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SUDÁN: LA ANTIGUA NUBIA 

Sudán, ubicado en el noreste de África, es uno de los países más grandes del continente 

y comparte frontera con Egipto y el mar Rojo, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur, República 

Centroafricana, Chad y Libia. Su capital es Jartum, que es el centro político, cultural y comercial 

del país. El Nilo Blanco y Azul confluyen en Jartum para dirigirse hacia el norte y formar el río 

más largo del continente. En sus orillas, el desierto ha sido el hogar del pueblo nubio y el lugar 

donde se mantienen los tesoros arqueológicos de los Faraones Negros.  

Sudán es un destino aún nuevo, insólito, que sorprende por su singular combinación entre 

cultura egipcia y África Negra: las espectaculares vistas del Nilo, las eternas dunas de los 

paisajes desérticos, las necrópolis y templos de sabor egipcio, la vivencia con las tribus y etnias 

que han mantenido su estilo de vida tradicional, con visitas inolvidables y espectaculares como 

el conjunto de pirámides de Meroe o los templos de Naga y Musawwarat, y sensaciones vitales 

como el color y dinamismo de los mercados locales. ¡Una experiencia única! 

*en este viaje seguimos la ruta marcada en rojo 

 
 

 
ITINERARIO 

09.01. Barcelona – Jartum    

10.01. Jartum – Karima   

11.01. Karima – Jebel Barkal – Al-Kurru – 
Nuri – Karima    

12.01. Karima – Old Dongola – Poblado 
nubio – Karima   

13.01. Karima – desierto Bayuda – Meroe  

14.01. Meroe  

15.01. Meroe – Naga – Mussawarat – 
Meroe    

16.01. Meroe – Sabaloka – Jartum    

17.01. Jartum – Barcelona   
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Itinerario
Sábado 9 de enero. BARCELONA – JARTUM  

Salida del vuelo de la compañía TURKISH AIRLINES, que nos llevará hasta Jartum, la capital de 

Sudán, vía Estambul. 

El nombre de Jartum significa “trompa de elefante”, y se encuentra en el punto donde confluyen el Nilo 

Blanco, procedente de Uganda con el Nilo Azul, que llega de Etiopía. Este río, con un total de 6.670 

km desde el África Central hasta su desembocadura en el Mediterráneo ha sido siempre fuente de vida 

y cuna de numerosas e importantísimas culturas. Jartum es una de las tres ciudades construidas en la 

confluencia de estos dos ríos junto con Omdurman, situada en el noroeste del Nilo Blanco, Jartum 

Norte y la misma Jartum, en la orilla derecha del Nilo Azul. 

Con las características de una auténtica capital sahariana, fue fundada en 1823 por el gobernante 

egipcio Muhammad Alí como base militar, y enseguida tomó relevancia debido al comercio de 

esclavos y al interés que demostraron los exploradores europeos, como base para sus expediciones 

africanas. Los arqueólogos han descubierto en esta ciudad numerosas reminiscencias de una cultura 

vibrante desarrollada entre el 2.300 y el 1.000 a.C.; Nubia era una colonia egipcia, y los faraones 

extraían unos 40.000 kilos de oro anualmente. 

Llegada a Jartum, realización de los trámites fronterizos y traslado al Hotel Corinthia Khartoum 5 *. 

Alojamiento. 
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Domingo 10 de enero. JARTUM – KARIMA   

Desayuno buffet. Esta mañana haremos un recorrido por Jartum. Seguiremos el curso del Nilo 

Azul, y llegaremos al Palacio Presidencial, donde en 1885 el General Gordon fue abatido por las 

tropas del líder El Mahdi. Visitaremos el Museo Arqueológico, donde se conservan muchas y variadas 

piezas de los diferentes periodos históricos sudaneses: Nubio, Egipcio, Napata, Meroítico, etc., incluida 

la mejor colección de arte cristiano del s. XII, procedente de Dongola, la antigua zona del reino cristiano 

de Sudán. Este museo contiene dos templos enteros rescatados por la UNESCO y trasladados desde 

el área del lago Nasser, cuando quedó cubierta por las aguas de este. Se trata de dos templos egipcios, 

el de Buhen -construido por orden de la reina Hatshepsut- y el de Semna, de Tutmosis III.  

