
El Arte Mameluco: Esplendor y Magia 
de los Sultanes 
Una ruta inédita por El Cairo, el Delta del Nilo y el Sinaí 

o versión corta: 15 al 24 de Septiembre de 2007 – 10 días/9 noches 
o versión larga: 15 al 28 de Septiembre de 2007 – 14 días/13 noches 

 
Según palabras de Herodoto en la Antigüedad, “Egipto es un don del Nilo”, pues la agricultura y 
el regadío del país dependen del principal río de África. Procedente del Lago Victoria, toma el 
nombre de Nilo Blanco (al-Bahr al-Abyad) al salir de la depresión pantanosa del Sudán 
meridional, en dirección norte, para desembocar en el mar Mediterráneo formando un delta que 
comienza en El Cairo. A lo largo de su historia, Egipto ha mantenido contactos permanentes 
con los países mediterráneos, por su estrecha relación con la zona habitada de sus tierras y la 
más representativa: el delta del Nilo. 
Durante el reinado de los sultanes mamelucos, Egipto se convirtió en una gran potencia cuyas 
fronteras llegaron hasta los límites del Estado otomano, e incluso invadió y sometió a vasallaje 
la isla de Chipre. “Quien no haya visto El Cairo no ha visto la magnitud del Islam, pues ella es la 
capital del mundo, el jardín del orbe, la asamblea de las naciones, el comienzo de la tierra, el 
iwan del Islam y el trono del reino”. De esta manera se expresaba el historiador árabe Ibn 
Jaldun para explicar que Egipto representaba el eje fundamental sobre el que, en distintas 
épocas, giraron los acontecimientos históricos más destacados. 
Considerado la cuna de las revelaciones divinas, en sus tierras vivió el patriarca Abraham y se 
establecieron José, Idris y Job; allí Moisés recibió de su Señor la primera revelación divina en el 
Monte Sinaí, y el Mesías, hijo de María, pasó parte de su infancia –la familia emigró perseguida 
por el rey Herodes, y en su huida se refugió en la cueva que se encuentra en la iglesia de Abu 
Sarsha, en el Viejo Cairo-; y el profeta Mahoma se casó con María la copta, originaria del Alto 
Egipto. En definitiva, un viaje imprescindible para conocer un Egipto diferente, oculto y 
apasionante. 
 
ITINERARIO VERSIÓN CORTA 
 
Sábado 15/09 – Madrid-El Cairo 
Vuelo de línea regular –Egyptair– desde Madrid hasta El Cairo, salida a las 15:35 y llegada a las 
21:201. EL CAIRO. Llegada, asistencia, trámites de inmigración y traslado al hotel. 
Alojamiento. HOTEL NILE HILTON CAT. PRIMERA (VISTA NILO) 
 
Domingo 16/09 – El Cairo Faraónico 

 MENFIS Y SU NECRÓPOLIS – LA REGIÓN DE LAS PIRÁMIDES DESDE GIZA A DAHSHUR (1979) 
Desayuno-buffet. “El hombre teme al tiempo pero el tiempo teme a las pirámides”. Hoy 
recorreremos la zona de las pirámides desde Giza hasta Dahshur, vía Sakkara y Menfis. La 
capital del antiguo Reino de Egipto conserva monumentos funerarios extraordinarios, 
incluyendo pétreos hipogeos, ornadas mastabas, templos y pirámides. En tiempos, toda la 
región era considerada como una de las Siete Maravillas del Mundo. Cena y alojamiento. 
HOTEL NILE HILTON CAT. PRIMERA (VISTA NILO) 
 
Lunes 17/09 – El Cairo Islámico y Mameluco: primera aproximación 

 EL CAIRO ISLÁMICO (1979) 
Desayuno-buffet. Escondida en pleno corazón de una capital moderna surge una de las 
ciudades islámicas más antiguas del mundo. Fundada en el s. X pronto se convertiría en 

                                                 
1 Debido a la tardía llegada al hotel, es muy probable que no haya restaurantes ni cafeterías abiertos. 



epicentro del Islam, alcanzando su edad de oro en el s. XIV. En la sede del sultanato 
visitaremos la Ciudadela con sus torres y mezquitas, y nos aproximaremos a un Cairo 
desconocido de medersas, janqas, hammams, fuentes, zawiyas, bimaristantes, wikalas, 
zigurats, kuttabs, qurqumas... Seguiremos los pasos del cortejo del sultán en un viaje de ciencia 
y erudición, donde también se celebraba la crecida del Nilo y se comerciaba en fascinantes 
zocos. En contraposición, la judería y el barrio copto nos hablarán de las minorías que los 
sultanes toleraron. Cena y alojamiento. HOTEL NILE HILTON CAT. PRIMERA (VISTA NILO) 
 
