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LA RUTA DE LOS FARAONES NEGROS 

 

 
 

La evidencia arqueológica ha confirmado que la zona en el este de Sudán, Nubia, fue habitada por lo menos hace 

70.000 años. Una cultura se establecieron apareció alrededor de 8000 AC 

Sudan es el hogar de una de las civilizaciones  más antiguas del mundo, con asentamientos históricos y urbanos que 

es remontan al año 3000 AC. Los sudaneses tienen una larga historia que se entrelaza con la de Egipto, con el que 

estuvieron unidos políticamente en diversos períodos. 

Nuestro circuito recorre a lo largo del rio Nilo, desde Jartum hasta el lago Nubia, los principales restos arqueológico 

de la época de los faraones. Descubriremos lugares donde los egipcios construyeron monumento y pirámides. 

En este circuito descubriremos los sitios arqueológicos más importantes y nos alojaremos en  

Nuestros exclusivos campamentos de Karima y Meroe.  

Esta árida región posee un interés arqueológico extraordinario y unos paisajes extraordinarios que justifican 

el sacrificio de comodidades. 

 



Itinerario 

 

 

Día 1: Llegada a Jartum 

Llegada al aeropuerto de Jartum. Encuentro con el guía y traslado al hotel. 

Check in, cena NO incluida y alojamiento. 

Alojamiento en Jartum - hotel de su elección 

     
 

     



Día 2: Jartum - Desierto occidental - Karima 

Después del desayuno en el hotel  comenzamos el viaje hacia el norte a través del desierto occidental. Viajamos en 

un desierto plano donde la vista puede abarcar 360 ° y llegamos a Wadi Muqaddam con sus muchas acacias. 

Nos detendremos en las "casas chai", literalmente casas de té, simplemente una especie de "restaurantes de 

autopistas" muy espartanos, en el desierto donde los camioneros locales suelen detenerse para una comida rápida y 

descansar. Por la tarde, llegada a Karima, donde nos registramos en la encantadora Nubian Rest House, a los pies de 

Jebel Barkal. 

Cena y alojamiento en Karima Nubian Rest House 

    

     

 

 

Día 3: Karima - Jebel Barkal y la necrópolis de El Kurru 

Punto de referencia en el desierto de Nubia, Jebel Barkal ("Jebel" significa montaña en árabe) se puede ver desde 

muy lejos mientras aún se encuentra en el desierto abierto. Al pie de esta maravillosa y aislada montaña de arenisca 

roja, considerada sagrada desde la antigüedad, hay un gran templo dedicado a los faraones del nuevo reinado y a su 

patrón, Amón. La antigua "Montaña Pura" de Amon, el Olimpo de los nubios, fue el corazón religioso de Nubia 

durante más de 1000 años. Además de las ruinas del gran templo, todavía hay varios carneros de granito esculpidos 

que se suponía que bordeaban una larga avenida que probablemente conducía al muelle del Nilo. En la pared de la 

montaña hay una gran sala decorada con bajorrelieve. Los sitios arqueológicos de Jebel Barkal están en la lista del 

Patrimonio Mundial. Después del almuerzo nos trasladamos hacia el sur hasta el pueblo de El Kurru, donde hay una 

de las necrópolis de la antigua capital, Napata. Aquí podemos visitar una tumba, que está excavada en la roca debajo 

de las pirámides, parcialmente derrumbada, y está totalmente decorada con imágenes del faraón, de los dioses e 

inscripciones jeroglíficas multicolores. No muy lejos de aquí hay un sitio interesante de madera petrificada, un 

bosque antiguo con cientos de enormes troncos. Atardecer en Jebel Barkal.  

Alojamiento en Rest-House, cena y alojamiento en Karima Nubian Rest House 

 

 



Día 4: Karima: viaje en barco por el Nilo - necrópolis de Nuri 

Después del desayuno, visitamos el mercado en Karima, donde podemos tener una experiencia real de la vida de los 

sudaneses. Luego abordamos una pequeña lancha a motor para un agradable crucero por el Nilo para disfrutar de 

los hermosos tramos de arena y las islas cultivadas a lo largo del río. Un poco más al norte, solía haber hermosas 

formaciones rocosas de granito de la 4ta catarata, lo que impedía que el Nilo fluyera lentamente y formaba muchos 

rápidos que obstruían la navegación. En abril de 2008, la presa de Merowee se completó y comenzó la inundación 

del lago artificial. Picnic en la zona. Después del almuerzo, visitamos el sitio arqueológico de Nuri, donde podemos 

ver muchas pirámides, entre las que también se encuentra la del gran Taharqa. 

Alojamiento en Rest-House, cena y alojamiento en Karima Nubian Rest House 

Día 5: Karima - Old Dongola - Pueblos nubios - Karima 

Hoy es un día largo en el camino pero lleno de encuentros y visitas interesantes. Temprano en la mañana visitaremos 

el mercado de animales de Tengasi y luego seguiremos el Nilo hasta llegar al sitio arqueológico de Old Dongola. Aquí 

hay el resto de un templo cristiano copto con columnas de mármol, así como varias sugerentes ruinas de iglesias 

situadas a orillas del Nilo. Esta área es la parte central de la región de Nubia. Aquí la población vive en pequeños 

pueblos entre dunas de arena amarilla y palmeras, hablan un idioma diferente al de los árabes y la religión islámica 

no es tan "estricta" como en otras regiones. Las mujeres no se cubren la cara y hablan fácilmente con los 

extranjeros. Algunas casas en los pueblos nubios están pintadas con un patrón de flores, pero la mayoría son 

completamente blancas. Comemos nuestro picnic (con nuestra comida) en una casa nubia, pero el té y el café serán 

preparados por la familia nubia. Por la tarde regreso a la casa de descanso de Nubia en Karima.  

