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BIENVENIDOS 
A EGIPTO
Egipto es considerado una de las cunas de la 
civilización. Es un lugar que posee un patrimonio 
cultural excepcional con innumerables templos y 
monumentos, entre los que destacan las Pirámides, 
la Gran Esfinge de Giza, el Valle de los Reyes y 
magníficos templos como Abu Simbel, Lúxor o Edfu.

En este país también podrás descubir maravillas de la 
naturaleza como el famoso Río Nilo o el Mar Rojo, y 
ciudades que te dejarán sin palabras como El Cairo, 
Lúxor o Alejandría.

Su capital, El Cairo, es la ciudad más grande de todo 
Oriente Medio. Esta urbe gigante alberga algunos de 
los rincones más fascinantes de la historia de Egipto, 
como el Cairo Antiguo, el Barrio Copto, la famosa 
Calle Al-Muizz o el bazar Khan el Khalili, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde 
su capital, se extiende un desierto de arena donde se 
esconden auténticos paraísos entre las dunas, como 
los oasis de Siwa y Fayoum, y ciudades milenarias 
donde descubrir numerosos templos y monumentos.

Egipto es además un santuario para los amantes de 
la naturaleza, el senderismo y los deportes acuáticos. 
Podrás recorrer el famoso Río Nilo en un crucero, 
probar el buceo en las aguas del Mar Rojo o realizar 
excursiones por el desierto en camello o en quad. 

4

BIENVENIDOS A EGIPTO



REQUISITOS PARA  
VIAJAR A EGIPTO
¿QUÉ SE NECESITA?
Con excepción de algunos países árabes, todas las personas que deseen 
conocer Egipto deberán solicitar un visado turístico que cuesta 25 dólares y 
tiene validez por 30 días. 

Los residentes en la Unión Europea deberán tener el pasaporte al día y con 
una vigencia mínima de 6 meses y solicitar el visado, que se puede 
conseguir al llegar al aeropuerto o desde la web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Egipto. Para los ciudadanos procedentes de países que no 
pertenecen a la Unión Europea, la mejor opción es preguntar en la embajada 
o en los consulados de Egipto correspondientes. 

VACUNAS Y SEGURO MÉDICO
Actualmente y debido a la pandemia del COVID-19, para ingresar a Egipto es 
obligatorio presentar la pauta de vacunación completa contra el COVID. No 
es obligatoria ninguna otra vacuna. Con respecto al seguro médico para 
viajeros, es imprescindible contratar uno antes de viajar a Egipto porque 
suele ser un requisito para ingresar al país y para ser atendido dentro del 
sistema de salud privado.

CONEXIÓN A INTERNET
Si no necesitas acceso a internet en todo momento, podrás encontrar 
conexión WiFi gratis en hoteles, cruceros y restaurantes, pero si necesitas 
internet de manera constante durante tu viaje, las mejores opciones para 
tener datos móviles son las tarjetas SIM o las eSIM. También existe la 
opción de activar el servicio de Roaming internacional o llevar los Pocket 
WiFi (pequeños routers portátiles), pero ambos servicios suelen ser 
bastante más costosos que las tarjetas.
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CULTURA
Viajar a Egipto es viajar al pasado, es descubrir una 
de las historias más antiguas y enigmáticas del 
mundo. Un lugar lleno de contrastes donde podrás 
disfrutar de un sin fin de templos, monumentos y 
actividades que te trasladarán a su cultura milenaria.

Es considerado una de las cunas de la civilización, 
origen de la escritura jeroglífica hace más de 6.000 
años, escenario de épocas que han marcado el curso 
de la Historia, y un país donde encontrarás lugares 
únicos como el Mar Rojo, el maravilloso río Nilo, y 
ciudades mágicas como Lúxor, Asuán y Alejandría.

El árabe es el idioma de Egipto y el único oficial en el 
país. Es el idioma que se enseña en las escuelas, el 
que se usa en las instituciones públicas y el que habla 
la mayoría de los habitantes. Se le conoce también 
como “árabe masri” o “árabe egipcio”, al tratarse de 
una variante del idioma genérico (del árabe estándar).

Además del árabe, se estima que el 35% de la 
población egipcia habla o entiende el inglés, un 
idioma que se expandió en el país tras la ocupación 
británica que acabó en 1952, por lo que si viajas a 
Egipto y sabes inglés, no tendrás problemas para 
comunicarte en hoteles o restaurantes.

IDIOMA
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CLIMA Y TIEMPO
Al momento de planificar tu viaje, siempre es 
importante tener en cuenta el clima de tu destino en el 
momento del año en el que llegarás. Pero en el caso 
de Egipto, es incluso más importante todavía, porque 
sus temperaturas pueden resultar algo extremas para 
aquellos viajeros que viven en zonas templadas o los 
que no están acostumbrados al tiempo del desierto.

La mejor época para viajar a Egipto son los meses de 
otoño, sobre todo octubre y noviembre, y como 
segunda opción el inicio de la primavera durante 
marzo y abril. Se trata de los meses en los que el clima 
es más templado y suave, con temperaturas mínimas 
alrededor de los 14º C. 

La temporada media (de marzo a mayo y septiembre-
octubre) también es bastante agradable con respecto 
al clima, aunque las tormentas de arena en el desierto 
suelen ser habituales. 

Y la temporada baja es cuando más intenso está el 
calor, durante los meses de junio, julio y agosto, pero 
también cuando menor cantidad de turistas visitan 
Egipto, por lo que se trata de una época ideal para 
quienes gusten de unas vacaciones muy tranquilas. 
Durante estos meses la temperatura media del país 
está en los 28ºC de media, con mínimas de 22ºC y 
máximas que pueden alcanzar a los 40ºC. De todas 
formas, todo está muy bien organizado para soportar 
las altas temperaturas.
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MONEDA, TARJETA
Y CAMBIO DE DIVISA
La moneda de Egipto es la libra egipcia (EGP) que se 
divide en 100 piastras (pt). La libra egipcia suele valer 
unos 0,055 euros al cambio, por lo que con 1€ podrás 
obtener alrededor de 18 libras. Es la moneda que se 
suele aceptar en la gran mayoría de comercios, 
bazares, restaurantes y mercados. En hoteles y 
restaurantes turísticos, así como en oficinas o 
establecimientos que ofrecen servicios turísticos, se 
puede pagar también en euros o en dólares.

Es bastante frecuente que los precios se indiquen en 
piastras y no en libras egipcias, pero el cálculo es 
fácil: 2,50 EGP (libras egipcias) son 250 pt (piastras). 

¿SE PUEDEN USAR TARJETAS DE CRÉDITO?
Se puede pagar con tarjeta en hoteles y restaurantes 
de precio medio y alto con una tasa de venta de hasta 
un 10%, pero en el resto de comercios es muy difícil y 
deberás pagar usando la libra egipcia. Se recomienda 
tener siempre a mano el suficiente cambio para pagar 
taxis y dar propinas. 

¿DÓNDE CAMBIAR DIVISA EN EGIPTO?
Si necesitas cambiar de moneda en Egipto, puedes 
hacerlo de forma oficial en las oficinas de Amex y 
Travel Choice Egypt, las dos casas de cambio más 
importantes del país. También es posible hacerlo en 
bancos comerciales y en otras oficinas como Forex.
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¿QUÉ LLEVAR
EN LA MALETA?
Si te estás preguntando qué llevar en el equipaje para 
viajar a Egipto, el mejor consejo que podemos darte es: 
MENOS ES MÁS. ¡Vuélvete minimalista!

Si tu viaje durará dos semanas, lo mejor es que te 
plantees un equipaje ligero. Lo ideal es una maleta 
pequeña para tu ropa y cosas de baño que dejarás en 
el hotel y una pequeña mochila para moverte por las 
diferentes excursiones. 

Respecto a la ropa, has de tener en cuenta que en 
Egipto hace calor durante todo el año, por lo que tu 
equipaje deberá incluir ropa ligera y con la que te sea 
cómodo caminar. Te recomendamos llevar mangas y 
pantalones largos de telas frescas, para protegerte del 
sol. Como calzado, lo mejor son unas zapatillas 
deportivas para el día y unas sandalias para la noche. 

Por último, te dejamos un consejo por si haces un 
crucero por el Nilo: No te vendría mal una chaqueta 
ligera y una camisa de manga larga por las noches.