Martes 18/09 – El Cairo Islámico y Mameluco: segunda aproximación 

 EL CAIRO ISLÁMICO (1979) 
Desayuno-buffet. Continuación de las visitas en EL CAIRO, con visitas a sorprendentes y 
magníficos complejos de sabils exquisitamente restaurados, mezquitas fuera de todas las rutas 
turísticas, zocos ancestrales, artesanos inesperados... También visitaremos, al final de la tarde y 
como brillante colofón, el Museo de Arte Faraónico. Cena y alojamiento. HOTEL NILE HILTON CAT. 
PRIMERA (VISTA NILO) 
 
Miércoles 19/09 – El Cairo-Wadi el Natrun-Abu Mena-Alejandría 

 ABU MENA (1979) 
Desayuno-buffet. Salida hacia WADI EL NATRUN y visita del famoso monasterio copto de 
San Macario (Dayr Maqāriyūs); en función del tiempo disponible también nos acercaremos 
hasta alguno de los otros monasterios de este oasis. Posteriormente recorreremos los vestigios 
de la ciudad santa paleocristiana de ABU MENA (y también la delirante “nueva Abu Mena”, la 
Santa Sede de los coptos egipcios). Su iglesia, baptisterio, basílicas, edificios públicos, calles, 
monasterios, casas y talleres se construyeron sobre la tumba del mártir Menas de Alejandría, 
que murió en el 296 d. C. Por la tarde llegada a ALEJANDRÍA y al caer el día visita a la 
fascinante y novísima Bibliotheca Alexandrina. Cena y alojamiento. HOTEL SOFITEL CECIL CAT. 
PRIMERA (VISTA MAR) 
 
Jueves 20/09 – Alejandría 
Desayuno-buffet. Hoy dedicaremos todo el día a descubrir una de las ciudades egipcias más 
fascinantes: ALEJANDRÍA. Visitaremos importantes museos, las catacumbas romanas de los 
siglos I y II d.C. (consideradas como uno de los complejos arqueológicos más importantes del 
país), la Columna de Pompeyo, el Teatro Romano...  Pasaremos la tarde visitando la ciudad 
vieja árabe con la Ciudadela de Qaytbay en la Isla de Faros, mezquitas, etc. Cena y 
alojamiento. HOTEL SOFITEL CECIL CAT. PRIMERA (VISTA MAR) 
 
Viernes 21/09 – Alejandría 
Desayuno-buffet. Disponemos de un día completo en ALEJANDRÍA para seguir disfrutando 
de la ciudad más nostálgica de la costa mediterránea egipcia. Seguiremos descubriendo los 
lugares más inéditos de esta fascinante urbe, como el Palacio y los Jardines de Montazah, la 
cercana y bella Canopus, la desconocida y monumental Gran Sinagoga y muchos rincones 
olvidados de la Alejandría literaria, donde proliferan los recuerdos europeos, afrancesados y 
británicos. Cena y alojamiento. HOTEL SOFITEL CECIL CAT. PRIMERA (VISTA MAR) 
 
Sábado 22/09 – Alejandría-Rosetta-Fuwa-Buto-Sais-Tanta 
Desayuno-buffet. Salida hacia la ciudad de ROSETTA (Rashid), con su Ciudadela de Qaytbay 
y la mezquita de al-Mahali. Esta región está considerada como el mayor palmeral de Egipto, y 
no hay otra que produzca tantos dátiles (más de 6 millones de palmeras se ocupan de ello). 
Visitaremos el castillo árabe donde fue encontrada la famosa “piedra de Rosetta”, que permitió 
a Champollion descifrar el enigma de los jeroglíficos, y también nos acercaremos a las 
viviendas de la época otomana. En pleno delta, FUWA conserva tres estupendas mezquitas, la 
de al-Qina´i, la de Hasan Nasr Allah y de de Abu al-Makarim. Además, esta pequeña ciudad 
produce las mejores alfombras de Egipto: el kilim gobelino, el kilim doble y el kilim manawichi. 



Por la tarde visitaremos BUTO, la ciudad religiosa más antigua del Egipto faraónico. 
Posteriormente, llegada a SAIS, capital del Egipto de la XXVI dinastía. Seguimos ruta hacia 
TANTA, capital del delta del Nilo y quinta ciudad egipcia por número de habitantes, en el 
corazón de la gran región algodonera septentrional.  Cena y alojamiento. HOTEL NEW ARAFA CAT. 
TURISTA SUP. 
 
