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SUDAN NORTE 10/13 Días 

  Tierras del Imperio Nubio 
 
Sudán, oficialmente República de Sudán y conocido como Sudán del Norte. Estado árabe e independiente 
desde Julio 2011. El Nilo divide el territorio sudanés en dos partes, oriental y occidental. El norte de Sudan es 
un destino seguro para viajar, entre Jartum y la frontera con Egipto. Nuestra ruta comienza por Jartum, 
capital de Sudán, donde visitaremos su interesante Museo Nacional para después entrar en la zona del 
desierto hasta llegar a la impresionante Necrópolis Real de Meroe y sus 40 pirámides, a 3km del Nilo. 
Veremos también dos impresionantes templos, Naga y Mussawarat, del periodo Meroitico. Seguiremos el 
curso del Nilo hasta llegar a lugares tan interesante como las Pirámides de Nuri, el Jebel Barkal, y la 
Necrópolis de El Kurru. Dormiremos en una casa Nubia y nos envolverá su gente, así como sus pinturas, 
bajorrelieves y formaciones rocosas. Para los que tengan más días ofrecemos una extensión al Templo de 
Soleb, el templo egipcio más bonito de todo Sudan, así como otros lugares de la zona. Descubre este 
desconocido lugar.     
 

RUTA PREVISTA  
 
01- ESPAÑA / JARTUM  
Salida en vuelo con destino Jartum , vía punto intermedio de conexión. 
Llegada, trámite de aduanas y traslado al hotel Jartum  se sitúa en la 
confluencia del Nilo Blanco que surge del Lago Victoria en Uganda y el Nilo 
Azul que fluye por el oeste desde Etiopia. El lugar en el que los dos ríos se 
juntan es conocido como “Al-Mogran”  que significa confluencia. Dividida por 
los dos Nilos, Jartum es una metrópoli tripartida con una población estimada 
en más de cinco millones de habitantes que congrega: Jartum, Jartum Norte 
y O,durman al oeste a través de puentes. Alojamiento en el hotel The 
Acropole (turista) . (-.-.-) 

 
02- JARTUM   
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos con la visita de la 
ciudad de Jartum. Cruzaremos la confluencia entre el Nilo Blanco 
y el Nilo Azul  cerca del Palacio Presidencial  donde en 1885 el 
General Gordon fue decapitado por las tropas de Mahdi. Llegada a 
Omdurman,  la antigua capital de Sudan,  donde veremos la 
tumba de Mahdi  por fuera y visitaremos la interesante Casa de 
Khalifa , el cual cuenta con un pequeño museo sobre el Mahdyia . 
Después visita del colorido zoco de Omdurman . Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde visita del Museo Nacional  que 

contiene objetos muy interesantes y dos templos rescatados por la UNESCO  y traslados desde la zona del Lago 
Nasser, cuando fue inundado. Al atardecer nos trasladaremos a la parte norte de la ciudad para ver la ”tradicional 
Lucha Libre Nuba” (sólo los miércoles, viernes y sábados). Regreso a Jartum. Alojamiento en el hotel The 
Acropole (turista).  (D.A.-) 
 
03- JARTUM / TEMPLOS DE NAGA Y MUSSAWARAT / 
MEROE 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el norte. Después de unos 50km, 
alcanzaremos el desierto  con impresionantes rocas de granito , los 
últimos restos de las formaciones rocosas de la 6ª Catarata . Dejaremos 
el asfalto y conduciremos durante unos 30km por caminos de desierto 
rodeados de camellos y acacias hasta llegar a dos interesantes lugares 
arqueológicos, los Templos de Naga y Mussawarat.   
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Naga situado al este del Nilo, es uno de los dos centros que se 
desarrolló durante el periodo Meroítico . Rodeado de un paisaje 
típico Sahariano con rocas y arena, encontramos un templo 
dedicado a  Apedemak, Dios protector del faraón nubio en las 
batallas, (s. I d.C): un maravilloso edificio con bajorrelieves  que 
representan a un Dios con cabeza de león, el Faraón, nobles y 
varias imágenes rituales. A pocos metros, hay una pequeña y 
extraña construcción con arcos y columnas, llamadas “kiosk”,  en 
las que se pueden observar estilos egipcio, romano y griego, de la 
misma época. No demasiado lejos encontramos otro templo 
dedicado a Amon  con varias estatuas de carneros y bonitas 
puertas decoradas con bajorrelieves.  Tras la visita nos 