¿DEBO LLEVAR ADAPTADOR DE ENCHUFE? 
Egipto tiene las mismas tomas de corriente que en 
España, por lo que no es necesario que lleves un 
adaptador de enchufe. Sin embargo, si vas desde 
Sudamérica, Estados Unidos o Reino Unido, entre 
otros, deberás llevar contigo un adaptador.
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¿CÓMO MOVERSE?
Los medios de transporte en Egipto son muy variados, 
sobre todo en las grandes ciudades como El Cairo o 
Alejandría. La mejores opciones son:

UBER: Actualmente, es quizás el mejor medio de 
transporte en Egipto, funciona en todas las grandes 
ciudades y la disponibilidad de coches es alta las 24 
horas con un precio sin sorpresas.

TAXI: Lo mejor es negociar el precio de antemano, 
incluso regateando si es necesario (generalmente lo 
es). Es una buena opción para ir desde el Aeropuerto 
de El Cairo a tu hotel. Un buen precio para este 
trayecto sería entre 50 LE (2,80€) y 70 LE (3,90 €). 

TRANSPORTE PÚBLICO: En Egipto se pueden 
utilizar autobuses urbanos, metro y microbuses: 

Los autobuses funcionan en muchas ciudades 
de Egipto, pero donde mejor funcionan es en El 
Cairo y Alejandría. El precio del billete es de 8 LE.

El metro solo está disponible en El Cairo. Es una 
buena opción para moverse por el centro y 
algunas zonas de las afueras. Los billetes de 
metro cuestan 3 LE.

Los microbuses son una opción más rápida que 
los autobuses. Son furgonetas con capacidad 
para 14 plazas que circulan por las mismas rutas 
que los autobuses. 

ANTES DE VIAJAR
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VIAJAR CON NIÑOS
Egipto es un país único y viajar con hijos puede ser 
una experiencia inolvidable para ellos, porque se trata 
de un país con estímulos constantes: pirámides, 
desierto, camellos, vestimentas exóticas. Además, la 
gente en Egipto suele ser muy simpática y más si 
viajas con niños, por lo que no será raro que quieran 
abrazarlos, besarlos o regalarles un dulce.

En los enclaves más turísticos como centro de El 
Cairo, Luxor o Alejandría es donde encontrarás más 
opciones de confort para los niños. Además, si viajas 
con niños muy pequeños, en estos lugares te será 
más fácil pañales, leche maternizada o tronas en los 
restaurantes.

COMER CON NIÑOS EN EGIPTO
Al tratarse de un país con una dieta muy variada, no 
encontrarás dificultades para que tus hijos puedan 
disfrutar de la gastronomía egipcia.

A TENER EN CUENTA
Uno de los puntos que deberás tener en cuenta si 
viajas con niños muy pequeños es que en los coches 
privados o taxis no suelen tener asientos infantiles, y 
que algunos barcos carecen de salvavidas especiales 
para los más pequeños. Si bien esto no es un 
impedimento para que puedas coger un coche o 
subirte a un barco, deberás tenerlo en cuenta para 
aumentar los cuidados y las prevenciones.
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SEGURIDAD
La respuesta es sí, es totalmente seguro viajar a Egipto. No deberás tomar 
más precauciones que cuando haces turismo en otras partes del mundo o 
en tu propio país. En Egipto hay mucha seguridad y las penas son duras, por 
lo no tendrás que preocuparte durante tu viaje y podrás caminar por las 
calles egipcias de día y de noche sin ningún miedo. 

¿ES SEGURO PARA MUJERES?
Aunque como ya hemos dicho, Egipto es un país seguro para viajar y no 
debería haber ningún problema, culturalmente les resulta extraño ver a una 
mujer que viaja sola. Si este es tu caso, te recomendamos que contrates 
uno de los circuitos turísticos. Respecto a la vestimenta, las normas 
musulmanas por las que se rige Egipto imponen unas pautas de vestimenta 
para mujeres locales, pero no son obligatorias para las mujeres extranjeras 
y turistas. Tampoco hace falta que te cubras el pelo, salvo para entrar a 
algunas mezquitas. Sin embargo, es recomendable vestir con ropa que 
cubra piernas y hombros para tus visitas a templos y lugares de culto.

¿Y PARA LA COMUNIDAD LGTBIQ+?
Si bien ser homosexual en Egipto no es ilegal, sí que lo son las muestras de 
afecto públicas entre parejas homosexuales. Por tanto, cuando pasees por 
las calles de El Cairo, Lúxor u otras ciudades, es recomendable que limites 
las muestras de cariño, ya que no está bien visto y puede ser incómodo.

RECOMENDACIONES
Antes de tu viaje a Egipto, siempre aconsejamos que consultes toda la 
información actualizada sobre la seguridad en Egipto en la web del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una de las 
cosas más importantes es que, vayas donde vayas, lleves siempre contigo 
tu documentación: pasaporte, DNI y seguro de salud.

ANTES DE VIAJAR
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GASTRONOMÍA
¡NO TE PUEDES IR 
SIN PROBARLO!

ANTES DE VIAJAR

La gastronomía egipcia es famosa por sus platos 
especiados y sus marcados sabores, parte de una 
tradición de cocina árabe muy popular en todo el 
mundo. Disfrutar de la comida durante tu viaje es otra 
de las experiencias que harán inolvidables tu visita.

GASTRONOMÍA TRADICIONAL
En la gastronomía egipcia abundan los platos de 
Falafel, Ful mudammas, Kushari, hojas de parra 
rellenas de arroz, asados de carne y pollo, Shish Kebab, 
Cofta, Torshi y Baba Ganoush. 

Las legumbres son un alimento con mucha presencia 
en los platos típicos egipcios. Se cocinan de diferentes 
maneras y se comen a lo largo de todo el día, desde el 
desayuno hasta la cena. Y al igual que en la mayoría de 
países árabes, los kebabs también son una parte 
importante en la gastronomía típica de Egipto. 

Los panes y los dulces son otra parte fundamental de 
la cocina egipcia y se preparan con recetas milenarias, 
provenientes de los antiguos egipcios. El pan es la base 
alimenticia del país, todo se come y se sirve con el 
a’aish baladi, el pan tradicional horneado con harina 
blanca e integral y con una buena corteza. Y los dulces 
siempre vienen provistos de especias y de grandes 
cantidades de almíbar o miel. 
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COMER EN RESTAURANTES
Si quieres comer en restaurantes en Egipto, tienes 
muchas opciones con diferentes rangos de precios. 
Por ejemplo, puedes conseguir un menú del día en un 
restaurante barato desde 60 LE o un menú para dos 
personas con dos platos para cada uno por 300 LE.
Estas son algunas de las comidas que no puedes 
perderte si vas a algún restaurante egipcio:

Mezze: Es una selección de aperitivos que suele incluir 
hummus, Baba Ganoush (crema de berenjenas), 
Vinagreta Mijalel o Torshi de queso blanco. 

Ensaladas: Se sirven como acompañamientos, dentro 
del mezze o como platos únicos. Las más comunes 
son el tabouleh y la salata baladi. 

Sopas: Las más populares son la sopa de lentejas con 
gajos de limón y comino, y la sopa de habas.

Carnes: La carne de cordero y la de pollo son las más 
consumidas en Egipto y las que se preparan en todos 
los restaurantes en forma de kofta, kebab o trozos 
asados a la brasa. Otro plato muy popular es el daood 
basha, unas albóndigas de ternera con piñones y salsa 
de tomate, cocinadas en cazuelas de barro. Y, por 
supuesto, al tratarse de un país musulmán no existen 
platos típicos con carne de cerdo.

Pescados y mariscos: Muy típicos en la zona del Mar 
Rojo, Sinaí y Alejandría. Los más comunes son los 
calamares asados y dos pescados típicos de la región 
que se cocinan de múltiples maneras: balti y bouri. 
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COMIDA CALLEJERA
Los mejores puestos de comida callejera en Egipto suelen estar cerca de los 
bazares y mercados, donde circula mucha gente y donde no podrás resistir 
la tentación de probarlos si hueles alguno de sus platos mientras paseas. 
Dependiendo de lo que pidas, podrás comer en un puesto de comida 
callejera en Egipto por un rango de precio entre 50 y 80 LE, incluyendo un 
plato principal, un postre y una bebida.

