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Egipto        
Una completísima ruta por el que está considerado como el país más antiguo del mundo. La nación, conocida 
sobre todo por sus restos arqueológicos de la época de los faraones es, sin duda, un destino ineludible para 
cualquier tipo de viajero. Se cree que fue fundado alrededor del año 3150 antes de Cristo y, ya solamente por 
eso, acercarse a la historia de todo lo que ha visto ese territorio es un argumento de gran peso viajero. Por 
supuesto, ahí están sus pirámides y sus culturas milenarias; las maravillas de Luxor, Karnak o Abu Simbel. Pero 
Egipto tiene también otras cosas, como comprobaremos en este recorrido, cuando discurramos por atractivos 
paisajes desérticos, oasis y poblaciones que saben muy poco de nosotros, y con las que nos quedaremos 
gratamente sorprendidos, ya que no es fácil de imaginar algo tan intacto, en un destino tan clásico y tan de 
primer orden. Además de los lugares históricos ineludibles, de esos incréibles monumentos, visitaremos 
rincones muy poco conocidos, y realmente auténticos y originales, que nos permitirán asombrarnos ante otros 
egiptos y, sobre todo, ante la familiaridad y las muchas peculiaridades de un pueblo que, como siempre, es al 
final lo que más merece la pena conocer de un país. Tras exprimir lugares increíbles, finalizaremos en el mar 
Rojo, disfrutando de un paraíso de corales y miles de especies marinas. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 15 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1540 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tierras legendarias 

 
15 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A EL CAIRO 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a El Cairo, la capital de Egipto. Vuelo. Llegada, traslado hasta el 
alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 

 

   
 
Día 2: EL CAIRO 
Tras el desayuno en el hotel, saldremos a realizar la visita de medio día a las pirámides y la esfinge de Gizeh. La 
pirámide de Keops tenía una altura original de ciento cincuenta metros y estaba compuesta por más de dos 
millones de bloques de piedra de doss toneladas y media de peso cada una. En ella es digno de admirar las 
galerías y el techo saledizo. Cerca de esta pirámide se encuentra la tumba de la Reina Hetepheres, la única 
tumba del Imperio Antiguo que aún no ha sido profanada. La pirámide de Kefrén, por su parte, es la mejor 
conservada de este complejo, manteniendo aún la capa caliza del exterior que recubre el granito rosado. En 
ella se pueden visitar las dos cámaras mortuorias y el sarcófago vacío. La pirámide de Micerinos, la más 
pequeña de las tres, es la que ha sufrido mayores saqueos. Junto a estas tres pirámides se levanta imponente 
la esfinge de Giseh, de cabeza humana y cuerpo de león, que se construyó teniendo como base formaciones 
rocosas naturales a las que se añadió piedra pulida. Finalizaremos nuestra visita en el Instituto del Papiro, 
donde nos darán información de la producción y la fabricación de estas auténticas joyas, y podremos adquirir 
alguno de los modelos expuestos. Tras el almuerzo en un restaurante por la zona de la Pirámides, tendremos 
la tarde libre, con la posibilidad de realizar alguna excursión opcional como, por ejemplo, la que nos puede 
llevar a Memfiis y Sakkara, las antiguas capitales del antiguo imperio egipcio. En Memfis podremos visitar el 
templo que alberga la célebre y gigantesca estatua de Ramses II y, en Sakkara, el conjunto funerario de Zoser, 
con su pirámide escalonada y las magníficas mastabas que quedan diseminadas por la necrópolis. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

    
 