trasladaremos a Mussawarat,  cerca de Naga. Este asentamiento está situado en un bonito valle coronado por 
colinas . Encontramos ruinas de un gran templo , el cual una vez tuvo mucha relevancia. La principal característica, 
del “Gran Recinto” es que fue realizado con muchas construcciones y limitado por 
paredes las cuales rodean un templo construido en el siglo I d.C. El gran número de 
elefantes representados  en estas paredes nos hace pensar en la relevancia de este 
animal en esta zona. Más allá del gran wadi, hay otro templo, restaurado por unos 
arqueólogos alemanes, dedicado al Dios Apedemak . Pic nic en la zona y regreso hacia la 
carretera principal para desde allí viajar hacia el norte en una ruta que nos sorprenderá, 
de repente, con más de 40 pirámides , situadas en lo alto de una colina, algunas 
perfectamente conservadas y que pertenecen a la Real Necrópolis de Meroe . 
Llegaremos al campamento  con bonitas vistas de las pirámides. Tented camp en el 
Meroe Camp . (D.A.C)  
 
04- MEROE: NECROPOLIS REAL DE MEROE  
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de las pirámides. La Necrópolis Real de Meroe, 
del s. III d.C., fueron trasladadas de Napata a Meroe. Situada a 3km del Nilo y a 230km de Jartum, sobre algunas 

colinas cubiertas por dunas de arena amarilla. Varias pirámides se 
alzan majestuosas con sus contornos afilados en el azul del cielo. 
Situada cerca de la ribera del Nilo, siendo Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESO desde el 2011. Cada pirámide tiene su 
propia capilla funeraria  con las paredes completamente decoradas 
con bajorrelieves que nos muestran la vida del rey y sus ofrendas a 
los dioses. Visitaremos la Escuea Tarabil (si está abierta), como 
parte de nuestra política de responsabilidad. Coffee break en el 
pueblo local de Kabushia . Por la tarde nos trasladaremos a lo 
largo del Nilo para visitar las ruinas de la ciudad Real.  Las 
excavaciones confirman que la ciudad de Meroe solía cubrir una 
gran zona y la ciudad real fue localizada en posición central. 

Rodeada por suburbios y un muro de frontera. La mayoría de la zona donde se localizaba estaba formada por 
muchas pequeñas colinas cubiertas por fragmentos de arcilla roja, aún sigue siendo excavada por los arqueólogos. 
Atardecer en las pirámides. Almuerzo incluido en el Campamento 
Meroe. Cena y alojamiento en el Tented camp en el Meroe 
Camp.  (D.A.C) 
 
05- MEROE / DESIERTO BAYUDA / KARIMA  
Desayuno de un desayuno temprano, salida de Meroe  y cruce del 
Nilo  con el pontón, ferry local, para entrar en el Desierto Bayuda. 
Estos ferris son un hervidero de coloridas actividades. Nos 
encontraremos compartiendo espacio con gente, camellos, burros 
y cabras. El Desierto Bayuda  es una zona limitada por el bucle 
formado por el Nilo entre la Catarata 4ª y 6ª  y caracterizado por 
afiladas montañas de basalto negro, la mayoría volcánicas y con 
la típica forma de cono. El paisaje alterna con grandes valles que cruzan los secos wadis donde solamente sobrevive 
una pequeña vegetación y pueden verse gacelas dorcas. Es fácil encontrarse con grupos aislados de nómadas 
Bisharin , los cuales viven en grupos familiares en pequeños refugios hechos de ramas entrelazadas cerca de pozos 
de agua con sus caravanas y manadas de camellos y burros.  
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Después de algunos kilómetros por carretera asfaltada, la aventura 
continúa por el valle árido de Sudan, Wadi Abu Dom, a través de pistas 
de arena y rodeados de acacias y algunos pozos donde es posible 
encontrarnos con nómadas. Si tenemos tiempo, visitaremos en ruta el 
Monasterio de Ghazali  (esta visita puede ser movida al día del crucero 
por el Nilo). Llegada a Merowe, sobre el Nilo, cruzaremos el puente hasta 
alcanzar la confortable casa nubia en  Karima,  una pequeña ciudad en la 
orilla derecha del Nilo, cerca del famoso lugar arqueológico a los pies del 
Jebel Barkal, en el sur de la 4ª catarata. La ciudad es un poblado, 
pequeño, polvoriento y tranquilo, donde un gran mercado toma la plaza 
por la mañana. Cena y alojamiento en The Nubian Rest-House 
(boutique).  (D.A.C) 