Los platos más populares y mejor cocinados de la cocina callejera son las 
verduras y los guisos, sobre todo el considerado como plato nacional: el 
kushari, una combinación de legumbres (lentejas y garbanzos) con arroz, 
pasta, salsa de tomate y cebolla frita. Tras el principal, no podrás evitar 
pedirte un postre. Los más populares son el mahallabiye, las natillas con 
piñones y almendras y el ruz bi laban (pudin de arroz). Otro de los postres 
típicos de la cocina egipcia son las baklavas, deliciosos pasteles elaborados 
con pasta de frutos secos, principalmente pistachos o nueces.

BEBIDAS
Al tratarse de un país musulmán, muchos egipcios no beben alcohol, por lo 
que es difícil encontrar bebidas alcohólicas a no ser que sea dentro de los 
hoteles o restaurantes turísticos.

COMIDA PARA VEGANOS Y VEGETARIANOS
Al ser una cocina donde predominan las legumbres y las verduras, los 
vegetarianos y los veganos no tendrán problema para encontrar opciones a 
la hora de comer en su viaje. 

PRECAUCIONES CON LA COMIDA
Hay que tener ojo con el picante y con los platos muy especiados, ya que 
son dos cosas que a los egipcios les encantan. Y si el dulce no te gusta 
demasiado o te sienta mal, ten en cuenta que los postres egipcios son muy 
golosos y vienen con bastante azúcar.

15



EL CAIRO
El Cairo es una de las ciudades más grandes e 
importantes del mundo y una cita indispensable para 
tu viaje a Egipto. Con un área metropolitana de 
alrededor de 16 millones de habitantes, es la undécima 
ciudad más poblada del mundo. 

Las maravillas más importantes del país de los 
faraones y las reliquias más valoradas del pasado 
musulmán de este país coinciden en su capital, por lo 
que hacer turismo en El Cairo es indispensable para 
vivir una experiencia egipcia auténtica y completa. 
Además, al tratarse de la capital, desde ahí te será 
más fácil organizar tu ruta por todo Egipto. Esto es lo 
que no puedes perderte en tu visita a la capital egipcia:

PIRÁMIDES Y GRAN ESFINGE DE GIZA
AL GIZA DESERT
Estas maravillas construidas alrededor del año 2500 
a.C. se encuentran a 20 kilómetros de El Cairo, en el 
área metropolitana de Giza. Las pirámides fueron 
hechas para acoger las tumbas de los faraones Keops, 
Kefrén y Micerino. En este lugar, también se encuentra 
la famosa Esfinge de Giza, de 20 metros de altura, uno 
de los monumentos más simbólicos de Egipto. Se 
puede llegar en taxi o autobús si vas por libre. Si 
contratas una visita guiada, te pasarán a buscar por el 
hotel. El horario de visita es de 8h a 16h. El precio de 
entrada al recintos son sobre 200 LE (unos 11€) y la 
entrada al interior de la Gran Pirámide tiene un precio 
cercano a 400 LE (unos 22€).

¿QUÉ VER EN EL CAIRO?
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¿QUÉ VER EN EL CAIRO?

MUSEO EGIPCIO
TAHRIR SQUARE, MERET BASHA 
Este museo contiene la mayor colección de tesoros del 
antiguo Egipto. Fue construido en 1902 y se convirtió 
en uno de los sitios más visitados de Egipto tras la 
llegada de la tumba de Tutankamón. Otras piezas que 
podemos ver allí son: la estatua de Zoser, la Triada de 
Micerino y la figura del Escriba Sentado. El horario de 
visita es de 9h a 17h y el precio es de 60 LE (unos 3€).

MEZQUITA DE AL-AZHAR
EL-DARB EL-AHMAR
Ubicada en el casco histórico de El Cairo, fue construida 
entre 970 y 972 y desde su origen funciona como 
centro religioso y centro de estudios del Islam. Tiene un 
patio de mármol blanco muy llamativo. El horario de 
visita es de 9h-11h y de 15h-17h y el acceso es gratuito.

KHAN EL KHALILI
EL-GAMALEYA, EL-GAMALIYA
El bazar más grande e histórico de El Cairo, donde la 
vida local se mezcla con la turística. Nació en 1382 
como lugar de descanso para las caravanas de 
comerciantes y fue creciendo hasta convertirse en un 
gran mercado. El acceso es gratuito y abre las 24h.

MEZQUITA DE IBN TULUN
AHMED IBN TOLON SQUARE
La más antigua y la mejor conservada de la ciudad. Fue 
construida entre 876 y 879 y destaca por la cantidad de 
arcos y de cúpulas. El horario de visita es de 8h a 18h y 
el precio es de 60 LE (unos 3€).
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¿QUÉ VER EN EL CAIRO?

CIUDADELA DE SALADINO
AL ABAGEYAH, QESM AL KHALIFAH 
Un mirador panorámico de la ciudad y una antigua 
fortaleza de Saladino con grandes torres y muros. Fue 
construida en 1176 por orden de Saladino para 
defender a la ciudad de los cruzados. Alberga la 
mezquita al-Nasir, el Palacio Gawhara y la mezquita de 
Muhammad Alí. El horario para visitarla es de 9h a 17h, 
con un precio de 50 LE (unos 2,50€).

IGLESIA COLGANTE
KOM GHORAB, OLD CAIRO 
Ubicada en el Barrio Copto, se trata de una de las 
iglesias más antiguas de Egipto, construida en el S.III 
d.C. sobre una de torre de la Fortaleza de Babilonia. El 
acceso es gratuito y su horario es de 9h a 17h.

TORRE DE EL CAIRO
AZ-ZAMÃLIK
Desde la cima de esta torre ubicada en el barrio de 
Zamalek, en la isla Gezira, se puede disfrutar de la 
inmensidad de El Cairo. El horario de visita es de 9h a 
1h y el precio es de 200 LE (unos 10€).

PUERTA BAB ZUWAYLA
AL MOTAZ LDIN ALLAH
Es una de las tres puertas que aún se conservan de la 
ciudad amurallada en El Cairo Antiguo. Fue construida 
entre los siglos XI y XII para proteger El Cairo de los 
ataques y aún mantiene los dos minaretes que se 
usaban para visualizar a los invasores. Puedes acceder 
a su interior por 20 LE (sobre 1€) entre las 9h y las 17h.
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BARRIOS Y DISTRITOS

BARRIOS Y DISTRITOS EN EL CAIRO

ZAMALEK
Es un barrio situado en la Isla de 
Geziera y es la zona más 
occidentalizada de El Cairo. 
Zamalek cuenta con la mayor 
actividad de la ciudad por sus 
célebres cafés, restaurantes y bares 
de música. Es el sitio donde se 
puede conseguir alcohol en lugares 
específicamente autorizados para la 
venta a turistas. En este barrio de la 
capital egipcia podemos 
encontrarnos con la Torre de El 
Cairo y con la Ópera de la ciudad.

BARRIO ISLÁMICO
Este barrio está situado dentro del 
casco histórico de El Cairo y es la 
zona más antigua de la ciudad. 
Reúne los monumentos más 
importantes de la ciudad, entre los 
que se encuentran las antiguas 
mezquitas y el famoso bazar de 
Khan El Khalili. Se trata de la zona 
perfecta para que el viajero 
occidental pueda fundirse con la 
vida local de El Cairo, sus 
costumbres religiosas y sus 
creencias y cultura.
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CIUDAD DE LOS MUERTOS
Es uno de los barrios más pobres de 
El Cairo. Conviene ir en transporte, 
de ser posible conducido por una 
persona que viva en la ciudad, ya 
que puede ser peligroso sobre todo 
si uno intenta hacer fotos. Debe su 
nombre a la antigua necrópolis que 
acoge y es el lugar donde hace 
tiempo se instalaron familias 
pobres y sin hogar, de manera tal 
que hoy viven entre tumbas y 
nichos y ayudan a mantener el 
cementerio en condiciones.

