SUDÁN, LAS PIRÁMIDES DE MEROE , 10 DÍAS /7 NOCHES

SUDÁN, LÁS PIRÁMIDES DE MEROE
10 DIÁS / 7 NOCHES
En el mismo corazón de África, el territorio sudanés se extiende en una inmensa llanura delimitada por
altiplanicies que encierran la alta meseta nilótica, y que forma la cuenca correspondiente al curso medio del río
Nilo. El sur y el este son extensas planicies arcillosas con grandes pantanos y algunas montañas. El oeste está
cubierto por ondulados médanos de arena y el este (la región del mar Rojo) es accidentada, con un promedio de
elevaciones que alcanzan los 2.000 m sobre el nivel del mar. Una
geografía diversa para un país diverso y apasionante.

ITINERARIO SALIDAS A CONSULTAR
DÍA 1: ESPAÑA  JARTUM
DÍA 2: JARTUM
Día 3: JARTUM Y OMDURMAN
DÍA 4: NAQA - MUSSAWARAT – MEROE
DÍA 5: MEROE - DAMER - BAYOUDA DESERT- DEIR GHAZALI - KARIMA
DÍA 6: KARIMA
DÍA 7: KARIMA- KERMA
DÍA 8: KERMA - VIEJO DONGOLA
DÍA 9: VIEJO DONGOLA - JARTUM
DÍA 10: JARTUM- ESPAÑA
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I

TINERARIO:

Blanco, Jartum Norte, y el propio Jartum en la ribera derecha del
Nilo Azul.

DÍA 1: ESPAÑA – JARTUM

El llamado Nilo Blanco, es la corriente con mayor longitud del
conjunto de la cuenca nilótica y, por tanto, a la que se puede
considerar con rigor el Nilo auténtico. Y el Nilo Azul, que se une al
Nilo Blanco en Jartum (Sudán), aporta también un importante
caudal y procede de las tierras altas de Etiopía, en concreto del
lago Tana.

España -Jartum , noche a bordo
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DÍA 2- JARTUM
Llegada a Jartum por mañana horario de Sudan. Después de
las gestiones de visado nos dirigiremos al hotel (entrada a
las 14 horas) tarde libre para descansar y dar un paseo de
primer contacto, alojamiento en el hotel.

Día 3: JARTUM Y OMDURMAN
Desayuno en hotel. Comenzaremos el tour por Jartum y
Omdurman. Visitaremos el museo nacional, el Museo
Etnográfico, la Casa de Khalifa ( museo ) , Mehdi Tomp y el
viejo mercado de Omdurman , y visita a la confluencia de
los dos Nilos ( Nilo Azul y el Nilo Blanco ).
Por la tarde regreso y alojamiento en hotel.

Jartum tiene una historia relativamente corta. Se estableció
primero como un fortín militar en 1821. Jartum creció rápidamente
durante los años del comercio de esclavos, entre 1825 y 1880. En
1834 se convirtió en la capital del Sudán, y muchos exploradores
de Europa la utilizaron como base para sus expediciones africanas.

Jartum es una de las tres ciudades construidas en la confluencia de
los ríos Nilo Blanco y Nilo Azul,: Omdurman al noroeste del Nilo

DÍA 4: NAQA - MUSSAWARAT – MEROE
Después del desayuno, iremos hacia el antiguo centro de
culto de Nagaa con el templo de Amón Meroítico , la capilla
romana y el templo león, cerca de 160 kilómetros y
proceder a Musawarat as- Sufra 20 km, una extensa área
del templo con pinturas de elefantes raros .
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Después continuará la pequeña ciudad de Shendi , a 80 km ,
y en adelante 30 km Meroe .
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Visitaremos el cementerio más grande de la pirámide del
valle del Nilo - docenas de pirámides negras se levantan de
las arenas del desierto.
Montaremos las Tienda de campaña para pasar la noche
frente a las pirámides de Meroe . Pasaremos la noche en
tiendas de campaña o en un hotel (esto depende de la
opción que elijan , y de la disponibilidad)

DÍA 5: MEROE - DAMER - BAYOUDA DESERT- DEIR
GHAZALI - KARIMA
Desayuno.
Aprovecharemos la mañana para pasear y fotografiar las
pirámides y los más madrugadores pueden disfrutar de la
espectacular salida del sol.
Comenzaremos la ruta en 4x4 hacia Damer, a 100
kilómetros, cruzando el Nilo hasta Umm Tuyur en la orilla
oeste . Luego la ruta nos llevará a través del desierto
Bayouda durante 400 km.
Iremos hacia el antiguo monasterio de Deir Ghazali , luego
Nuri , a 25 km . Visitaremos el cementerio que contiene las
pirámides de la dinastía XXVI , entre ellos el de Faraón
Taharqa .
Al finalitzar iremos hacia Karima para alojarnos en una casa
Nubia.
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DÍA 6: KARIMA

DÍA 7: KARIMA- KERMA

Después del desayuno cruzaremos el Nilo para visitar la
necrópolis de el- Kurru , a 18 km .
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La tumba subterránea del Rey Tanwetamani está decorada
al estilo faraónico clásico. Conduciremos hasta Jebel Barkal ,
a 18 km y visitaremos el gran templo de Amón de Napata
que data del siglo XII antes de Cristo. El templo fue el centro
religioso más importante de Kush .

Después del desayuno , cruzaremos el desierto de Karima
hasta Kerma , unos 300km.
Llegada a Kerma , tiempo libre . Alojamiento en casa Nubia.

DÍA 8: KERMA - VIEJO DONGOLA

Desayuno. Iremos antes de iniciar nuestro recorrido
hasta Kerma, para comprar provisiones.
Después iremos a Viejo Dongola donde acamparemos
para pasar la noche.
DÍA 9: VIEJO DONGOLA - JARTUM

Después del desayuno oportunidad de dar un paseo.
Regreso en coche a Jartum.
Llegada. A la hora convenida nos dirigiremos al
aeropuerto para vuelo de regresso a España.
DÍA 10: JARTUM- ESPAÑA
Cena y alojamiento en Karima casa Nubia.

Llegada a Barcelona

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

INCLUYE

NO INCLUYE
•

•

Vuelos internacionales

•

Transfer aeropuerto-hotel –aeropuerto

•

Hotel en Jartum Regency hotel alojamiento y
desayuno.
www.khartoumregencyhotel.com

•

En ruta, alojamiento igual que la descripción
detallada, en régimen de pensión completa.

•

•
•
•
•
•

Transporte en 4x4 doble cabina con aire

Tasas y Suplementos aéreos o de tasas en
caso de producirse
Gastos de visado tanto de entrada como de
salida
Gastos personales
Comidas y cenas en Jartum
Propinas del guía y chofer
Todo lo que no esté mencionado en el
apartado INCLUYE

acondicionado
•

Guía de habla inglés ( excepcionalmente
acompañante de habla español )
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•

Entradas a los museos y lugares arqueológicos
mencionados en la ruta

•

Registro de pasaporte

•

Agua mineral

PRECIOS
Precios por persona , mínimo 2 PERSONAS/ ÚNICA CATEGORÍA
Categoría

10 días / 7 noches
Hab. Doble
Supl. hab./tienda individual

PRECIO A PARTIR DE 10
PERSONAS

1.855€ (+280€ tasas)

150€

PRECIO DE 8 A 9 PERSONAS

1.955€ (+280€ tasas )

150€

PRECIO DE 6 A 7 PERSONAS

2.055€ (+280€ tasas )

150€

Si solo son 2 o 4 personas el precio por persona 2350€+ tasas
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PÁGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
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Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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