Después, atravesaremos el punto de encuentro del Nilo Azul y del Nilo Blanco, y llegaremos a 

Omdurman, antigua capital de Sudán, situada a orillas del Nilo, frente a la actual capital. La ciudad 

tiene cerca de 3.000.000 de habitantes y prácticamente se ha integrado en el área metropolitana de 

Jartum. En Omdurman se encuentra el mausoleo de El Mahdi, líder que dirigió la lucha de los 

sudaneses contra las tropas anglo-egipcias bajo el mando de Gordon Pasha. 

Posteriormente, comenzaremos nuestra aventura hacia el desierto y accederemos al Desierto del 

Oeste. Conduciremos a través de un desierto tan plano que obtendremos una espectacular visión de 

360º hasta llegar a Wadi Muqaddam, una sorprendente zona llena de bosques de acacias. Después 

nos detendremos en un chaikhane, literalmente una casa de té, y realmente un espartano bar de 

carretera donde se detienen los conductores de camiones para tomar una comida rápida.  

Comida picnic.  

Por la tarde accederemos al Nilo para la pequeña ciudad de Merowe, donde encontraremos nuestro 

alojamiento una vez atravesado el Nilo.  

Cena y alojamiento en The Nubian Rest-House. 
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Lunes 11 de enero. KARIMA – JEBEL BARKAL – AL-KURRU – NURI – KARIMA   

Desayuno buffet. Desde la distancia, la sagrada montaña Jebel Barkal aparece majestuosa. Con 

sólo 100 metros de altura, siempre ha sido un punto de referencia para las caravanas que cruzaban el 

desierto. Al pie de este monte de tierra roja y acantilados se erige el gran templo dedicado a los 

faraones del Reino Nuevo y al dios Amon. La "Pura Monte" de Amon, el Olimpo de los Nubios, fue el 

corazón de la religión nubia durante más de 1.000 años. Detrás de las ruinas del gran templo hay varias 

esculturas de granito que representan a Mardan (dios Khnum), que supuestamente estaban colocadas 

a lo largo de una vasta avenida que conducía al puerto a orillas del río Nilo. El asentamiento 

arqueológico de Jebel Barkal forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

Volveremos a almorzar a nuestro hotel. 

Por la tarde nos trasladaremos a la necrópolis real de la antigua ciudad de Napata, capital nubia del 

800 al 400 a.C. Tenía grandes pirámides emplazadas en tres lugares distintos, uno de los cuales era Al-

Kurru, situado a unos 12 km de la montaña Barkal. Al-Kurru fue una de las necrópolis de la antigua 

capital, Napata. Visitaremos dos tumbas que fueron excavadas en la roca y bajo las pirámides, y que 

están decoradas con imágenes de los faraones, dioses, y ornamentadas con hermosos jeroglíficos 

multicolores. No muy lejos hay un árbol petrificado con enormes troncos.  

Seguidamente, cruzaremos el Nilo y nos acercamos a las pirámides de Nuri para hacer un pequeño 

paseo a su alrededor.  

A última hora, regresaremos a Karima. Cena y alojamiento. 
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Martes 12 de enero. KARIMA – OLD DONGOLA – POBLADO NUBIO – KARIMA   

Desayuno buffet. Continuaremos recorriendo el desierto. Llegaremos a Old Dongola, ciudad 

que creció alrededor de una fortaleza fundada en el siglo V y que posteriormente se convertiría en la 

capital del estado de Makuria ya en pleno cristianismo de la Nubia Medieval. El Reino de 

Makuria consiguió algo que pocos pueblos de aquella época habían logrado, detener la islamización 

durante más de 600 años. Hoy quedan, entre otras ruinas, un templo cristiano copto, con columnas de 

mármol, así como otros restos de iglesias, monasterios y una catedral son todavía visibles junto al Nilo. 