GIZA
Si bien es una ciudad independiente, 
su cercanía con El Cairo hace 
imposible que no hablemos de Giza 
si hablamos de zonas dentro de la 
capital egipcia. En Giza se emplazan 
las famosas tres pirámides y la 
Gran Esfinge, a solo 20 km al 
suroeste del centro de El Cairo. 
Debido a esta cercanía, se puede 
considerar parte del área 
metropolitana de la capital egipcia y, 
sin lugar a dudas, es el lugar de 
visita más imprescindible de todos.
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BARRIO COPTO
Este barrio de El Cairo es el lugar en 
donde se concentra la comunidad 
cristiana de Egipto, con muchas 
iglesias y un museo con 16 mil 
piezas de arte copto. Está 
construido en gran parte alrededor 
de la fortaleza de Babilonia. El 
Barrio Copto se extiende al sur de la 
zona moderna de la ciudad y 
algunos de los sitios de interés que 
alberga son: El Museo Copto, la 
Iglesia Colgante, la Iglesia St. 
Sergius y la Sinagoga de Ben Ezra.
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HELIÓPOLIS
Un barrio comercial y residencial, 
con grandes shopping y casas de 
cairotas, por lo que podrás hacer 
tus compras y, al mismo tiempo, 
saborear la atmósfera local. Está 
ubicado junto al aeropuerto y es la 
zona más rica de la ciudad, con 
edificios muy modernos y tiendas 
de productos de lujo. Esta zona en 
El Cairo también se conoce como 
La Ciudad del Sol y cuenta con una 
importante cantidad de bares para 
relajarse y tomar algo o cenar.



ALEJANDRÍA
Alejandría fue el gran centro cultural del mundo antiguo 
desde que la fundara Alejandro Magno en el año 332 
a.C., reemplazando al poderío de Atenas. Se ubica en el 
norte de Egipto, y es el principal puerto del país.

Esta ciudad arrastra consigo una apasionante historia 
y un perfil cosmopolita que mantiene hoy en día. 
Alejandría es conocida mundialmente por su faro, una 
de las Siete Maravillas del mundo antiguo, construido 
en el siglo III a.C. y destruido por dos terremotos, y por 
su biblioteca, la más grande de la antigüedad y 
destruida por un misterioso incendio. ¡Sigue leyendo 
para saber lo que no te puedes perder de Alejandría!

BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA
AL AZARITAH WA ASH SHATEBI
Es todo un emblema en la ciudad por el recuerdo de la 
antigua biblioteca que ya no existe y que, en su 
momento, fue la más grande del mundo. La nueva 
biblioteca se proyectó en 1987 y se inauguró en 2022, y 
su recinto cuenta con varios museos. Puede visitarse 
de 10h a 19h, por 70 LE (unos 3,50 €) 

SITIO ARQUEOLÓGICO KOM EL DEKKA
ISMAIL MAHANA ROAD
Se trata de unas ruinas de la época greco-romana que 
muestran cómo era la ciudad por aquel entonces, con 
sus villas y anfiteatros. Visitarlo cuesta 15 LE (sobre 
0,80€) y su horario es de 9h a 16h.
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PALACIO DE MONTAZAH
AL MANDARAH BAHRI, MONTAZA 2
La antigua residencia de verano de la familia real, con 
jardines amplios y una arquitectura impactante de 
estilo turco-florentino. Durante la Primera Guerra 
Mundial fue usado como hospital por la Cruz Roja. 
Puedes visitarlo de 8h a 24h por 25 LE (sobre 1,50€).

MUSEO NACIONAL DE ALEJANDRÍA
131 EL-SHAHEED GALAL EL-DESOUKY
Contiene más de 1.800 objetos que representan el 
testimonio arqueológico y patrimonial de la ciudad. Se 
puede acceder de 9h a 16:30h por 100 LE (unos 5€).

COLUMNA DE POMPEYO
POMPEY’S PILLAR, AL KARAH WA
Se trata de una columna de casi 30 metros de altura, 
fabricada con granito rojo de Asuán. Se puede visitar 
de 9h a 16:30h, por un precio de 80 LE (unos 4€).

CIUDADELA DE QUAITBAY
AS SAYALAH SHARQ, QESM AL GOMROK 
Se trata de una fortaleza construida sobre las ruinas 
del Faro de Alejandría, destruido por un terremoto. 
Puede visitarse de 8h a 17h por 60 LE (sobre 3€).

PASEO MARÍTIMO
AL AZARITAH WA ASH SHATEBI, BAB SHARQI
Las playas de Alejandría son maravillosas y merecen 
que las visites tanto para disfrutar de un buen baño 
como para ver sus increíbles puestas de sol o para dar 
un paseo en bicicleta a lo largo del Paseo Marítimo. 
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BARRIOS Y DISTRITOS DE ALEJANDRÍA

CENTRO DE ALEJANDRÍA
Este lugar es el corazón de la 
ciudad. Se trata de una zona 
cercana al aeropuerto, la estación 
de tren y el puerto, lo que la 
convierte en un centro neurálgico 
con muchas tiendas, restaurantes 
de comida mediterránea y las 
mejores conexiones de transporte. 
Aquí se encuentran el Museo de 
Alejandría y la nueva Biblioteca de 
Alejandría con una importante 
colección de libros, salas de 
exposiciones y galerías de arte.

KAFR ABDU
Es un distrito de clase alta, famoso 
por sus cafés y sus calles 
arboladas. En Kafr Abdu se 
concentra la vida laboral de 
Alejandría con oficinas y 
embajadas, junto con la vida 
religiosa, ya que alberga numerosas 
iglesias y mezquitas. En este distrito 
también se ubican el Kafr Abdou 
Community Garden (Allenby), el 
Teatro Al-Salam, el puente Stanley 
Bridge y las tumbas de Mustafa 
Kamel, de los siglos II Y III a.C.
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EL RAML
Este distrito puedes encontrar un 
buen número de restaurantes en los 
que probar las dellicias de la 
gastronomía egipcia, además de 
centros comerciales, oficinas y 
mezquitas. Se trata de una zona 
muy concurrida y con buena 
conexión de transporte. Alberga al 
Mahmoud Said Museum, con obras 
de uno de los mejores artistas del 
siglo XX en Egipto.

AL MAMURAH
Se trata de una zona tranquila, 
residencial y muy familiar con 
playas tranquilas y apacibles 
jardines. En Al Mamurah también 
encontraremos elegantes cafés en 
los que descansar un rato de 
nuestro viaje y una amplia variedad 
de restaurantes. Es un lugar ideal 
para disfrutar de una maravillosa 
puesta de sol o de un paseo en 
bicicleta por la playa. 
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LÚXOR
Viajar a Lúxor te transportará directamente a la esencia 
del Egipto de los faraones, ya que fue una de las 
capitales del antiguo imperio y atesora una buena 
cantidad de monumentos históricos. Lúxor es 
considerado uno de los mayores museos al aire libre 
del planeta y en tu viaje podrás descubrir toda su 
historia, que se remonta a la época dorada de la 
civilización egipcia, cuando la ciudad se llamaba Tebas. 
A continuación, te dejamos algunas recomendaciones:

TEMPLO DE LÚXOR
LUXOR CITY
Uno de los monumentos más famosos de Egipto, 
construido durante los reinados de Amenhotep III y 
Ramses II en honor al dios Amón. Este templo no solo 
es conocido mundialmente por su importancia 
histórica sino también porque es uno de los templos 
mejor conservados del país. Cuenta con más de 260 
metros para recorrer y disfrutar de sus enormes 
columnas y sus jeroglíficos. Puede visitarse de 6h a 
22h, con un precio de 40 LE (unos 5,50€).

TEMPLO DE KARNAK
SHARIA AL-KARNAK
Es el más grande de Egipto y fue levantado a orillas del 
río Nilo. Está a solo 3 km del Templo de Lúxor, con el 
cual se comunicaba por la Avda de las Esfinges que, en 
la antigüedad, contaba con más de 1.000 esfinges que 
custodiaban el camino. Se puede acceder al templo de 
6h a 18h, por 150 LE (sobre 8€).
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COLOSOS DE MEMNÓN 
THEBES, AL QARNAH 
Se trata de dos estatuas enormes que representan al 
faraón Amenhotep III, de 14 metros de altura cada una 
y que presiden la puerta de lo que en tiempos antiguos 
funcionó como un templo funerario. El Colosos de 
Memnón son dos figuras están sentadas, con las 
manos en las piernas y mirando hacia donde sale el 
sol, un aspecto tan importante para la mitología 
egipcia y un motivo recurrente en todos sus símbolos y 
arquitectura. Se pueden visitar gratis de 6h a 17h.

TEMPLO DE SETI I
NAGA AL TAREF INSIDE RD
Se ubica en la orilla opuesta al Templo de Karnak. El 
emperador Seti I lo construyó para homenajear a su 
padre Ramsés I. No es demasiado turístico, por lo que 
se puede visitar con calma y poca gente alrededor. 
Abre de 6h a 17h, y su precio es de 60 LE (unos 3€).