Día 3: EL CAIRO 
Esta mañana tendremos tiempo libre para, si lo deseamos, apuntarnos a una excursión opcional al Museo de 
Arte Contemporáneo de El Cairo, situado en la Plaza de Tahrir. Construido en 1902, recoge una de las muestras 
arqueológicas más importantes e impresionantes del mundo. La joya de esta exposición es el tesoro de Tut-
anj-Amon, Tutankamón, que ocupa la totalidad de la planta superior. Por la tarde, nos podremos sumar a otra 
excursión opcional para visitar la Ciudadela de Saladino, con su historia llena de intrigas palaciegas, asesinatos 
y masacres, como la de los mamelucos de 1811, la Mezquita de Mohamed Ali, o Mezquita de Alabastro, de 
estilo turco y construida  sobre la colina norte de la Ciudadela, casi dos mil años antes de Cristo, el barrio 
copto, con las Iiglesias colgante y San Jorge, y el bazar de Khan El Khalili, el más grande del Oriente Medio, con 
sus laberínticas calles. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 4: EL CAIRO - ASWAN 
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, nos iremos al aeropuerto para volar hacia Aswan. A nuestra llegada 
allí, nos embarcaremos en la motonave Royal Rubi 5*, donde tras el recibimiento nos instalaremos en nuestro 
camarote. Después, saldremos a realizar la visita al obelisco inacabado, la cantera de granito y la Gran Presa, 
construida en 1902 por los británicos para permitir el paso del limo. En 1962 esta presa fue sustituida por la 
Presa Alta, que deposita el limo en un lago artificial, haciendo necesario en algunas zonas el uso de abono 
químico. Con ciento once metros de altura, treinta y cinco de largo y un kilómetro de ancho en la base, desde 
su cima se puede observar el Lago Nasser, el templo de Kalabsha y la poderosa estación de energía situada al 
norte. El Obelisco Inacabado, por su parte, es de granito rosa y se cree que, posiblemente, es el compañero del 
Obelisco Laterano, originalmente en Karnak, Cerca de él se encuentra el cementerio de Fatimido, con cientos 
de tumbas de ladrillos que datan del s. IX d. C. Desde allí tendremos la posibilidad de realizar una excursión 
opcional, en barquitos de motor, al templo de Filae, lugar del encumbramiento de Isis, la diosa a la que se 
dedicó el templo en la ciudad ptolemaica en primer lugar y, posteriormente, en época romana. Regresaremos 
al barco para almorzar y, por la tarde, daremos un paseo por el Nilo en faluca, las típicas embarcaciones 
pesqueras, para admirar una bella panorámica de las islas y el mausoleo de Agha Khan, con opción de realizar 
una incursión en un poblado nubio, donde los nativos de esta etnia del sur de Egipto, siguen manteniendo muy 
vivas sus ancestrales costumbres. Cena y noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 5: ASWAN - KOM OMBO - EDFU 
Este día, tras el desayuno a bordo, tendremos la mañana libre para disfrutar de las comodidades de nuestro 
barco, o para sumarnos a una excursión opcional organizada por la tripulación, que nos llevará, si lo deseamos, 
al magnifico Abu Simbel que, situado en la ribera del lago Nasser, a unos trescientos kilómetros al sur de 
Assuán, conserva dos de las principales maravillas artísticas del Antiguo Egipto, el templo de Ramsés II y el 
conocido como pequeño templo, levantado en honor de su esposa, la reina Nefertari. Ambos están excavados 
en la roca y son, sencillamente, impresionantes. Tras el almuerzo a bordo, ya a primera hora de la tarde, 
nuestro barco empezará a zarpar, brindándonos la oportunidad de disfrutar de una preciosa vista de las orillas 
del Nilo, adornadas por miles  de palmeras y naturaleza salvaje. A ritmo constante llegaremos a Kom Ombo, 
donde visitaremos el Templo bilateral, dedicado a los dioses Haroeris, conocido como el Buen Doctor, y con 
cabeza de halcón, y Sobek, representado con una cabeza de cocodrilo. Situado en una plataforma rocosa en 
una curva del Nilo, este templo posee dos entradas gemelas, varios pasillos, impresionantes santuarios y 
relieves esculpidos en las paredes, con demostraciones de instrumentos quirúrgicos y dentales, sierras de 
hueso y tres cocodrilos momificados que fueron encontrados en las cercanías y que, actualmente, se hallan en 
la Capilla de Athor. Tras esto, regresaremos al barco, donde disfrutaremos de una cena típica Oriental, seguida 
por una fiesta de chilabas, las túnicas típicas de Egipto, mientras navegamos hacia Edfu. Alojamiento. Noche a 
bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 6: EDFU - LUXOR 
A primera hora de la mañana, y tras el desayuno buffet a bordo, desembarcaremos en Edfú para emprender la 
visita en calesas al Templo de Horus, el más preservado templo de culto de todo Egipto, mandado construir 