Visitaremos estos asentamientos arqueológicos. A la entrada de la ciudad de Old Dongola se 

encuentra el cementerio islámico de Qubba, en este cementerio se encuentran las tumbas de 

personas importantes, la mayoría santones. Las tumbas carecen de lápida y en su lugar se colocaron 

piedras blancas y alrededor piedras negras. 

Posteriormente visitaremos un poblado nubio. Aquí la población vive en pequeños poblados entre las 

amarillas dunas y las palmeras y hablan una lengua diferente del árabe y también la religión islámica, 

no es tan estricta como en otras regiones. Las mujeres no cubren sus caras y enseguida hablan con los 

extranjeros. Algunas casas de estos poblados nubios están pintadas con colores y con motivos florales. 

Se trata de gente muy hospitalaria, y en muchas ocasiones invitan a los extranjeros a visitar su casa e 

invitan a comer o tomar una taza de té. 

Comida picnic. 

Posteriormente emprenderemos el regreso a Karima. Cena y alojamiento en el hotel. 
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Miércoles 13 de enero. KARIMA – DESIERTO BAYUDA – MEROE  

Desayuno en el hotel. Cruzaremos el Nilo por un nuevo puente y entraremos en el Desierto de 

Bayuda, donde nos detendremos en las ruinas del antiguo Monasterio de Ghazali.  

El Desierto de Bayuda está rodeado por una especie de círculo formado por el Nilo entre la 4ª y la 6ª 

catarata y caracterizado por unas afiladas montañas de basalto, la mayoría volcánicas y de forma cónica. 

Veremos cómo estas negras montañas alternan con zonas de guijarros y grandes valles, donde se 

pueden ver pequeñas formaciones vegetales y gacelas alimentándose de ellas.  

Este es un desierto inhóspito, y cerca de los pozos de agua encontraremos tribus nómadas bixarin, que 

viven en tiendas hechas de ramas y revestidas con piel de camello. Podremos ver que hay diferencias 

entre las subtribus según sus tatuajes y las marcas en las caras y frentes. Abandonaremos esta zona 

frecuentada por grupos aislados de camellos y caravanas de estos nómadas bixarin. 

Después de un picnic en el desierto, cruzaremos el Nilo por última vez con el ferry local y luego 

continuaremos nuestra travesía hasta un área donde crecen las acacias y desde donde se divisan las 

pirámides de la real necrópolis de Meroe; más de 40 pirámides construidas sobre la montaña, algunas 

en perfecto estado de conservación. A mediados del s. VI a.C., Meroe se convirtió en la principal 

ciudad de la antigua dinastía Nubia Kushita -conocidos como "Los Faraones Negros" - que reinaron 

hace unos 2.500 años en el área comprendida entre Aswan, en el Sur de Egipto y Jartum. Los nubios 

eran alternativamente aliados o enemigos del antiguo Egipto y adoptaron muchas costumbres de sus 

vecinos del norte, como el entierro de miembros de la familia real en tumbas en forma de pirámide. 

Cena y alojamiento en Meroe Camp. 
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Jueves 14 de enero. Meroe   

Desayuno buffet. Hoy dedicaremos el día a visitar la necrópolis real de Meroe, el yacimiento 

arqueológico más importante de Sudán. 

Localizada a unos 3 kilómetros del Nilo y situada sobre colinas cubiertas de dunas amarillentas. 

Veremos cómo ante sus numerosas pirámides se construyeron varios pequeños templos funerarios. 

Sus paredes están decoradas con relieves que muestran la vida del rey y las ofrendas a los dioses.  

A continuación, nos detendremos a visitar la escuela de Tarabil.  

Antes de regresar para almorzar en el campamento, haremos una parada en la localidad de Kabushia, 

para tomar un café.  