MUSEO DE ARTE ANTIGUO DE LÚXOR
KORNISH AL NILE
Alberga en sus salas un gran patrimonio con muchos 
hallazgos y piezas de la antigua Tebas: estatuas de 
Tutankamón y Amenhotep III, herramientas, joyas, 
armas y utensilios de la vida cotidiana. Se puede visitar 
de 9h-16h y de 17-22h, por 100 LE (unos 5,50€).
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VALLE DE LOS REYES
VALLEY OF THE KINGS, LUXOR 
Ubicado a 10 km de la ciudad de Lúxor, esta famosa 
necrópolis alberga la mayoría de las tumbas 
encontradas de los faraones del Imperio Nuevo. El 
primero en ser enterrado en el Valle de los Reyes fue 
Tutmosis I de la dinastía XVIII, hace 3.500 años. La 
tumba más célebre descubierta aquí fue la de 
Tutankamón en 1922 por Howard Carter. Se puede 
visitar de 6h a 17h. El precio para acceder a tres 
tumbas es de 70 LE (unos 3,50 €) y la entrada a la 
tumba de Tutankamon cuesta 80 LE (unos 4€).

VALLE DE LAS REINAS
VALLEY OF THE QUEENS, LUXOR  
Es una necrópolis en la que se enterraba a las reinas y a 
los príncipes de las dinastías del Imperio Nuevo. La 
tumba más famosa es la de Nefertari, esposa preferida 
de Ramsés II. Suele hacerse junto con el Valle de los 
Reyes y cuesta 80 LE (unos 4€). Abre de 6h a 17h.

TEMPLO FUNERARIO DE HATSHEPSUT 
KINGS VALLEY ROAD
Entre el río Nilo y el Valle de los Reyes se encuentra 
este templo dedicado a Amón-Ra. El Templo de 
Hatshepsut se encuentra excavado en los acantilados 
de piedra caliza elevados sobre el desierto, en el valle 
de Deir el-Bahari. Una de las salas más impactantes del 
interior del templo es la capilla de Anubis, decorada con 
una importante cantidad de pinturas con ofrendas a los 
dioses y que aún mantienen sus colores originales. 
Abre de 6h a 17h y su acceso cuesta 80 LE (sobre 4€).
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RIBERA ESTE
En la ribera este se encuentran 
algunas de las principales 
atracciones de la ciudad, entre las 
que podemos encontrar los templos 
de Lúxor y de Karnak.

La ciudad de Lúxor se divide en dos riberas, conectadas entre sí un puente 
que se extiende sobre el Nilo: la ribera este y la ribera oeste. De esta forma 
es fácil ubicarse y casi ningún punto de interés tiene pérdida para el viajero.

RIBERA OESTE
En la ribera oeste se ubica el 
famoso Valle de los Reyes, un 
conjunto funerario dedicado a los 
faraones que es una visita 
imprescindible en tu viaje a Egipto.
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ASÚAN
Se encuentra a casi 1.000 kilómetros de distancia de 
El Cairo y alberga desde tesoros de los faraones, a 
algunas joyas modernas. A lo largo de su historia ha 
tenido muchos nombres: Taseti, Syene y, hoy, Asuán.

Durante la antigüedad, Asuán fue un importante 
puerto del río Nilo donde se intercambiaban todo tipo 
de mercancías, desde especias y madera hasta oro y 
marfil. Cuenta con templos únicos y alberga una de 
las obras hidráulicas más grandes del mundo árabe. 
¿Estás preparado para descubrir Asúan?

OBELISCO INACABADO
SHEYAKHAH OULA, QISM ASWAN
Tiene más de 4 metros de largo y se cree que, de 
haberse acabado, mediría 42 metros. Fue construido 
durante el reinado de Hachepsut y se cree que no 
pudo ser terminado por una grieta en su interior. 
Muchos arquitectos siguen estudiándolo porque, al 
estar inacabado, se puede ver su interior y acceder a 
los secretos de su construcción. Puede visitarse de 
7h a 16h, por un precio de 80 LE (unos 4€).

THEMPLO DE PHILAE
AGILKIA ISLAND
Ubicado en el río Nilo, en la isla de Agilkia, se puede 
acceder solo en barco y suele incluirse dentro de las 
visitas guiadas de los cruceros. Se trata de uno de los 
templos mejor conservados del país, dedicado a Isis. 
Abre de 7h a 16h y acceder cuesta 180 LE (unos 9€).
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TEMPLOS DE ABU SIMBEL
ABU SIMBEL, ASWAN GOVERNORATE 
Un lugar conocido mundialmente por las cuatro figuras gigantescas del 
faraón Ramsés II. Alberga dos templos: el Gran Templo dedicado a este 
faraón y el Templo Menor dedicado a Nefertari, una de sus esposas. Se 
pueden visitar de 5h a 18h, y la entrada cuesta 240 LE (sobre 12,50€).

MAUSOLEO DEL AGA KHAN
SHEYAKHAH OULA, QISM ASWAN
Construido como lugar de descanso para el Sultán Mahommed Shah el Aga 
Khan III, se sitúa en la ribera occidental. Este mausoleo abre de 6h a 17h.

TEMPLO DE KOM OMBO
NAGOA ASH SHATB, MARKAZ KOM OMBO
Está dedicado a los dioses Sobek y Haroeris, también conocido como 
Horus. Es famoso por su división en dos sectores simétricos con la misma 
estructura: una entrada y una sala hipóstila. Se puede visitar de 9h a 17h por 
un precio de 140 LE (sobre 7,50€). Al lado del templo, se puede visitar el 
Museo del Cocodrilo y ver cocodrilos momificados. 

POBLADO NUBIO
UNNAMED ROAD, ASWAN 1 
Ubicado en la Isla Elefantina, se puede recorrer el pueblo nubio en camello y 
conocer de cerca a los descendientes directos de los antiguos egipcios. Se 
destaca por sus casas coloridas y tiendas de artesanías y especias.

ALTA PRESA DE ASÚAN
MANTEQET AS SAD AL AALI, QISM ASWAN
Es una de las construcciones de ingeniería hidráulica más importantes del 
siglo XX. Comenzó a construirse en 1960 y se acabó en 1970 para frenar las 
inundaciones anuales y las sequías en el país. La presa dio origen al Lago 
Nasser, el mayor lago construido por el hombre en todo el mundo.
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CENTRO HISTÓRICO
La zona del centro histórico de 
Asúan mezcla numerosas 
mezquitas con arquitectura 
medieval y alberga algunos de los 
mejores restaurantes de la ciudad. 
Además podrás encontrar tiendas 
de souvenirs donde hacerte con un 
recuerdo de tu viaje. Es el lugar 
perfecto para pasear y realizar 
alguna compra durante tu visita.

ZONA DEL OBELISCO INACABADO

Se trata de una de las canteras al 
norte de Asuán donde se encuentra 
este particular monumento 
inacabado que atrae a tantos 
turistas cada año. Además del 
obelisco, en esta zona también 
puedes encontrarte con el Museo 
de Nubia y el Museo de Asuán, por 
lo que es un lugar que no puedes 
perderte en tu viaje a Asúan. 
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ISLA ELEFANTINA
La Isla Elefantina está ubicada 
sobre el río Nilo, frente a la ciudad 
de Asuán, y aunque no es 
oficialmente parte de ella su 
cercanía hace que se pueda 
considerar como una zona de esta 
ciudad. Este lugar es mundialmente 
conocido por sus ruinas antiguas, 
que la UNESCO ha considerado 
Patrimonio de la Humanidad. 
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ABU SIMBEL
No está propiamente en la ciudad 
de Asuán, sino que se trata de un 
emplazamiento arqueológico a casi 
300 km, pero forma parte de la serie 
de museos al aire libre de la zona 
sur de Egipto y de la que Asuán es 
la ciudad principal. Además, la visita 
de Asuán incluye, de manera 
imprescindible, la de los famosos 
templos de Abu Simbel.



SHARM EL-SHEIJ
Esta ciudad es de uno de los grandes baluartes del 
turismo costero de Egipto y es una ciudad famosa por 
sus aguas transparentes, perfectas para disfrutar del 
buceo o el snorkel. 

