
 

EXPEDICIÓN DE ALTA NUBIA
 

ITINERARIO 
1º dia España/ Khartum 
Llegada al europuerto de Khartum. Alojamiento en hotel, cena libre. 
 
2º dia Khartum – Karima (400km, 6 horas +/‐) (**) 
Desayuno en el hotel y visita al MUSEO ARQUEOLÓGICO donde se npuede 
admirar dos templos que la UNESCO rescató del Lago Naser. Al mediodia 
seguiremos en dirección norte por un desierto llano donde podremos observar 
abundantes arbustos y acacias. Pararemos para almorzar en una especie de 
“restaurante” muy rústico que encontraremos por el camino. Llegaremos a 
Merowe, situado en la otra orilla del Nilo  se encuentra el pequeño pueblo de 
Karima  y la  sagrada montaña de Jebel Barkal. Cena y alojamiento en 
campamento.  
3º dia Karima (**) 
En  los  alrededores  de  esta  población  se  encuentran  los  restos  de  Napata,  la 
primera capital del Reino de Kush. Las visitas que realizaremos son: 
Visitas en  la orilla norte del Nilo 1) La   montaña del Gebel Barkal,  la “montaña 
pura”  de  los  antiguos  egipcios.  2)  Zona  templaria  de  Napata  con  hasta  una 
docena de  restos de  templos y edificios oficiales,  los más  interesantes y mejor 
conservados son: B 300: Templo rupestre dedicado a Amón y Mut construido por 
Taharqa.  B  500:  Gran  Templo  de  Amón,  iniciado  en  la  XVIII  Dinastía  Egipcia, 
reconstruido posteriormente por Taharqa y más tarde por Natakamani. 
B 700: Templo construido por Atlanersa y Senkamanisken. B 800 y B 900: Ambos 
de  la  XXV  Dinastía,  reconstruidos  posteriormente  en  periodo  Napatiense  y 
Meroítico.  B  1200:  Edificio  de  ladrillo  perteneciente  al  primer  palacio  real  de 
Napata  (época  de  Piankhi,  XXV  Dinastía).  B  1500:  Palacio  real  construido  por 
Natakamani. 3) Campo de pirámides de Gebel Barkal: Dos grupos: el situado al sur 
con 17 pirámides pertenecientes al periodo Napatiense, y el del norte con otras 8 
del periodo Meroítico. 4) Necrópolis  real de el‐Kurru: Una veintena de  túmulos, 
mastabas y pirámides completamente destruidas en su superestructura excepto 
una; pertenecientes a  los reyes anteriores a  la XXV Dinastía y a cinco soberanos 
de  esta  Dinastía.  Se  puede  visitar  las  cámaras  subterráneas  del  faraón 
Tanwetamani  (Tanutamón)  y  las  de  su madre Qalhata  que  todavía  conservan 
interesantes representaciones parietales. 6) En las inmediaciones del el‐Kurru se 
encuentran los restos de un bosque petrificado, donde dispersos por el suelo una 
multitud  de  grandes  troncos  silicificados  aparecen  como  mudos  testigos  de 
épocas remotas. 
4º dia Karima – Meroe (**) 
Visitaremos la Necrópolis real de Nuri compuesta por unas sesenta pirámides, de 
las  cuales  una  veintena  larga  pertenecen  a  la mayoría  de  los  soberanos  de  la 
dinastía Napatiense (los que faltan están enterrados en Gebel Barkal y el‐Kurru). 
Destaca  la pirámide nº 1,  la mayor y perteneciente al faraón de  la XXV Dinastía 
Taharqa.  El  resto  son  pequeñas  construcciones  piramidales  pertenecientes  a 
esposas e hijos de los reyes antes citados. Desierto de Bayuda 
Cena y alojamiento en campamento 
5º dia  Meroe – visitas a las necrópolis y a la ciudad real de Meroe (**) 
Visitaremos las necrópolis norte y sur que se destinaron a la realeza de Meroe; la 
sur, la más antigua fue compartida por reyes y nobles, mientras que la norte sólo 
fue ocupada por soberanos reinantes el campo sur se encuentra  la pirámide de 
Arkamaniqo, el Ergámenes de  los textos griegos y contemporáneo de Ptolomeo 
II. Sin duda la más espectacular es la necrópolis norte donde se levantan aún en 
buen  estado  de  conservación  una  treintena  de  pirámides  de  agudo  perfil,  allí 
encontramos las pirámides de la pareja real Natakamani y Amanitore, o la de dos 
pilonos de la poderosa reina Shanakdakheto, y la de la famosa  