Después del almuerzo, recorreremos la orilla del Nilo hasta llegar a las ruinas de la ciudad real, que 

fue un importante nudo de comunicaciones en el camino hacia Roma, que desde aquí se llevaban 

leones y jirafas para el circo. 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 sigue 

enterrada y se calcula que en su época de esplendor vivían en torno a 25.000 personas, con un centro 

rodeado de suburbios y una muralla. La mayor parte de esta área está formada por numerosos 

montículos cubiertos por fragmentos de barro rojo, y que aún deben ser estudiados por los 

arqueólogos. 

Finalmente disfrutaremos de la puesta de sol en la zona de las pirámides.  

Cena y alojamiento. 
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Viernes 15 de enero. Meroe – Naga – Mussawarat – Meroe   

Desayuno. Saldremos a visitar dos yacimientos arqueológicos: Naga y Mussawarat. 

La primera parada será en Naga, situado a unos 30 kilómetros al este del Nilo y es uno de los dos 

centros que se desarrollaron durante el periodo meroítico. Llegados a Naga, de ambiente típicamente 

sahariano, visitaremos el templo Apedemak, un maravilloso edificio decorado con relieves que 

plasman imágenes de los dioses, faraones y de la nobleza de la ciudad. Seguidamente caminaremos 

unos cuantos metros hasta una pequeña y curiosa construcción con arcos y columnas, llamada 

“quiosco”, donde se mezclan los estilos egipcio, romano y griego. No muy lejos encontraremos otro 

templo dedicado a Amón, con esculturas de Mardan y una bonita entrada decorada con relieves. 

Almuerzo picnic. 

Después nos trasladaremos hasta Mussawarat, situada en un hermoso valle coronado de montañas. 

Visitaremos las ruinas de un antiguo templo, que tiempo atrás había tenido una gran importancia; su 

principal característica es la Gran Pared, hecha a partir de numerosas construcciones y murallas que 

rodeaban el templo, construido alrededor del siglo I d.C. El gran número de elefantes representados 

en sus paredes hace pensar que estos animales debieron tener una importancia capital en la región. 

También visitaremos el templo dedicado al dios león Apedemak, que ha sido restaurado 

recientemente por arqueólogos alemanes.  

De regreso a Meroe nos detendremos en el pueblo de Shandi y visitaremos el mercado.  

Llegada a nuestro campamento. Cena y alojamiento. 
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Sábado 16 de enero. Meroe – Sabaloka – Jartum   

Desayuno. Salida en dirección Sur, hacia Jartum. Nos detendremos en un resort junto al Nilo, 

muy cerca de la 6ª catarata, donde haremos un pequeño recorrido en barca, para ver la garganta 

Sabaloka, el punto más estrecho del Nilo. 

Comida picnic. 

A primera hora de la tarde llegaremos a Jartum, y nos detendremos a visitar el colorido mercado de 

Omdurman, lleno de artesanías locales. Finalmente nos trasladaremos a nuestro hotel, el Corinthia 

Khartoum Hotel 5 *. 

Cena buffet en el restaurant Al Mugran, ubicado en la planta 16 del hotel con bellas vistas de la ciudad 

y del río Nilo.  

Dispondremos de la habitación hasta la hora del traslado al aeropuerto.  

 

 

Domingo 17 de enero. Jartum – Estambul – Barcelona  

Salida del vuelo de la compañía TURKISH AIRLINES, de vuelta a Barcelona, vía Estambul. 