Sharm el-Sheij es una de las principales ciudades de la 
costa del Mar Rojo y atesora una rica fauna de peces 
de colores y grandes e imponentes corales que podrás 
descubrir si te atreves a bucear en sus aguas. A 
continuación te contamos todo aquello que no puedes 
perderte en tu visita a Sharm el Sheij:

AL SAHABA MOSQUE
QESM SHARM ASH SHEIKH
Es una de las mezquitas más bonitas de Egipto, con 
un estilo ecléctico y diferente al que se acostumbra en 
este tipo de templos musulmanes. Esta mezquita 
situada en la Ciudad Vieja de Sharm el-Sheij posee una 
arquitectura vanguardista y está decorada con tonos 
cromáticos muy originales. Se puede visitar gratis.

OLD MARKET
AL SOUK AL TOGARI AL KADIM ROAD
Rodeando la mezquita Al Sahaba está el viejo 
mercado de Sharm el Sheij donde podrás encontrar de 
todo, desde souvenirs hasta comestibles y donde 
podrás mezclarte con la vida local. No puedes irte de 
este mercado sin probar el pescado fresco y el 
marisco de las costas del Sinaí en alguno de sus 
restaurantes. Está abierto de 16h a 24h.
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EL FANAR BEACH 
PARQUE NATURAL RAS UM SID
Se trata de una franja de costa que alberga un arrecife 
de coral maravilloso. La playa se encuentra en el 
extremo este de la península del Sinaí y cuenta con 
muchos hoteles y restaurantes. Por 100 EGP podrás 
acceder a una de las playas privadas y tendrás acceso a 
sombrilla, tumbona y una botella de agua pequeña. 

RAS MUHAMMAD NATIONAL PARK
RAS MUHAMMAD NATIONAL PARK, SOUTH SINAI
Está situado 15 km al sur de la ciudad y se puede visitar 
de dos maneras: en un tour en autobús o en un tour en 
barco con paradas para hacer snorkel. Abre de 7h a 16h 
y el acceso cuesta unas 95 LE (sobre 5€).

BAHÍA NAAMA
NAAMA BAY, BAY, SHARM EL-SHEIJ
La playa más grande y concurrida de Sharm el Sheij, 
con arena blanca y agua de color turquesa. Ideal para 
alquilar equipos para practicar kitesurf y windsurf.

RAS UM SID
RAS UM EL-SID, SHARM EL-SHEIJ
Es un pequeño balneario en el que podrás disfrutar de 
su arrecife de coral haciendo buceo y snorkel.

35



BARRIOS Y DISTRITOS

BARRIOS Y DISTRITOS DE SHARM EL-SHEIJ

CIUDAD VIEJA
Se trata del barrio con más vida de 
la ciudad, donde podrás caminar y 
vivir el encanto de la vida local, 
caminando entre el olor de las 
especias y el humo de las pipas de 
agua. En las calles de este barrio 
serás testigo de un encuentro de 
culturas entre iglesias y mezquitas.

PLAZA SOHO
Un barrio encabezado por una plaza moderna y en el que podrás encontrar 
numerosos locales comerciales y restaurantes, además de artistas que te 
sorprenderán con sus espectáculos callejeros.
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NAAMA BAY
Es el extremo sur de la península del 
Sinaí y la principal área turística de 
Sharm el Sheij, con muchos bares, 
restaurantes y tiendas. Y lo más 
importante: con un amplio paseo 
marítimo para que disfrutes de las 
playas y puedas contratar todo tipo 
de excursiones en el mar.



ACTIVIDADES

¿QUÉ HACER EN SHARM EL-SHEIJ?

EXCURSIÓN EN QUAD POR EL DESIERTO
Al encontrarse en el extremo de la península de Sinaí, la 
ciudad tiene tanto mar como desierto. Y merece la pena 
conocerlo en una excursión en quad para vivir un día de 
muchas emociones. Podrás contratar la excursión en 
las diferentes oficinas turísticas de Old Town.

DISFRUTAR DE UN BALNEARIO
Si estás buscando buenas opciones de balnearios en 
Egipto, esta ciudad será de tu agrado y cubrirá todas 
tus expectativas en este sentido.Los principales 
balnearios de Sharm el Sheij son los siguientes:

El Fanar Beach, Ras Muhammad National Park, 
Bahía Naama y Ras Um Sid. 

HACER BUCEO Y SNORKEL
Las opciones para hacer buceo y snorkel en Sharm el 
Sheij son muy variadas y dependen de muchos 
factores. Un día completo de buceo en barco suele 
costar entre 72€ y 110€ por persona, mientras que un 
día completo de snorkel desde la costa suele costar 
entre 34€ y 45€ por persona.

DISFRUTAR DEL ATARDECER EN LA COSTA
Las puestas de sol de Sharm el Sheij son muy famosas 
desde cualquier punto de la ciudad, pero especialmente 
en dos: la colina donde se ubica la mezquita Al Sahaba 
y otro es la terraza del café Farsha.
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HURGHADA

¿QUÉ VER EN HURGHADA?

Hurghada es una de las ciudades egipcias más importantes situadas a 
orillas del Mar Rojo, con fondos marinos muy coloridos y aguas cristalinas. 
Si decides viajar a Hurghada, te encontrarás con una ciudad muy viva y 
activa. Fue fundada a principios del siglo XX por los pescadores como un 
pequeño pueblo, que fue creciendo hasta convertirse en la gran ciudad que 
es hoy en día. Aquí te contamos lo que necesitas saber sobre Hurghada.

ACUARIO DE HURGHADA
GRAND AQUARIUM VILLAGES ROAD, KM 12
Pensado con el objetivo de preservar el medio ambiente y de mantener con 
vida a las especies marinas, exhibe muchos tesoros naturales de la vida 
marina de la ciudad. Está abierto de 9 a 19h y cuesta sobre 32€.

NAUFRAGIOS DE ABU NUHAS
CANAL SHADWAN
En el lado norte de la isla de Shadwan, a 65 km de Hurghada, se ubica esta 
zona pensada para el buceo y que atesora en sus fondos los restos de 
muchas embarcaciones en muy buen estado, como por ejemplo, el 
carguero Carnatic del Reino Unido o el barco griego Chrisoula K.

ISLAS GIFTUN
GIFTUN ISLANDS, HURGHADA
Otro punto fundamental para todo amante del buceo y también para 
disfrutar de playas paradisiacas, con arena blanca y agua de color turquesa.
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BARRIOS Y DISTRITOS

BARRIOS Y DISTRITOS DE HURGHADA

EL GOUNA
Se trata de un complejo turístico 
ubicado 12 km al norte de 
Hurghada, que destaca por su 
ambiente moderno y cosmopolita. 
Este barrio es ideal para contratar 
tours por el mar con actividades 
como buceo o snorkel, para nadar 
con delfines o para practicar 
deportes como el kitesurf. También 
hay una buena cantidad de 
discotecas, bares y pubs para 
quienes quieran disfrutar de la vida 
nocturna en su viaje a Egipto.

AL MAMSHA EL SEYAHI
Un barrio muy popular del centro de 
Hurghada y con muchos puntos de 
interés de la ciudad como el Grand 
Aquarium y el Sinbad Aqua Park. 
Cuenta con bares que ofrecen 
espectáculos de danzas egipcias y 
bailes beduinos. En Al Mamsha El 
Seyahi también se encuentra la 
Gran Mezquita, revestida de mármol 
y que, según las horas del sol, va 
cambiando de tonalidad. Este barrio 
es una parada obligada en tu visita 
a Hurghada.
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BARRIOS Y DISTRITOS DE HURGHADA

SOMA BAY
Se encuentra cerca del aeropuerto, 
sobre el Mar Rojo, y cuenta con una 
buena cantidad de arrecifes y 
biodiversidad. Para entrar aquí hay 
que atravesar una carretera privada 
con su entrada supervisada. Cuenta 
con un campo de golf y una 
academia. Podrás practicar 
navegación, kitesurf y windsurf. 

AL AHYAA
Ubicado al norte de la ciudad, cerca 
de El Gouna, este complejo turístico 
también destaca por la calidad de 
sus playas, sus cafeterías y 
restaurantes y por sus estupendas 
vistas al mar. Ideal para contratar 
safaris hasta los pueblos beduinos, 
pasear en camello o pilotar un quad 
por el desierto.
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ACTIVIDADES

¿QUÉ HACER EN HURGHADA?

BUCEAR EN EL ESTRECHO DE GUBAL
En este lugar se encuentran los mejores arrecifes de 
Hurghada, además de los restos de muchos naufragios 
importantes. Esto convierte al Estrecho de Gubal en un 
lugar ideal para bucear y en una visita imprescindible en 
tu viaje a Hurghada.