Alojamiento en Rest-House, cena y alojamiento en Karima Nubian Rest House 

Día 6: Karima - Desierto de Bayuda - Meroe 

Después del desayuno, cruzamos el puente sobre el Nilo para ingresar al desierto de Bayuda, un área delimitada por 

el bucle formado por el Nilo entre la 4ta y la 6ta catarata y caracterizada por montañas de basalto negro, la mayoría 

de ellas volcánicas y típicamente en forma de cono. Es muy probable que se encuentre con grupos aislados de 

nómadas bisharin, que viven en grupos familiares en pequeñas chozas hechas de ramas entrelazadas cerca de los 

pozos de agua raros, con sus caravanas y manadas de camellos y burros. Luego cruzamos el Nilo nuevamente con el 

ponton, un ferry local. Estos ferries son una colmena de actividades coloridas. Nos encontramos compartiendo 

espacio con personas, burros, camellos y cabras. Y luego, de repente, podemos mirar más de 40 pirámides, ubicadas 

en la cima 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 de las pirámides.  

Cena y alojamiento en carpas cómodas y totalmente amuebladas de Meroe Camp 

 

     

Día 7: Meroe - la necrópolis y la ciudad real de Meroe 

Mañana dedicada a la visita de las pirámides. La Necrópolis Real de Meroe se encuentra a unos 3 km del Nilo en 

algunas colinas cubiertas de dunas de arena amarilla. Varias pirámides destacan con sus formas afiladas contra el 

cielo despejado. Cada uno tiene su propia capilla funeraria con las paredes completamente decoradas con 

bajorrelieves que muestran la vida del Rey y las ofertas a los dioses. 

Por la tarde nos movemos a lo largo del Nilo para visitar las ruinas de la ciudad real. Las excavaciones confirman que 

la ciudad de Meroe solía cubrir un área grande y que la ciudad real estaba ubicada en una posición central, rodeada 

de suburbios y un muro fronterizo. La mayor parte del área donde se encuentra la ciudad, formada por muchas 

pequeñas colinas cubiertas por fragmentos de arcilla roja, todavía tiene que ser excavada por los arqueólogos. Cena 

y alojamiento en carpas cómodas y totalmente amuebladas de Meroe Camp 



     

     
 

Día 8: Meroe - los templos de Naga y Mussawarat - Jartum 

Desayuno en el campamento y luego, después de aproximadamente una hora en coche, dejamos la carretera de 

asfalto y conducimos durante unos 30 km por una pista del desierto entre muchas acacias de camellos para visitar 

los dos sitios arqueológicos. El sitio de Naga es uno de los dos centros que se desarrollaron durante el período 

meroítico. En Naga, en un entorno típico sahariano con rocas y arena, encontramos un templo dedicado a Apedemak 

(siglo I d. C.): un maravilloso edificio con decoraciones en bajorrelieve que representan al dios con cabeza de león, el 

faraón, los nobles y varias imágenes rituales. . A pocos metros hay una construcción pequeña y extraña con arcos y 

columnas, llamada "quiosco", en la que podemos observar estilos egipcios, romanos y griegos. No muy lejos 

llegamos a otro templo dedicado a Amón con muchas estatuas de carneros y hermosas puertas decoradas con 

bajorrelieves. Luego vamos a Mussawarat, no muy lejos de Naga. Este asentamiento está ubicado en un hermoso 

valle coronado por colinas. Su principal característica, el "Gran Recinto" está formado por muchas construcciones y 

muros fronterizos que rodean un templo construido en el siglo I d. C. La gran cantidad de elefantes representados en 

estos muros te hace pensar que este animal solía tener un papel importante en este zona. Más allá del gran wadi hay 

otro templo, restaurado por una misión arqueológica alemana, dedicado al dios Apedemak. Picnic en la zona y luego 

regresamos por la carretera principal. Nos adentramos en una zona desértica cubierta de enormes rocas redondas 

de granito; Estas son las últimas ramificaciones de las formaciones rocosas de la sexta catarata. Continuamos 

nuestro viaje hasta Omdurman, donde al atardecer asistimos a la ceremonia de Derviche (solo los viernes). Llegada 

al hotel. 

Alojamiento en Jartum  

 

Día 9: Jartum - city tour y Nuba Wrestling 

Desayuno en el hotel y luego recorrido por la ciudad de Jartum. Primero visitamos el Museo Arqueológico que, 

además de muchos objetos hermosos, contiene dos hermosos templos rescatados por la UNESCO y trasladados 

desde el área del lago Nasser, cuando fue inundado por el agua. Luego cruzamos la confluencia entre el Nilo Azul y el 

Nilo 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 del Mahdi desde afuera y visitamos el 

interesante Khalifa's. Casa que alberga un pequeño museo sobre Mahdyia. Almuerzo incluido en un restaurante local 

en el Nilo. Luego visitamos el colorido zoco de Omdurman. Al atardecer nos trasladamos a Jartum Norte para asistir 



a la tradicional Nuba Wrestling (solo los viernes, sábados y miércoles). Regreso al hotel, cena no incluida y 

habitaciones disponibles durante el día hasta las 23.00. 

     
 

Día 10: Vuelos de regreso 

Traslado al aeropuerto y abordar su vuelo internacional. 

 

 

CONSULTAR PRECIO Y FECHAS DE SALIDA 