reina  Amanishakheto  donde  en  1834  el  aventurero  italiano 
Ferlini descubrió un extraordinario tesoro de alhajas que hoy 
en día pueden verse en el museo de Berlín 
Ciudad real de Meroe, una de las dos legendarias capitales del 
reino de Kush y sede de la Dinastía de los reyes Meroíticos que 
sucedieron a los de la Dinastía Napatiense. 
Los  restos  excavados  de  la  antigua  capital  se  limitan  a  la 
ciudad real, allí se puede visitar el Templo de Amón,   algunos 
otros  templos  de  pequeñas  dimensiones,  los baños  reales,  y 
los  restos  de  otras  edificaciones  públicas  y  privadas  que 
sugestivamente  aparecen  entre  los  montones  de  tierra 
dejados por los excavadores. 
Después y a pocos kilómetros se halla  la necrópolis este de  la 
ciudad,  con  pirámides  de  típico  diseño  meroítico.  En  el 
llamado  grupo  oeste  fueron  enterrados  miembros  no 
gobernantes de la élite del reino. 
 
6º día Meroe – Naga – Mussawarat – Khartum 
 Musawwarat  no  muy  lejos  de  Naga,  es  un  asentamiento 
ubicado  en  un  hermoso  valle  rodeado  por  colinas.  Hoy  son 
visibles  los  restos  de  un  templo  muy  grande,  que  jugó  un 
importante papel en el pasado.  Su principal  característica, el 
Gran  Recinto,  está  formado  por  muchas  construcciones  y 
muros divisorios, los cuales rodean un templo construido en el 
siglo  I  d.  J.C.  o  poco  antes.  El  gran  numero  de  elefantes 
representados  en  estos muros, hace  pensar  que  este  animal 
debía  tener  un  importante  papel  en  esta  zona. Más  allá  del 
wadi grande hay otro templo  ‐recientemente restau‐rado por 
una  misión  arqueoló‐gica  alemana‐  dedicado  al  dios 
Apedemak. El emplazamiento de Naga está situado a unos 30 
kilómetros al este del Nilo y es uno de  los dos centros que se 
desarrollaron  durante  el  periodo Meroítico.  En  Naga,  en  un 
típico  entorno  sahariano  con  rocas  y  arena,  se  encuentra  el 
templo de Apedemak (siglo  I d. J.C.), un hermoso edificio con 
decoración en bajorrelieve de la imagen del dios con cabeza de 
león, del faraón, de los nobles y de otras imágenes rituales del 
dios  Apedemak.  A  unos  pocos  metros  podemos  ver  una 
pequeña  y  rara  construcción  con  arcos  y  columnas,  llamado 
“quiosco”, en el cual se nota la influencia de los estilos Egipcio, 
Romano y Griego al mismo tiempo. No muy lejos se encuentra 
otro  templo  dedicado  al  dios  Amón  con  una  interesante 
avenida  de  carneros  y  una  hermosa  entrada  decorada  con 
bajorrelieves.  
Picnic en  la zona y por  la  tarde  llegamos Omdurman, antigua 
capital de Sudan. Visita a su interesante zoco donde es posible 
comprar algunos típicos trabajos manuales locales. Traslado a 
Khartum  y  al  hotel  donde  dispondremos  de  una  habitación 
para el aseo hasta las 21.00 h.. Cena libre. 
 
7º dia Salida  
Traslado  al  aeropuerto  internacional  para  su  salida  hacia 
Barcelona y Madrid 

 

2.599€

EL PRECIO INCLUYE: 
 
■ Vuelos Línea regular LH. 
■ Alojamiento. 
Karima 2 noches Nubian Rest House PC. 
Meroe   2 noches Tented Camp P.C.  
1 noche acampada desierto en tiendas con 
equipamiento. 
Khartoum: 1 noche Holiday Villa 4*A.D. 
 
■ Transportes en 4x4 Land Cruiser 
Toyota para cada 4 vaijeros. 
■ Guías especializados. 
■ Todas las entradas. 
■ Permisos a los lugares arqueológicos. 
■ Acompañante profesor/arqueólogo  
Durante todo el recorrido y desde España. 
■ Talleres y tertulias con especialista 
■ Propinas. 
■ Extras. 
■  Registración de pasaportes 
■  Trámites de Visados. 
■  Permisos para fotografiar 
 
NO INCLUYE: 
 
■ Propinas. 
■  Tasa de salida  15€ 
 
*Exclusividad Viajes Culturales Seshat* 

 
Oferta Válida desde Oct. 009 

hasta Abril 2010 

 30 Octubre 009  al 15 Marzo 2010 