SUBMARINO DE SINDBAD
El Submarion de Sindbad es el único servicio de 
submarino turístico que opera en el Mar Rojo. Se trata 
de una experiencia única e inolvidable en la que podrás 
conocer los tesoros del Mar Rojo a 22 metros bajo el 
agua y sin mojarte. Es una actividad muy recomendable 
ya que está pensada para toda la familia. Su precio es 
de unos 35€ por persona y su horario es de 8h a 14h.

NOCHE ASTRONÓMICA EN HURGHADA
¿Te gustan las estrellas? ¿Quieres disfrutar de una 
experiencia única? Entonces no puedes perderte esta 
actividad. Las noches estrelladas de Hurghada son un 
espectáculo por sí mismas y te permiten disfrutar de 
una noche astronómica por un precio a partir de 30€. 
Incluyendo un tour nocturno por el silencioso y solitario 
desierto, donde el cielo ofrece una imagen única. 
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CRUCERO POR EL NILO

CRUCERO POR EL NILO

Hacer un crucero por el Nilo es la mejor manera de 
conocer muchos de los templos más importantes que 
la antigua civilización egipcia erigió a sus orillas. 
Vivirás una experiencia inolvidable cuando, en plena 
navegación en la motonave, veas las estatuas 
gigantescas de los dioses, las columnas milenarias y 
todas esas joyas que te transportarán 
automáticamente a la vida de hace miles de años.

¿QUE ES UNA MOTONAVE?
Los motonaves son barcos pequeños y totalmente 
preparados para navegar por el Nilo, usados para la 
mayoría de cruceros que se realizan por este río. 
Suelen tener de tres a cuatro pisos con salón 
restaurante, sala de recepción, camarotes, piscina y 
otras instalaciones para que la experiencia sea lo más 
completa posible. Son totalmente seguros y apenas 
se balancean levemente durante tu trayecto, por lo 
que será un viaje de relax. La comida suele estar 
incluida en la gran mayoría de los paquetes. 

ITINERARIO
Los cruceros por el Nilo se hacen siguiendo el cauce 
del río de norte a sur y viceversa, es decir, que se 
pueden hacer en un sentido o en el otro. La opción 
más habitual es desde Lúxor a Asuán, es decir, de 
norte a sur, ya el viaje de El Cairo a Lúxor es más 
cercano que desde El Cairo a Asuán. Pero hay vuelos y 
trenes directos en ambas opciones, así que podrás 
tomar el crucero por el Nilo en el sentido que prefieras. 
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CRUCERO POR EL NILO

¿QUÉ VAS A VER?
Las paradas que se suelen hacer en el crucero por el Nilo son siempre las 
mismas, salvo contadas excepciones. Se suelen incluir los siguientes 
monumentos, ciudades y puntos de interés:

Templo de Karnak, Templo de Lúxor, Valle de los Reyes, Templo de 
Hatshepsut, Templo de Edfu, Templo de Kom Ombo y Templo de Philae.

Los templos de Abu Simbel suelen pagarse aparte y puedes contratar esta 
excursión en el mismo crucero o reservarla con antelación. Aparte de esta, 
hay otras excursiones opcionales que no suelen estar incluidas en el pack 
del crucero y que puedes hacer en caso de que tengas tiempo:

Museo de los cocodrilos en Kon Ombo, visita a la Alta Presa de Asuán, 
Valle de las Reinas en Lúxor y visita al Poblado Nubio en Asuán.

PRECIO
Lo más recomendable es reservar tu crucero por el Nilo con antelación en 
una agencia de turismo o desde una página web. Hay tres tipos de cruceros 
por el Nilo que se pueden contratar: 5 estrellas estándar, 5 estrellas lujo y 5 
estrellas superior. El precio también dependerá de si incluyes Abu Simbel 
(muy recomendable) y de si coges el crucero desde Lúxor a Asuán (5 días y 
4 noches) o desde Asuán a Lúxor (4 días y 3 noches).

Los precios desde Lúxor a Asuán con Abu Simbel oscilan entre los 320€ 
para un crucero 5 estrellas estándar hasta los 420€ en un 5 estrellas lujo 
superior. En el sentido contrario, desde Asuán a Lúxor, donde es un día 
menos e incluyendo Abu Simbel, el más barato es el 5 estrellas estándar a 
270€, seguido del crucero 5 estrellas lujo por 320€ y por el 5 estrellas lujo 
superior a 370€. Las propinas suelen pagarse al finalizar el viaje y suelen ser 
entre 15€ y 20€ por persona. 
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BUCEAR EN EL MAR ROJO

BUCEAR EN EL MAR ROJO

Si eres un amante del buceo y el snorkel, bucear en el 
Mar Rojo es una actividad obligatoria en la que 
disfrutarás de una de las biodiversidades marinas 
más atractivas del mundo. Es ideal para buceadores 
experimentados o viajeros que quieran vivir una 
aventura única durante su viaje a Egipto, nadando 
entre corales, delfines y tiburones. A continuación, te 
presentamos cuales son las mejores zonas para 
realizar buceo y snorkel, además de recomendarte los 
diez mejores lugares para realizar esta actividad en el 
Mar Rojo y Sinaí. ¿Estás preparado?

SHARM EL-SHEIJ
Aunque hoy en día Sharm el-Sheij, en el sur del Sinaí 
de Egipto, es conocido como un complejo de playa, 
sigue siendo la base principal para bucear en el 
Parque Nacional Ras Mohammed y el Estrecho de 
Tiran. Algunos de los sitios de buceo contenidos en 
estas dos áreas se clasifican entre las mejores 
inmersiones del mundo, por lo que si te gusta bucear, 
no dejes de visitar este lugar.

DAHAB
Dahab es un pequeño complejo junto a la playa que se 
dedica al buceo. Es el centro de viajeros de bajo 
presupuesto en Sinaí, que en su mayoría quieren evitar 
el estilo de resort de lujo de Sharm El Sheikh y 
centrarse en un estilo de turismo relajado y orientado 
a la actividad. Este lugar es conocido por la buena 
relación calidad-precio de sus actividades de buceo.
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BUCEAR EN EL MAR ROJO

HURGHADA Y EL GOUNA 
La costa alrededor de Hurgada fue el destino original 
de buceo en el Mar Rojo de Egipto. Su popularidad, 
así como el sobre-desarrollo, ha causado mucho 
daño a los sitios de buceo en las últimas décadas. 
Es conocido por sus hoteles de lujo y resorts todo 
incluido. Sin embargo, para los buceadores más 
experimentados, es mejor unas vacaciones a bordo 
en lugar de alojarse en un resort.

MARSA ALAM
Marsa Alam ha sido conocida entre los buceadores 
experimentados como una de las mejores bases de 
buceo del Mar Rojo, ya que es la ciudad más cercana 
a los sitios de buceo del «sur profundo», como los 
Fury Shoals.

LOS 10 MEJORES LUGARES PARA BUCEAR EN 
EL MAR ROJO Y SINAÍ

1. El naufragio de Thistlegorm.
2. Arrecifes de Tiburón y Jolanda.
3. Los cardúmenes de Furia.
4. Jackson Reef y el naufragio de Lara.
5. Arrecife de Elphinstone.
6. El Hermano Mayor y la Isla del Hermano Menor.
7. Homas Reef y Gordon Reef.
8. Shaab Samadai.
9. Naufragio de Dunraven.
10. El agujero azul.
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OASIS DE SIWA

OASIS DE SIWA

La ciudad de Siwa está construida alrededor de la 
histórica fortaleza de Shali. Esta fortaleza domina el 
centro de Siwa. Aunque Egipto se rige por la ley egipcia, 
Siwa mantiene un gobierno tradicional bereber en el que 
los líderes de cada uno de los gobiernos tribales locales 
se reúnen para dictar las normas de la región. 

Esta región cuenta con unos 225 manantiales de agua 
dulce, lo que la hace ideal para el cultivo de frutas y 
dátiles. Algo que contribuyó a que Siwa fuera un popular 
destino comercial tras el reinado de Ramsés II. 

¿DONDE ESTÁ EL OASIS DE SIWA?
Este oasis se encuentra al borde del Gran Mar de Arena, 
a sólo 50 km de la frontera entre Egipto y Libia. La zona 
en la que se encuentra Siwa se denomina Depresión de 
Qattara. Su emplazamiento e historia única han hecho 
de la ciudad un destinos tranquilo y fascinante. 

