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RUTA DE ALEJANDRO MAGNO
DÍA 1º MADRID – EL CAIRO
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo regular
destino El Cairo. Llegada al Aeropuerto de El Cairo. Asistencia y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana visita de las Pirámides y la Esfinge. La gran pirámide construida por
el rey “Keops” en el siglo IV a.de C tiene una extensión de 13 hectáreas, y una altura original
de 146 metros. La segunda pirámide del Faraón “Kefren”, con una altura 136 m y a tercera
construida por “Micerinos” hijo de Kefren con una altura de 62 m. La Esfinge, cuerpo de león y
cabeza humana, tiene 70 metros longitud y 20 metros de altura. La Esfinge y las 3 Pirámides
fueron consideradas como una de las más importantes maravillas del mundo. Almuerzo en
restaurante. Después del almuerzo, realizaremos la visita de “Memphis” la primera capital del
antiguo Egipto donde veremos la enorme estatua del Faraón “Ramses II”. Terminaremos la
visita en el recinto arqueológico de Sakkara donde visitaremos la pirámide escalonada, las
Mastabas de Ti, Mererouka y de Kagemmi. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º EL CAIRO

Desayuno y salida para realizar día completo de visitas en el Cairo empezando por un recorrido
panorámico por la ciudad. Después, visitaremos el museo de arte faraónico de El Cairo, uno
de los museos más famosos e importantes del mundo, donde en sus vitrinas se encuentran
más de 100.000 objetos. Fue fundado en el año 1.858 por el egiptólogo francés Auguste
Mariatte e ilustra la historia del arte egipcio desde la época predinástica hasta la grecorromana,
entre sus tesoros destacan los objetos del Egipto predinástico “Sheikh el Balad”, un escriba
sentado en piedra caliza, las esculturas de los faraones de las dinastías del antiguo imperio, las
obras del bajo imperio y de la época grecorromana, aunque sin duda el lote más notable son
los objetos descubiertos en la tumba del faraón “Tut Ankh Amoun” en el valle de los reyes en
1922. Almuerzo restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º EL CAIRO – ALEJANDRÍA

Desayuno. Salida en autocar destino Alejandría pasando por la ciudad de Benha, Tanta, Kom
El Hisn, Naucratis, Damanhour, Rachid donde descubrió Champollion la piedra Roseta.
Almuerzo en ruta. Llegada a Alejandría. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º ALEJANDRÍA

Desayuno. Día completo de visitas con almuerzo en restaurante. Destacamos: Las
Catacumbas de Kom el Shukafa. Se descubrieron en una meseta pedregosa, al sur de la
Columna de Pompeyo. Se trata del hipogeo más importante de la ciudad, una construcción de
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tres plantas subterráneas excavadas en la roca y datada en el siglo II d.C.. La Columna de
Pompeyo que se encuentra sobre un montículo y muy cerca de la catacumbas de Kom el
Shukafa. Se sabe con certeza que la columna pertenecía al Serapeo, el antiguo templo
dedicado al Dios Serapis, construido por los Ptolomeos en la cima de su Acrópolis. El templo
estaba edificado en el mismo lugar donde Cleopatra, creó la segunda gran biblioteca
Alejandrina. Ambas edificaciones permanecieron vinculadas hasta que el templo fue destruido.
La nueva biblioteca de Alejandría vuelve a alzarse a orillas de Mediterráneo, 1.600 años
después de desaparición, El Anfiteatro Romano, uno de los más recientes descubrimientos en
Alejandría. Data del siglo II, en la época romana. Tiene 13 columnas de mármol blanco en
forma semicircular y la entrada estaba decorada por dos piezas de mosaico. Los dos lados del
anfiteatro fueron hechos de peldaños y su techo cubierto por una cúpula que desapareció por
completo. La fortaleza de Quaitbay. Se encuentra en el lugar que ocupó el Faro de Alejandría,
que fue destruido totalmente. En el año 1480 el sultán Quaitbay mandó construir ésta
impresionante fortaleza de arquitectura defensiva. Sus torres del exterior y todo el fuerte fueron
restaurados tras el bombardeo de Alejandría por parte de los británicos en 1882, como anticipo
de su invasión y ocupación. Cena y alojamiento.
DÍA 6º ALEJANDRÍA – OASIS DE SIWA

Desayuno. Salida a las 08.00 en autocar hacia Marsa Matrouh y continuación al Oasis de Siwa,
uno de los oasis más maravillosos sobre el borde del Great Sand Sea. Su rica historia dice que
Alejandro Magno visitó el templo de la profecía de Amón para predecir la profecía en el año 331
d.C. Los habitantes de Siwa tienen su propia cultura y costumbres y hablan la lengua, Siwi.
Muchas mujeres todavía llevan trajes tradicionales y joyería de plata. Almuerzo, cena y
alojamiento.
DÍA 7º OASIS DE SIWA
Estancia en régimen de pensión completa. Visita de día completo. Visitaremos las ruinas del
Templo del Oráculo, con algunas inscripciones del siglo IV a.C. Junto al templo visitaremos las
ruinas de Aghurmi y Gebel al Mawta “la Montaña de los Muertos” necrópolis de la época
romana que contiene varias tumbas de piedra y el Baño de Cleopatra, una terma natural. La
antigua fortaleza medieval de Siwa, construida en el siglo XIII con Kershef (ladrillos de tierra,
sal y yeso) y madera de palma, conocida como Shali Ghali; aunque abandonada y devastada
por las lluvias torrenciales de 1926, destaca como elemento prominente, elevándose sobre un
montículo, junto a la ciudad moderna. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 8º OASIS DE SIWA – EL CAIRO

Desayuno. Salida en autocar hacia el Cairo. Almuerzo en ruta. Llegada a El Cairo, traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9º EL CAIRO

Desayuno. Visita del barrio islámico donde visitaremos la ciudadela de Saladino construida
por“Salah el Dein el Ayoubi (saladino)” el año 1.183 después de Cristo. Esta fortaleza fue
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construida sobre una colina alta donde se ve una vista panorámica y maravillosa de El Cairo.
Incluye también algunos monumentos islámicos importantes como “la Mezquita de Sulaiman
Basha” y la Mezquita de Mohamed Ali conocida como la “Mezquita de alabastro”.
Continuaremos la visita en el barrio copto para visitar la iglesia de San Sergio y Baco
construida en el siglo V sobre la cueva donde se refugió la Sagrada Familia. La Sinagoga de
Beni Ezra, que era una iglesia y fue transformada después de la llegada de los árabes en una
sinagoga. La iglesia colgada, construida en el siglo V. Visitaremos el Museo Copto. Luego, nos
dirigimos al bazar Khan el Khalili, construido en el siglo XIV d.C. Este bazar se considera uno
de los grandes bazares del mundo; contiene un gran número de tiendas que exponen un
conjunto magnífico de plata, oro y de cobre. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 10º EL CAIRO – PORT SAID

Desayuno. Salida en autocar hacia Tell El Fareme. Continuación a Port Said. Almuerzo.
Regreso a El Cairo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 11º EL CAIRO

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular destino
Madrid. Llegada a Madrid. FIN DEL VIAJE
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