Llegada a Barcelona y fin del viaje y de nuestros servicios.  
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Información de vuelos y alojamientos: 
PLAN DE VUELOS 

09 enero TK1854 Barcelona       Estambul  11.55 17.25   
09 enero TK 680  Estambul  Jartum  20.45 00.05+1 

  
17 enero TK 681  Jartum  Estambul 01.05 06.20 
17 enero TK1853 Estambul Barcelona  08.50 10.25 

 

RELACIÓN DE ALOJAMIENTOS 

Jartum – HOTEL CORINTHIA KHARTOUM 5*   
https://www.corinthia.com/khartoum/ 
 

 
 

Karima – THE NUBIAN REST-HOUSE  
http://www.italtoursudan.com/struttura/nubian-rest-house/  
 

 
 

Meroe – MEROE CAMP  
http://www.italtoursudan.com/struttura/the-meroe-camp/  
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Precio y condiciones del viaje: 
PVP POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (base 10 personas): 3.890,00.-€ 

PVP POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (base 11 - 13 personas): 3.830,00.-€ 

PVP POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (base 14 - 16 personas): 3.790,00.-€ 

*los precios incluyen las tasas aéreas 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL:            795,00.-€ 

SUPLEMENTO CLASE BUSINESS:      consultar 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales de la compañía TURKISH AIRLINES, en clase turista económica 

• Traslados privados en Jartum en autocar privado 

• Traslados en vehículos 4X4 tipo Toyota Hilux o Toyota Land Cruiser durante todo el itinerario fuera de Jartum   

• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno incluido  

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA  

• Agua incluida durante todo el tour  

• Todas las visitas y excursiones, con entradas a los lugares de interés turístico, según itinerario.  

• Experto guía local de habla castellana.  

• Permisos de foto en los lugares a visitar 

• Tasas aéreas y/o de aeropuertos (sujetas a confirmación en el momento de la emisión de los billetes) 

• Seguro de ASISTENCIA en viaje.  

• Documentación de viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, lavandería minibar...  

• Bebidas en las comidas o cenas, excepto agua 

• Propinas comunes al grupo para maleteros, conductores, camareros y guías locales 

• Permisos de video allí donde lo soliciten  

• Visado de Sudán y gestión (pago directo 150.-USD + 100.-USD) 

• Suplemento de ampliación del seguro con gastos de cancelación y prueba PCR incluida: 140 € 

• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior.  
 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza de seguro de ASISTENCIA viaje. Ante la situación 

provocada por el COVID-19, ofrecemos la posibilidad de ampliar el seguro con la cobertura de los gastos de 

cancelación y prueba PCR antes de la salida. El seguro incluye además protección COVID, ante un posible 

positivo antes de salir o en destino. Lean detenidamente los riesgos cubiertos y sumas aseguradas por la póliza.  
 

VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de 

acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 

acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de la agencia organizadora o, en su 

caso, la agencia minorista, tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

• Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda 

persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle 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 de los demás participantes en el viaje. 

FECHA PRESUPUESTO: 19 de noviembre de 2020 

http://www.ferrerysaret.es/
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INSCRIPCIONES 
 

En el momento de la inscripción en el viaje, se abonará la cantidad de 1.000,00 € por persona en 
concepto de depósito. 

 

     Deberán traer a las oficinas el PASAPORTE ORIGINAL, CON VIGENCIA MINIMA DE 6 MESES A 
PARTIR DE DÍA DE REGRESO para realizar un escaneo y 2 fotografías. 

 

Ninguna inscripción será considerada válida hasta no formalizar estos requisitos. 
 

El pago final del viaje se realizará 15 días antes de la salida. 
---------------- 

Participación: Mínimo 10 personas – Máximo 16 personas para formación de grupo 
 

Contacto: Marta Catalán / Silvia Piñón   fsgrupos@ferrerysaret.es 
 

Teléfono: 93 217 83 00 
 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES  

Viaje sujeto a las condiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 

• Depósito y pago: En el momento de la confirmación de compra por parte del cliente, este deberá abonar la 

suma establecida como depósito. El pago del resto del viaje se efectuará como máximo 30 días antes del inicio 

del viaje. Si por cualquier motivo no le fijara plazo la agencia, se entenderá que el pago deberá efectuarse a lo 

más tardar 7 días antes de la salida. 

• Resolución del contrato por parte de la agencia: La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas 

establecidas para el desistimiento antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos 

previstos en los apartados anteriores en el plazo que corresponda. 