FESTIVALES IMPORTANTES EN SIWA
En Siwa se celebran varios festivales increíbles que no 
deberías perderte si tu visita coincide con ellos:

Festival Siyaha: Se celebra durante tres días en la 
luna llena de octubre y se considera el festival más 
importante.  

Moulid at-Tagmigra: tiene lugar durante la cosecha 
de maíz de finales de verano y está dedicado al 
jeque patrón de Siwa.
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OASIS DE SIWA

¿QUÉ HACER EN SIWA?
Siwa es un lugar diminuto en comparación con El Cairo, pero aún siendo un 
lugar más pequeño, ofrece un montón de cosas que hacer. Es cierto que no 
es el lugar más fácil de llegar en Egipto, pero una vez que estés allí, no 
querrás marcharte. A continuación te dejamos algunas ideas para tu visita: 

Explorar la Fortaleza de Shali: Pasear por esta antigua e imponente ciudad 
de arcilla y sal es como retroceder en el tiempo. Esta fortaleza está situada 
en el corazón de Siwa y se puede subir a su cima para contemplar las 
increíbles vistas de la ciudad.

Pasear por las tumbas de la Montaña de los Muertos: Se trata de una 
montaña en Siwa que está plagada de tumbas. Es uno de los lugares más 
fascinantes y misteriosos que se pueden visitar en Siwa, donde puedes 
encontrar tumbas como la de un rey faraónico y su familia. 

Disfrutar de la puesta de sol desde la Isla de Fatnas: Las puestas de sol del 
desierto son ya de por sí indescriptibles, pero cuando viajes al Oasis de 
Siwa, vivirás la increíble experiencia de ver la puesta de sol sentado al borde 
del desierto en una isla en medio de un lago.

Excursión al mar de arena de Siwa: Se trata de parte de lo que fue un fondo 
marino, descubierto cerca de este oasis. En este lugar se encontraron 
innumerables fósiles marinos, ¡incluidos los restos de una antigua ballena!

Visita el Templo del Oráculo: Es uno de los templos más importantes de 
Siwa, también conocido como el Templo de Amón y fue visitado por 
Alejandro Magno. 

Descubre el Templo de Amón: Entre las ruinas del Templo del Oráculo se 
encuentra un único muro decorado. Este muro es todo lo que queda del 
gran Templo de Amón que fue destruido casi por completo en 1896.
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PARQUE NACIONAL
WADI EL GEMAL
El Parque Nacional de Wadi El Gemal o «Valle de los 
Camellos», es una extensa zona costera de desierto 
que se encuentra a 45km al sur de Marsa Alam, en el 
Mar Rojo, y a unas dos horas en coche del aeropuerto 
de Marsa Alam. El parque alberga arte rupestre 
prehistórico, ruinas tolemaicas y romanas, y la 
montaña «Mons Smaragdus», hogar de pequeñas 
comunidades mineras. Su horario de apertura es de 
6h a 17:30h y la entrada cuesta 40 LE (unos 2€).

Es el tercer parque más grande del desierto de oriente 
medio y, debido a su delta, es considerado uno de los 
parques nacionales más bellos de Egipto. Se extiende 
por un total de aproximadamente 5.000 km2 que 
incluyen varias islas, un tramo de costa rico en 
manglares y una extensa zona montañosa en el 
interior. Entre los animales que habitan el valle se 
encuentran el íbice nubio, la capra íbice nubia y el 
hyrax. También abundan en la región los burros 
salvajes, camellos y las gacelas. Su costa de arrecifes 
alberga aproximadamente el 17% de la vida marina del 
Mar Rojo, presentando arrecifes con 450 especies de 
coral y más de 1200 especies de peces. 

Su población son beduinos de Ababda, habitualmente 
nómadas. Muchos de ellos siguen trabajando en el 
pastoreo y son famosos por su capacidad para seguir 
huellas de animales por el desierto.
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PARQUE NACIONAL WADI EL GEMAL

¿QUÉ VAS A VER?

Los antiguos asentamientos mineros de esmeraldas: 
Aún pueden verse si se realiza una excursión de safari 
organizada. El más conocido es el asentamiento 
romano de Sakit, al que llamaron Mons Smaragdus o 
Montaña Esmeralda. Se puede recorrer el poblado, ver 
un templo dedicado al dios Isis que está tallado en la 
roca y también visitar las propias minas. Es una de las 
visitas más interesantes en Wadi el Gemal. 

La ciudad romana de Umm Kabu: Esta ciudad 
romana era el lugar donde se preparaban las 
esmeraldas extraídas de las montañas, para 
transportarlas por el interior hasta el Nilo. Desde allí se 
enviaban al norte, hacia Alejandría, antes de ser 
enviadas por el Mediterráneo hasta Roma.

Isla Wadi El Gamal: Puedes bucear en sus hermosos 
arrecifes de coral, aguas cristalinas y descubrir una 
asombrosa vida silvestre. Puedes llegar en barco 
desde el centro de buceo hasta este maravilloso lugar. 
La isla es un refugio para dugongos, tortugas y una 
gran variedad de aves marinas migratorias, y ha sido 
designada como «zona importante para las aves» por 
Bird Life International. Con el fin de garantizar la frágil 
ecología de la isla, sólo se permite la visita de veinte 
turistas a la vez durante un máximo de tres horas y 
sólo durante las horas de luz. 

Appollonia: Este es el lugar donde se pueden ver las 
ruinas de una antigua fortaleza romana.
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¡Y AHORA A DISFRUTAR!

EPÍLOGO

Ahora queda el paso final, pero no por ello menos 
importante: DISFRUTAR EL VIAJE. Nosotros 
estamos seguros de que Egipto te va a enamorar por 
su cultura milenaria, su gastronomía y por todas las 
posibilidades que ofrece, pero aún así vamos a darte 
cinco motivos por los que tu viaje va a ser una 
experiencia única y que recordarás para siempre:

1. Porque ver las Pirámides por primera vez es una 
experiencia inolvidable. 

2. Por todos los recuerdos que vas a traer en la 
maleta. Sí, no te vas a poder resistir a comprar en 
los bazares y mercados locales.

3. Porque su comida te dejará sin palabras. ¡No 
puedes irte sin probar su gastronomía típica!

4. Porque sentirás que viajas en el tiempo con 
cada lugar que visites. Desde Alejandría hasta 
Lúxor, viajar a Egipto es redescubrir el pasado.

5. Porque vas a poder dar envidia a todo el mundo 
con tus fotos. No olvides tú cámara, estés en el 
desierto, en un bazar o en un crucero por el Nilo.

Estos son solo cinco motivos, pero si necesitas más, 
puedes visitar nuestra web www.egipto.com, y conocer 
más cosas sobre este fascinante país. ¡No lo pienses 
más y embárcate en la aventura de viajar a Egipto! 
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PLANIFICA TUS VIAJES
Relájate en el Caribe, conoce Egipto o visita un templo japonés. 
Hay miles de opciones, ¡y puedes pagar tu viaje a plazos!

¡Desde un crucero por el Nilo a la Sagrada Familia de Barcelona!

REALIZA TODAS LAS EXCURSIONES

¿Praga, Bratislava y Budapest o la costa Oeste de EEUU?
Tenemos itinerarios de 7, 15 o incluso 30 días.

CONOCE LAS MEJORES RUTAS

¿Resort con todo incluido en Cancún o hostel en Tailandia? 
¡Hay más de 1 millón de hoteles para encontrar lo que buscas! 

RESERVA EN LOS MEJORES HOTELES

Primera clase o turista, decide entre más de 600 aerolíneas.

NUESTROS VUELOS TE LLEVAN

Si eres de los que le gusta seguir conociendo lugares en 
Destinia te ofrecemos la posibilidad de descubrir el mundo de la 
mano de nuestras Guías de Viaje. Todas nuestras guías son 
gratuitas, por lo que lo único que necesitas son tus ganas de 
querer aprender y explorar. ¡Nos leemos en otras guías!

GUÍAS DE VIAJE DE DESTINIA

Si no puedes volver de viaje sin subir una foto para dar envidia, 
te encantará nuestra comunidad en redes sociales. Puedes 
compartir con nosotros todas las fotos de tu viaje 
mencionando a @Destinia_com en Instagram, o @Destinia en 
Twitter y Facebook. ¡Nos encanta veros viajar y disfrutar!

COMUNIDAD DESTINIA

SOMOS DESTINIA
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