (tasas incluidas calculadas en marzo/23). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una 
variación del precio. 

• Visado y su tramitación, a pagar localmente 320USD. 

• Comidas no especificadas y bebidas en Khartoum. 

• Pago local 300€: permiso de fotografía, registro de pasaporte y entradas a los sitios arqueológicos. 

• Propinas, cualquier otro concepto no especificado. 
 
 SALIDAS 2023-2024 
 
Inicio de la ruta por Meroe (extensión a Soleb) 
30 noviembre’23 (post tour 12 diciembre) 
8 y 28 diciembre’23 (post tour 19) 
 
Inicio de la ruta por Karima (pre-tour a Soleb)  
13 y 27 octubre’23 (pre-tour 10 y 24) 
10 noviembre’23 (pre-tour 7) 
28 diciembre’23 (pre-tour 25) 
12 y 26 enero’24 (pre-tour 9 y 23) 
9 y 16 febrero’24 (pre-tour 6 y 13) 
1, 8, 15, 22 y 29 marzo’24 (pre-tour 27 febrero, 5, 12, 19 y 26 marzo) 
19 abril’24 (pre-tour 16) 
 
  GRUPO MÍNIMO / MÁXIMO 
 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas y máximo 16. 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. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el 
medio natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y 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 MOBILIDAD 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. 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Se necesita visado de entrada que debe ser expedido sobre un pasaporte válido con una duración superior a seis 
meses y, al menos, 2 páginas en blanco. El pasaporte NO debe tener el sello de entrada en Israel. Para su tramitación 
necesitamos copia escaneada del pasaporte. Los datos de este se envían a Khartoum desde donde nos envían un 
pre-visado. 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.  

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
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 italianos o sudaneses 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. Sumado a la hospitalidad de sus 
pobladores y el nivel de confort de los alojamientos, tanto en el Tented Camp de Meroe como en la Rest House de 
Karima, hace que esta ruta sea accesible a diferentes tipologías de personas.  
En determinadas salidas se realiza primero la visita de Karima y se continúa a Meroe. En estos casos si se desea visitar 
Soleb se tiene que hacer como pre-tour, antes de la salida del programa base. 
En las salidas del 2024 se reduce una noche en Kharima, aunque el precio se mantiene el mismo. El viaje pasa a ser 
de 9 días, más la extensión o pre-tour de 3 noches en caso de querer hacerlo. El único cambio es el "paseo en barco 
por el Nilo en Karima", que ya no incluiremos. La visita a las pirámides de Nuri se trasladará el día que el grupo viaje 
entre Karima y Meroe o a la inversa. 
 
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 MAS DE SUDAN 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros 
sobre Sudan 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.  
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/sudan
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=SDG
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Sud%c3%a1n
https://www.altair.es/es/libros-zona/sudan-02DN/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