• Modificaciones: Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información 

proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta información 

que se hayan realizado al confirmar la reserva. No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad 

de modificar la información contenida en el folleto antes de la perfección del contrato. Para su validez, los 

cambios en dicha información se tienen que haber comunicado claramente por escrito al consumidor.  

• Revisión del precio: El mantenimiento del precio y del itinerario expresado en el presente presupuesto viene 

condicionado por la disponibilidad y coste de los servicios que lo componen en el momento en que el cliente 

nos solicite la reserva en firme, de tal manera que el precio definitivo o algún punto del itinerario puede variar 

hasta el momento en que el cliente solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos los servicios y su coste 

con los proveedores. Una vez efectuada la reserva en firme por el cliente y confirmados los servicios y su precio 

por parte de la agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el 

caso que haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o 

impuestos referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y 

aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje. 

• Cesión de la reserva: El cliente podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 

requeridas en el contrato. La cesión deberá comunicarse a la Agencia con una antelación mínima de 7 días 

naturales antes del inicio del viaje y sólo podrá repercutirse al viajero, los costes efectivamente soportados a la 

causa de la cesión. En todo caso, el cliente y la persona a quien haya cedido la reserva responden 

solidariamente ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros 

costes adicionales que pudieran derivarse de la cesión. Nota: los vuelos y los seguros de viaje no podrán 

cederse debido que se realizan a título nominativo. 

• Resolución del contrato por parte del cliente: El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, 

puede resolver el contrato debiendo abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado 

menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. En todo 

caso, los gastos de cancelación no superarán el importe total del viaje. 

http://www.ferrerysaret.es/
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Información de interés:  
DOCUMENTACIÓN: El viajero es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria para 

el viaje. Se exige un visado para la entrada en el país. Para la obtención del visado es necesario tener 

el pasaporte con páginas suficientes para el sello del visado y con validez mínima de 6 meses a la salida 

del país. El visado se tramita a la llegada a Jartum. 

*Sudán fue eliminado por parte de EEUU del listado de países vinculados al terrorismo el pasado 20 

de octubre  

SANIDAD Y VACUNAS: Las condiciones sanitarias son deficientes en el conjunto del país, a excepción 

de la capital. En caso de atención sanitaria tendremos que pagar directamente el tratamiento. No hay 

ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda la profilaxis contra la malaria, la vacuna contra la hepatitis 

A y B, la rabia, el tétanos, la fiebre amarilla y la difteria. Se recomienda ver siempre agua embotellada, 

evitar el hielo y el consumo de frutas y verduras crudas. Debemos llevar anti-mosquitos. Debemos 

prevenir el baño en ríos y lagos y caminar descalzos en zonas pantanosas. 

Se recomienda consultar un médico especialista o dirigirse a los organismos sanitarios oficiales antes 

de partir hacia destinos africanos. Los profesionales sanitarios nos ofrecerán consejos generales sobre 

salud e higiene, así como asesoramiento específico para la zona concreta donde transcurre la ruta.  

Centros de vacunación en España:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm   

CLIMA: Las condiciones climatológicas del país varían mucho, desde el calor más alto del desierto que 

caracteriza el norte, el clima húmedo y tropical del sur, a la altura del Ecuador. En Jartum las 

temperaturas pueden sobrepasar los 40ºC, aunque en esta época las temperaturas rondan los 32º - 

35ºC. Debemos llevar algo de abrigo para las noches, donde la temperatura puede bajar a 8º - 10ºC. 

Se aconseja llevar gafas de sol y pañuelo para el pelo. 

DIFERENCIA HORARIA: Hay 1 hora de diferencia horaria durante el horario de invierno. 

MONEDA: La moneda oficial es la libra sudanesa. Se recomienda viajar con dólares americanos, 

porque son más aceptados que los euros, aunque este también puede ser cambiado en bancos y casas 

de cambio en las grandes ciudades y en el aeropuerto. Debido a las características del viaje se 

necesitan poco dinero, así que cambiaremos en el aeropuerto máximo 100.- €, pues todo está incluido, 

excepto las bebidas, y hay que tener presente que las bebidas alcohólicas están prohibidas. Las tarjetas 

de crédito o de débito no funcionan en Sudán. 