durante el reinado de los seis Ptolomeo. El edificio principal, que incluye una gran sala estilo hipo, fue 
descubierto por el arqueólogo Mariette en 1860. En él hay numerosos relieves, incluyendo una pintura de la 
Fiesta de la Reunión de los Bellos, la cita anual de Horus y su esposa Hathor, y otro, en el techo de la Capilla del 
Año Nuevo, dedicado a la diosa Nut. El conjunto, que rivaliza con los de Luxor en grandeza, también contiene 
un nilómetro, una corte de ofrendas y una inmensa columna en su entrada. Finalizada la visita, regresaremos 
al barco para reaunudar la navegación. Almorzaremos a bordo y, tras cruzar la esclusa de Esna, llegaremos a 
Luxor. Cena y noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 7: LUXOR 
Esta mañana nos levantaremos muy temprano. Tras tomarnos un primer café que nos reanime dentro del 
barco, cogeremos el desayuno para llevar y saldremos rumbo al Valle de los Reyes, situado en Tebas poniente, 
en la orilla occidental del Nilo. Allí nos esperan numerosas tumbas de los reyes del Imperio Nuevo, entre las 
que destacan las de los faraones Tutankamón, Ramsés IX, Ramsés III, Sethy I, Ramsés VI, y el magnífico templo 
de la Reina Hatchepsut, la primera jefa de gobierno de la historia, que es de un estilo arquitectónico único y le 
fue mandado construir al arquitecto Senemut, amante de dicha reina, que gobernó igual que un faraón. Tras 
esto, admiraremos los Colosos de Memnon, que no han cesado de fascinar a los viajeros desde la época de los 
griegos. En realidad pertenecen al templo funerario de Amenhotep III, de impresionantes dimensiones. 
Terminada la visita, nos trasladaremos al hotel y, por la tarde, saldremos a visitar los templos de Karnak y 
Luxor, que se ubican en la orilla oriental del Nilo, o Tebas saliente. El Templo de Luxor fue construido en honor 
de los tres dioses protectores de Tebas, Amón, Chons y Mut, durante los reinados de Amenofis III, 
Tutankamón, Horemhem, Ramses II y Alejandro Magno. Con una peculiar forma, larga y estrecha, su entrada 
resulta imponente, con las dos enormes estatuas de Ramses II, y un obelisco. A continuación, hay un paseo 
escoltado por esfinges con cabeza de cabra. Detrás de la entrada, que luce preciosos relieves que representan 
la victoria egipcia contra el pueblo de los hititas, se levanta la Mezquita de Abu el Haggag. El Templo de 
Karnak, por su parte, se considera el monumento egipcio de mayor tamaño. En él, además del de Amón, que 
es el principal, existen otros veinte templos y santuarios más pequeños, dentro de un conjunto en el que 
reside el famoso escarabajo gigante de Amenofis III, dos obeliscos de gran tamaño, diez pilones, varios patios 
intermedios, y numerosas salas y recintos que circundan un santuario que se extiende a lo largo de veinticinco 
hectáreas. Tras explorarlo, regresaremos al hotel y, después de un rato libre, saldremos a cenar en un 
restaurante a orillas del Nilo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 8: LUXOR - KHARGA - DAKHLA 
A primera hora de la mañana, salida en bus rumbo hacia el desierto. Allí nos espera otro Egipto, que no es un 
don del padre Nilo, como lo definió Herodoto, en acertada metáfora convertida después en lugar común, sino 
un hijo de la madre Sahara. Tras un bonito trayecto alcanzaremos Kharga, la capital de la región, situada en un 
oasis de palmeras donde se cultiva arroz y se cría ganado. La población se encuentra ampliamente repartida 
por el territorio lo que, unido a la lejanía de las grandes ciudades, ha permitido mantener un medio ambiente 
limpio y los modos de vida tradicionales de los habitantes del desierto, de una forma muy auténtica. En ella 
visitaremos el templo de Hibis que, dedicado al Dios Amó, es el único monumento persa de Egipto, y el más 
importante y el mejor conservado de cuantos se han encontrado en los oasis del desierto occidental. También 
nos acercaremos al cementerio greco-romano de Bagawat, y a la Necrópolis cristiana, que alberga cientos de 
tumbas de adobe, y tradicionales tumbas coptas con cúpula, algunas de ellas con interesantes pinturas de 
escenas bíblicas. Tras almorzar en un hotel, en Kharga, seguiremos camino hacia el oasis de Dakhla, 
disfrutando del maravilloso paisaje desértico que compone el noventa por ciento del territorio egipcio. Dakhla 
es su oasis más poblado. Tiene muchas fuentes de aguas termales, cuyos pozos alcanzan temperaturas de 45º 
centígrados. Además, alberga monumentos que datan de diferentes épocas, tanto faraónicas, como romanas, 
cristianas e islámicas. Cena y noche en el Bedouin Camp. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
   