 
06- EXC. JEBEL BARKAL & NECROPOLIS EL KURRU  
Desayuno. Salida hacia el pueblo de El Kurru  para visitar una de las 
necrópolis de la antigua capital, Napata (desde el 800 al 400 a.C) antes 
del periodo Meroitic, cuenta con un gran número de pirámides, situada en 
tres diferentes lugares: a pocos cientos de metros al norte del Jebel 
Barkal,. Aquí se pueden visitar dos tumbas , las cuales fueron excavadas 
en la roca bajo las pirámides, derrumbada parcialmente y totalmente 
decoradas con imágenes del faraón , los dioses e inscripciones de 
jeroglíficos en multicolor. No lejos de aquí hay un interesante lugar de 
bosque  petrificado , un antiguo bosque con cientos de enormes troncos. 
Tras la visita la imagen más significativa del Desierto Nubio , es el Jebel 
Barkal  (“Jebel” significa montaña en árabe), y puede ser visto desde varias docenas de kilómetros en el desierto 

abierto. A los pies de esta maravillosa y solitaria montaña de arenisca 
roja, considerada sagrada desde tiempos antiguos, se encuentra un 
gran templo  dedicado a los faraones del Nuevo Reino  y a su patrón, 
Amon . El antiguo Amon “Montaña Pura”, el Olimpo de los Nubios, 
corazón de los religiosos nubios durante más de 1000 años. Además 
de las ruinas del gran templo hay varias esculturas en granito  de 
carneros que se supone bordean una larga avenida que lleva al muelle 
del Nilo. En las paredes de la montaña hay una gran habitación 
decorada con bajorrelieves. Los lugares arqueológicos de Jebel 
Barkal  se encuentran en el listado del Patrimonio de la Humanidad . 
Regreso a Karima . Cena y alojamiento en The Nubian Rest-House 
(boutique).  (D.A.C) 
  
07- EXC. OLD DONGOLA & PUEBLOS NUBIOS 

Desayuno. Largo día por carretera, pero con interesantes visitas y encuentros. Temprano por la mañana visitaremos 
el Mercado Animal de Tengasi  y después seguiremos el Nilo hasta 
alcanzar el lugar arqueológico de Old Dongola.  Aquí 
encontraremos los restos de un Templo Cristiano Copto con 
columnas en mármol, así como varias iglesias situadas a orillas 
del Nilo . Esta zona es la parte central de la región Nubia. La 
población vive en pequeños pueblos rodeados de dunas de arena y 
palmeras, hablan diferentes lenguas del árabe y también su religión 
Islámica no es tan estricta como en otras regiones. Las mujeres no 
cubren su cara y hablan con los extranjeros. Algunas casas en los 
Pueblos Nubios  están pintadas y decoradas con patrones de flores, 
pero la mayoría de ellos completamente blancos. Almuerzo tipo pic 
nic en la zona. Regreso a Karima . Cena y alojamiento en The 
Nubian Rest-House (boutique).  (D.A.C) 
 



 
 

 4

 
 

 
 
08- EXC. CRUCERO POR EL NILO &  
NECROPOLIS DE NURI 
Desayuno. Visita del Mercado de Karima , donde podremos tener una 
experiencia real de la vida de la gente sudanesa.  Después tomaremos 
un pequeño barco a motor  para un agradable crucero  a lo largo del 
Nilo donde disfrutaremos del paisaje de dunas, así como islas 
cultivadas a lo largo del río. Un poco más hacia el norte veremos unas 
hermosas formaciones rocosas de granito de la 4ª catarata , la cual 
impiden que el Nilo fluya lentamente y forme muchos rápidos que 
imposibilitan la navegación. En abril del 2008 se acabaron las obras de 
la Presa de Merowee  y comenzó la inundación del lago artificial. Pic 
nic en la zona. Después del almuerzo visitaremos el lugar 
arqueológico de Nuri , donde veremos muchas pirámides entre las cuales se encuentra la gran Taharqa. Pequeño 
recorrido a pie a lo largo de estas antiguas pirámides. Regreso a Karima.  Cena y alojamiento en The Nubian Rest-
House (boutique).  (D.A.C) 