PROPINAS: Las propinas no son habituales, pero podemos redondear las facturas o si tomamos algo 

en un bar o restaurante. Las personas que trabajan en turismo sí las esperan. 

ELECTRICIDAD: La corriente eléctrica es de 220 a 240 Voltios. Los enchufes más utilizados son los 

europeos con dos clavijas redondas y también, en ocasiones, el antiguo enchufe británico con tres 

clavijas redondas o el de tres clavijas planas. 

TELEFONO: Desde Sudán en España hay que marcar 00 + 34 + número del abonado. 

SEGURIDAD: Ferrer & Saret solicitará los datos de contacto necesarios de todos sus viajeros con el fin 

de responder rápidamente a cualquier incidencia que pudiera surgir durante su estancia.  

Para más información: http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx  
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OTRAS INFORMACIONES: 

- Sudán es especialmente conservador en la vestimenta y la conducta social, aunque, por ahora, 

bastante tolerante con el visitante occidental (llamado popularmente "Jawaya"). Sin embargo, se 

recomienda vestir de manera "conservadora", sobre todo cuando se visiten lugares dedicados al culto 

religioso y zonas populares. Para los hombres, es aconsejable evitar las bermudas o pantalones cortos, 

considerados localmente como "ropa interior". En el caso de las mujeres, y con el fin de evitar atención 

no deseada, se aconseja que se cubran los hombros y las piernas, aunque, habitualmente, no se espera 

que se cubran el pelo. 

- También deberíamos llevar: sombrero, gafas de sol, linterna y pilas, toallitas húmedas y crema 

protectora solar 

- Se requiere un permiso especial para tomar fotografías, que es expedido por las autoridades locales 

previo pago (tramitado por la agencia). Se prohíbe fotografiar "lugares estratégicos para la seguridad 

nacional", como puentes, grandes obras públicas, instalaciones petrolíferas, y los mercados locales en 

las ciudades grandes. 

- El consumo, compra, importación y posesión de alcohol están terminantemente prohibidos en el 

Norte de Sudán y penados hasta con un año de prisión. 

- En determinadas ocasiones, se han promovido manifestaciones populares de carácter anti-occidental, 

sobre todo en la capital, pero, en general, y quizás, en parte, por la escasa presencia de turistas, el 

sudanés medio se muestra habitualmente muy hospitalario, cortés y genuinamente curioso hacia el 

visitante occidental. España, en particular, despierta generalmente mucha simpatía. 

- En todo caso, se recomienda a los ciudadanos españoles de viaje para Sudán que se inscriban o 

faciliten sus datos de contacto y recorrido a efectuar en la Embajada de España en Jartum (tramitado 

por la agencia) 

 

MEDIDAS COVID:  

• Es necesario presentar prueba PCR a la llegada a Sudán realizada en las 96 horas previas a 

la llegada a Sudán 

• En las rutas en 4X4, vehículos ocupados por 3 personas  

• Uso de mascarilla únicamente donde no se pueda mantener la distancia de seguridad: 

aeropuerto, edificios públicos, etc. 

• No es necesaria prueba PCR a la vuelta a España. Sudán no es considerado país de riesgo 

• FERRER & SARET selecciona a sus proveedores siguiendo las normas de seguridad y 

medidas higiénicas requeridas ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este documento, así como los 

que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia 

FERRER & SARET. Dichos datos han sido recogidos por la agencia con la finalidad de facilitarle la 

información precontractual de acuerdo con Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias. 

El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los artículos los 

artículos del RGPD: 

• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 

fines específicos. 

• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 

para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la sede social de la 

Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”. 

Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras exista una relación 

contractual, pre-contractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de 

supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. 

http://www.ferrerysaret.es/
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