    
 
Día 9: DAKHLA - EL KASR - DESIERTO BLANCO - FARAFRA 
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, tendremos la posibilidad de apuntarnos a una excursión opcional, 
en 4x4 o en camello, por las dunas de Dakhla. Tras esto, saldremos rumbo hacia el desierto blanco. De camino 
visitaremos El Kasr, una localidad que conserva mucha de su arquitectura tradicional intacta, y que luce un 
ambiente medieval que se acentúa con sus estrechas callejuelas cubiertas, construidas así para protegerse del 
sol del verano, y de las feroces tormentas de viento del desierto. Después, y tras almorzar en los oasis de 
Fárfara, y disfrutar de un baño en una fuente de aguas sulfúricas, llegaremos al desierto blanco, donde nos 
esperan los oasis que flanquan ese museo natural de figuras esculpidas por el viento, y por la arena, al que 
llaman, y llaman bien, desierto blanco. En él, a la hora de la puesta del sol, veremos las formaciones en un 
paisaje que parece de otro planeta. Cenaremos, después, al pie de la montaña, y pasaremos la noche en 
cómodas tiendas de campaña. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 10: FARAFRA - BAHARIYA  
Desayuno en el campamento y salida hacia los oasis de Bahariya. Por el camino visitaremos las ruinas romanas, 
la montaña de cristal y las impresionantes formaciones de caliza. Tras eso, alcanzaremos Bahariya, que está 
ubicada en una pequeña depresión, a unos trescientos setenta kilómetros de El Cairo, en un extenso oasis que 
comprende varios pequeños poblados. Conocida por sus manantiales sulfurosos y por su buena producción 
agrícola, los últimos restos arqueológicos hallados en ella la están convirtiendo en uno de los lugares más 
importantes de todo Egipto. Tras visitar el museo y las tumbas de Bonnentoui y Zed Amoun El Ankh, pruebas 
del poder que llegó a alcanzar Zed-Khons-uef-ankh, donde veremos dos enormes sarcófagos de piedra que 
guardaban sus restos momificados, nos iremos al hotel a almorzar y, por la tarde, tendremos la oportunidad 
de participar en una excursión opcional, de aventura en todo terreno, por los oasis de Bahariya, en la que se 
visita la Casa del Inglés, desde donde se divisa una magnifica panorámica de todo la zona. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
   

     
 
Día 11: BAHARIYA - EL CAIRO 
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, pondremos rumbo hacia El Cairo, de la que nos separan trescientos 
cincuenta kilómetros. Será un camino largo pero precioso, cruzando distintos paisajes que nos harán sentir 
que estamos transitando por varias décadas de historia geológica. Almorzaremos ya en El Cairo y, tras eso, 
tendremos la tarde libre para descansar o explorar algún rincón de la ciudad, a nuestro aire. Por la noche, 
tendremos una cena, con un espectáculo típico del rito sufí de los derewiches. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 12: EL CAIRO - SANTA CATALINA 
Por la mañana, salida hacia la Península del Sinaï. Cruzando el canal de Suez, a través del túnel subacuático, 
llegaremos a Santa Catalina, donde pasaremos esta noche. Tras instalarnos, gozaremos de tiempo libre y, ya 
después de la cena, nos iremos a descansar ya que nos levantaremos muy temprano, para ver amanecer desde 
el punto más alto de Egipto, el Monte Sinaí, famoso principalmente por su importancia en el libro bíblico del 
Éxodo. Si el Gebel Musa de ahora es el mismo que el bíblico Monte Sinaí es motivo de una gran controversia 
religiosa, y entre los estudiosos. En la Biblia, el monte Sinaí es también llamado Monte Horeb y Monte de Dios. 
Pero los eruditos hebreos han asegurado siempre que su localización exacta sigue siendo desconocida. Esto no 
es de sorprender, ya que es uno de los lugares más sagrados de su religión y, al parecer, mantenerlo en un 
lugar incógnito lo dota de mayor misterio, ya que fue en él donde se supone que Moisés recibió los Diez 
Mandamientos de Dios. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 13: SANTA CATALINA - SHARM EL SHEIK  
De madrugada empezamos a subir el Monte de Moisés, hasta llegar a la cima, donde esperaremos para 
contemplar el amanecer. Tras ver la salida del sol, empezaremos a bajar para llegar al monasterio greco 
ortodoxo de Santa Catalina, donde visitaremos la maravillosa iglesia del que es, sin duda, el monasterio copto 
más conocido del país, enclavado en un lugar increíble. Construido a una altura de 1570 metros, su origen se 
remonta al siglo IV, cuando algunos anacoretas se refugiaron en estas montañas del Sinaí, buscando un lugar 
para protegerse de las persecuciones a las que eran sometidos por las tribus nómadas. Más adelante, bajo la 
protección del emperador Justiniano, en el siglo VI, se construyeron diversas fortificaciones que pretendían 
ofrecer protección a los eremitas, hombres dedicados a la vida espiritual, allí instalados. Esas construcciones 
son la base del monasterio actual. El conjunto arquitectónico del siglo VI fue un importante centro religioso, 
como muestran las importantes piezas artísticas que alberga. Situado cerca del Monte Sinaí, en Arabia, en el 
lugar donde, según la tradición, Dios se apareció a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía, ha 
funcionado como monasterio desde su fundación, sin interrupciones. Sus poderosas fortificaciones, hechas 
para terminar con el pillaje que los bandidos infligían a los ermitaños que poblaban este desierto, y su 
aislamiento, le han permitido permanecer al margen de las invasiones de persas y mongoles, de las guerras, de 
los iconoclastas bizantinos, que destruían las imágenes, y de los ataques musulmanes. Entre sus muchos 
tesoros, destacan las colecciones de iconos y libros más antiguas de la cristiandad, con tres mil quinientos 
manuscritos iluminados, escritos en griego, copto, armenio, árabe, hebreo, eslavo, siríaco, georgiano y varios 
otros idiomas. En febrero de 2000 fue visitado por Juan Pablo II, que fue recibido con todos los honores por los 
monjes ortodoxos que actualmente lo habitan. Terminada la visita, desayunaremos en nuestro alojamiento y, 