 
09- KARIMA / JARTUM 
Desayuno. Salida hacia el sur a lo largo de la carretera asfaltada que 
atraviesa el Desierto del Oeste . Pararemos para almorzar en una 
“chai house”  (bar de carretera donde paran los camiones locales para 
comer y descansar) y por la tarde alcanzaremos Jartum y alojamiento 
en el hotel The Acropole (turista) hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Jartum. Noche en vuelo. (D.A.-) 
* Uso de la habitación disponible hasta las 23h30 para categorías 
superiores. Consulta suplemento para día completo 
 
10- JARTUM / ESPAÑA 

Vuelo de madrugada con destino España vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
 

EXT. OPCIONAL  

TEMPLO DE SOLEB 13Días  
 
09- KARIMA / TEMPLO DE SOLEB / TOMBOS 
Desayuno. Salida hacia el oeste a través del Desierto Nubio  
hasta alcanzar el Nilo que cruzaremos por el Puente Dongola.  
Continuaremos hacia el norte hacia el impresionante Templo de 
Soleb, el más hermoso templo egipcio de todo Sudan, testimonio 
del nuevo Reino Nubio , con paredes con inscripciones 
jeroglíficas, bajorrelieves y algunas columnas. Almuerzo en una 
casa local nubia cercana. Tras la visita, saldremos de la carretera 
asfaltada para alcanzar el Nilo y cruzar hacia la costa este. Corto 
trayecto hacia el sur hasta alcanzar la ciudad de los Tombos.  En este lugar hubo una antigua cantera de granito  
con restos de una estatua del Rey Taharqa , de hace unos 2800 años y se encuentra aun algunas interesantes 
estelas grabadas en las rocas . Almuerzo tipo pic-nic durante la jornada. Cena y alojamiento en Preset camp en 

Tombos  (tienda de campaña).  (D.A.C)  
 
10- EXC. WADI SEBU & ISLA DE SAI  
Desayuno. Conduciremos hacia el norte en el lado este del Nilo y 
visitaremos la 3ª Catarata,  la cual solía ser el tercer gran obstáculo 
que los antiguos egipcios se encontraron de frente cuando trataban de 
navegar el Rio Nilo. Caminaremos colina arriba  hasta llegar al   
antiguo Fuerte Otomano  donde tendremos bonitas vistas de la 
catarata. En Sebu,  a la derecha de la orilla del río Nilo, es posible 
visitar uno de los lugares más ricos de grabados en roca  de todo 
Sudan con cientos de imágenes desde los tiempos prehistóricos hasta 
los egipcios.  
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Continuaremos más hacia el norte hasta alcanzar la Isla de Sai, a la 
cual accederemos en ferri. Importante área arqueológica  donde 
encontraremos ruinas antiguas de la civilización Kerma, egipcia y 
Cristiana . Regreso cruzando el Nilo en una barca de pescadores . 
Durante la navegación es fácil observar cocodrilos del Nilo en las 
orillas del río. Regreso de nuevo a tierra y alojamiento en Tombos. 
Almuerzo pic-nic en ruta. Llegada, cena y alojamiento en Preset 
camp en Tombos  (tienda de campaña) . (D.A.C) 
 
11- TOMBOS / KERMA / KARIMA 
Desayuno. Después de visitar las antiguas canteras de Tombos , 
corto recorrido por carretera hasta Kerma  donde visitaremos la magnífica “Defuffa”  (antiguo nombre que se le daba 
a las casas de adobe en Sudan, arquitectura única Nubia), monumento que caracteriza a la civilización Kerma. Muy 

interesante es el Museo  creado por la misión arqueológica suiza 
después de recuperar las siete estatuas de los Faraones Negros  en 
2003. Almuerzo pic-nic incluido. Continuación a Karima.  Llegada, 
cena y alojamiento en The Nubian Rest-House (boutique).  (D.A.C) 
 