tras ello, recogeremos nuestro equipaje y pondremos rumbo Sharm El Sheik, una ciudad costera situada en el 
extremo meridional de la península del Sinaí, en la provincia de Janub Sina, entre la franja litoral del mar Rojo y 
el monte Sinaí. Tras instalarnos en nuestro alojamiento, tendremos tiempo libre antes de la cena, para dar una 
vuelta a nuestro aire por la localidad que nos acoge y que, hace no mucho, no era más que una pequeña aldea 
de pescadores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 14: SHARM EL SHEIK  
Día libre en Sharm El Sheik, con la posibilidad de realizar actividades opcionales como una excursión al parque 
natural de Ras Mohamed, un maravilloso parque nacional marino ubicado en el extremo sur de la península 
del Sinai. El área terrestre está dominada por relieves de fósiles de coral de hasta setenta y cinco mil años de 
antigüedad. Hacia el oeste, se encuentran las aguas poco profundas del golfo de Suéz y, hacia el noreste, el 
golfo de Aqapa, de mil ochocientos metros de profundidad. Una franja circular de corales bordea la mayor 
parte del territorio y, del frente del arrecife, se descuelgan paredes verticales de más de cien metros. Ras 
Mohammed es un ambiente marino rico y vulnerable, que representa uno de los pocos arrecifes de coral y 
manglares protegidos de la región. Un rasgo interesante y poco usual es la relación entre las comunidades de 
peces pelágicos y las comunidades de arrecifes de coral típicos de Mar Rojo, en las aguas profundas de mar 
adentro. El parque está deshabitado y es un punto destacado de submarinismo. Muchos buceadores de todas 
las nacionalidades lo visitan anualmente para disfrutar de sus maravillosos arrecifes de coral. La parte más al 
sur de Ras Mohamed se caracteriza por dos lenguas rocosas, separadas por una gran bahía llamada Hidden 
Bay. Debido a su situación entre los golfos de Aqaba y Suez, en el confluyen grandes corrientes que, al ser ricas 
en placton, crean las condiciones ideales para activar la cadena alimentaria, desde los invertebrados hasta los 
grandes pedradores oceánicos. A lo largo de las paredes del arrecife se ven concentraciones extraordinarias de 
alcionarios y gorgóneas que adquieren unas dimensiones increíbles, además de toda la biodiversidad del Mar 
Rojo. En las épocas de reproducción se pueden ver también millares de dentones, plátax, carángidos, 
barracudas y peces cirujanos. Cena y noche en Sharm El Sheik. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
    

 
 
Día 15: SHARM EL SHEIK - EL CAIRO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Sharm El Sheik hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España, vía El Cairo. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: 
desayuno. 