12- KARIMA / DESIERTO DEKL OESTE / JARTUM  
Desayuno. Salida en dirección sur a lo largo de la carretera asfaltada 
que atraviesa el Desierto del Oeste . Pararemos en ruta en una 
“chai house”  (bar de carretera donde paran los camiones locales 
para comer y descansar) y encontrarnos con la gente local. Almuerto 
pic-nic incluido. El resto de nuestra jornada será de regreso hacia 
Jartum . Llegaremos por la tarde y alojamiento en el hotel The 

Acropole (turista)  (*) hasta la hora del traslado al aeropuerto de Jartum . Noche en vuelo. (D.A.-) 
* Uso de la habitación disponible solo hasta las 23h30 para categorías superiores. Consulta suplemento para día 
completo 

 
13- JARTUM / ESPAÑA 
Vuelo de madrugada con destino España vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
El orden de la ruta cambia según salida. Solicita ruta definitiva para una salida concreta 
 



 
 

 6

 
 

 
 

 

SALIDAS 2019/20 (Tour Regular Internacional) 
Octubre: 11, 18, 24, 25# y 31 
Noviembre: 22# y 29 
Diciembre: 13# y 26*# 
Enero’20: 3, 9 y 30 

Febrero’20: 6#, 21 y 28# 
Marzo’20: 6, 19# y 20 
Abril’20: 3*#, 9, 10# y 17   

 
* Consulta detalle y ruta para estas salidas especia l Navidad y Semana Santa 
** Las salidas del 24 y 31Oct, 22Nov, 9 y 30Ene, 6Feb, 19Mar y 9 y 10Abr’20 tendrán posibilidad de realizar la extensión 
opcional al Templo de Soleb 
# Guía de habla hispana/italiana. Resto de salidas serán de habla inglesa o bien inglesa y/o alemana 
 
Consulta otras salidas en privado a partir de 1 viajero 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.665 € + 232 € (tasas vuelo Egiptair 8/5/2019)  = 2.897 €* 
Grupo mínimo 8 viajeros  
* Programa 10Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Tasas en billete (volando con Turkish Airlines a 8/5/2019) ...................................................... 325 € 
� Visado de entrada a Sudan .......................................................................... 135 USD (Enero 2019)* 
� Entradas a los lugares arqueológicos y tasas de permiso (pago en destino) .......................... 240 € 
� Habitación individual en hoteles base ....................................................................................... 566 € 
� Suplemento grupo mínimo de 2 a 7 viajeros............................................................................. 156 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea cobertura hasta 3.000 € (Opcional) ........................ 51,40 € 

      * Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada. No puede tener sello de Israel. Rellenar  
         Formulario y 4 fotografías. Se necesita tramitar con bastante antelación 

 
Descuento o suplemento según salida 
� Descuento especial salida 18Octubre ...................................................................................... -300 € 
� Descuento especial salidas 13Dic y 17Abr’20 ......................................................................... -120 € 
� Suplemento salida temporada alta 26Dic ................................................................................. 144 € 
Mejora de categoría en Jartum 
� Suplemento alojamiento en el Grand Holiday Villa Hotel 4* en hab. doble ................................ 72 € 
� Habitación individual en el Grand Holiday Villa Hotel 4* ........................................................... 638 € 
� Suplemento alojamiento en el hotel Corinthia 5* en hab. doble ............................................... 265 € 
� Habitación individual en el hotel Corinthia 5* ............................................................................ 795 € 

 
AEREOS 
�  Salida otras ciudades ......................................................................................................... Consultar 
Volando con Egiptair 
� Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ............................................................................................. 36 € 
� Vuelo en clase turista (H-OFERTA) ........................................................................................... 169 € 
� Vuelo en clase turista (M-OFERTA) .......................................................................................... 245 € 
� Vuelo en clase turista (B-OFERTA)  ........................................................................................... 325 € 
Volando con Turkish Airlines 
� Vuelo en clase turista (V) ............................................................................................................. 61 € 
� Vuelo en clase turista (T) ........................................................................................................... 127 € 
� Vuelo en clase turista (L) ........................................................................................................... 206 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ........................................................................................................... 302 € 

             Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios cambian  
               continuamente así que aconsejamos solicitar cotización según salida  
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EXT. OPCIONAL TEMPLO DE SOLEB 13Días (A sumar al precio por persona)  
� Salida regular min. 2 viajeros en hab. doble en salidas especiales (11Oct,  .......................... 1.072 € 
� habitación individual (solo extensión) ........................................................................................ 108 € 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelos regulares Madrid / Cairo / Jartum / Cairo / Madrid en clase turista (K) de Egiptair   
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Sudan 
� Alojamiento y desayuno en los alojamientos indicados en la ruta o similares en habitación doble (day use 

hasta las 23h30 el último día) 
� Pensión completa en el Meroe Camp y en la Casa Local Nubia (en la ext. opcional se dormirá en Presett 

Camp)  
� Almuerzos y cenas indicados en la ruta  
� Transporte en Toyota Land Cruisers (4 viajeros por coche) o Toyota Hilux (3 viajeros por coche) durante el 

trayecto por carretera 
� Excursiones y visitas indicadas en la ruta con guía local de habla inglesa, alemana, Italia y/o hispana (según 

se detalla en cada salida) 
� Excursión en barco por el Nilo en Karima 
� Tasas de aeropuerto (232€) a fecha 8/5/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Bolsa-trolley de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
� Visado de Sudán (Ver suplementos aplicables) 
� Seguros opcionales 
� Entradas a recintos arqueológicos y museos indicados durante las visitas, así como permisos para fotos (no 

incluido video 20USD por lugar arqueológico) y registro de pasaportes (Ver suplementos aplicables) 
� Bebidas  
� Alimentación no especificada como incluida 
� Guía local de habla inglesa para grupos inferiores a 6 viajeros durante la extensión 
� Toallas y almohadas para la extensión a Soleb (el saco de dormir está incluido) 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
ACROPOLE KHARTOUM turista  
Zubeir Pascha Str. , Khartoum Tlf. 249-183 772860 www.acropolekhartoum.com/   
Alojamiento mas antiguo de Khartoum, fundado en 1952, cerca de tiendad, bancos e 
importantes firmas de negocios. Habitaciones sencillas con aire acondicionado, telefono, 
baño privado  y balcon. Cuenta con restaurante, servicio de lavanderia y centro de 
negocios. 
 
CAMPAMENTO MEROE (tented-camp)  
Bagarwyia 
Situado a 230km al norte de Jartum con vistas a las pirámides de Meroe, a 2km 
de la Necrópolis Real. Dispone de 22 tiendas con 2 camas y sobre suelo de 
cemento. Cada tienda tiene una superficie de 16 m² completamente equipadas 
con mesita de noche con lámpara de lectura, cajones y un espejo. En el exterior 
tiene un porche con dos sillas con vistas al desierto y a las pirámides. Cada 
tienda tiene su propio WC y ducha que se encuentran en un edificio separado, 
justo en la parte trasera de estas. Existe un restaurante al aire libre con una 
terraza alrededor y una encima para disfrutar del crepúsculo sobre las pirámides o 
para relajarse. Suelen tener electricidad hasta las 23h00. El campamento se 
encuentra abierto desde Octubre hasta Abril.  
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NUBIAN REST-HOUSE KARIMA (boutique)   
Karima   
Residencia situada en Karima, una pequeña ciudad en el margen occidental del 
Nilo que se creó al pie de la Montaña Sagrada “Jebel Barkal” donde 
antiguamente se encontraba Napata, la capital del Reino Cushita. Al pie del 
Jebel Barkal se encuentra la Residencia Nubia, un encantador hotel boutique 
con 22 habitaciones dobles con aire acondiciondo con cuarto de baño propio. 
Restaurante y una acogedora terraza bajo un ciello estrellado. Decorada con 
muy buen gusto, con una puerta de entrada original nubia, vestibulo al aire libre 
y salón. Habitaciones con una pequeña terraza con vistas a la zona ajardinada. 
Se encuentra abierto todo el año 
 
PRESET CAMP  
Soleb 
Campamento en tiendas de campaña ya montadas a la llegada del grupo. Tiendas tipo iglú de 2,40 x 2,40 x 1,80 con 
cama de campaña, colchoneta, manta y sabanas (saco de dormir incluido). Mesa pequeña con 2 sillas por cada 
tienda. Tienda restaurante con mesa y sillas. Tienda ducha (2 tiendas) y tienda baño (2 tiendas9 – una para hombres 
y otra para mujeres con estructura completa.  

Fecha de Edición: 8 Mayo 2019 

 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR SUDAN 
 
 

 
  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