Domingo 23/09 – Tanta-Bubastis-Bihbit el Hijara-Mandis-Tanis-Ismailiya-El Cairo 
Desayuno-buffet. Salida hacia Zagazig, donde se pueden observar las ruinas de la antigua 
ciudad de BUBASTIS, centro del culto de la diosa Bastet (el gato sagrado) mencionado ya en la 
Biblia por el profeta Ezequiel. Tras visitar los altos lugares arqueológicos de BIHBIT EL HIJARA 
y de MANDIS, nos dirigimos hacia TANIS. Aquí, en los años 40, Pierre Montet descubrió 
tumbas de faraones de las XXI y XXII dinastías, además de vestigios de un templo dedicado al 
dios Amón. Sorprenden además al visitante 18 obeliscos caídos, provenientes de Asuán, 
tallados en granito rosa a mayor gloria de Ramsés II. Continuamos nuestro camino hacia 
ISMAILIYA, en pleno Canal de Suez. Tras visitar las inmediaciones del canal, regresamos a EL 
CAIRO. Cena y alojamiento. HOTEL NILE HILTON CAT. PRIMERA (VISTA NILO) 
 
Lunes 24/09 – El Cairo-Madrid 
Desayuno-buffet. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo desde EL CAIRO con destino 
MADRID. Salida a las 09:45 y llegada a Barajas a las 14:05. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
ITINERARIO VERSIÓN LARGA (EXTENSIÓN PENÍNSULA DEL SINAÍ) 
 
Sábado 15 al Domingo 23/09 – IDÉNTICOS A LA VERSIÓN CORTA 
 
Lunes 24/09 - El Cairo-Sharm el Sheikh 
Desayuno-buffet. Continuación de las visitas por EL CAIRO, incluyendo más monumentos 
islámicos y mamelucos, el desconocido Nilómetro y recuerdos de los grandes barrios europeos 
donde aún quedan bellos edificios de estilo ecléctico, Art Nouveau, etc. Dispondremos de la 
habitación todo el día. Cena incluida en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino SHARM EL SHEIKH, salida a las 22:00 y llegada a las 23:00. Traslado al hotel 
Alojamiento. HOTEL MELIÁ SINAÍ CAT. PRIMERA (VISTA MAR) 
Nota: la habitación de uso diurno en El Cairo será en el Hotel Nile Hilton cat. primera 
(vista Nilo). 
 
Martes 25/09 - Crucero por el Parque Nacional Ras Mohammed 
Desayuno-buffet. Hoy dedicaremos el día a realizar un crucero (barco privado exclusivo para el 
grupo) a través del PARQUE NACIONAL RAS MOHAMMED NATIONAL PARK. Desde 1989, 
el Parque es una de las reservas marinas más importantes del país. Ocupa una superficie de 
cuatrocientos ochenta kilómetros cuadrados entre tierra y mar (Mar Rojo). Lo más espectacular 
del parque son los arrecifes de coral, alguno de ellos considerados entre los más largos y bellos 
del mundo. El parque está habitado por cientos de especies de peces, además de los tiburones 
y otros grandes vertebrados. Posibilidad de baño en las aguas del Mar Rojo. Por la tarde 
regresamos a SHARM EL SHEIKH. Cena y alojamiento. HOTEL MELIÁ SINAÍ CAT. PRIMERA (VISTA 
MAR) 
 
Miércoles 26/09 - Sharm el Sheikh-Desierto del Sinaí en 4x4-Monasterio de Santa Catalina 

 ÁREA DE SANTA CATALINA (2002) 
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido en 4x4 por el desierto de la PENÍNSULA DEL SINAÍ, 
tendremos la oportunidad de conocer poblados beduinos e históricas ruinas y de admirar 
impresionantes dunas antes de llegar a los pies del Monte Sinaí para alojarnos en la hospedería 



del MONASTERIO DE SANTA CATALINA. Cena y alojamiento. HOSPEDERÍA DEL MONASTERIO DE 
SANTA CATALINA (SIN CATEGORÍA OFICIAL, INSTALACIONES BÁSICAS) 
 
Jueves 27/09 - Monte Sinaí-Monasterio de Santa Catalina-Sharm el Sheikh 
De madrugada, muy temprano, ascenderemos a pie (o a lomos de camello, pago directo a los 
beduinos por quien desee contratar dicho servicio) al MONTE SINAÍ para observar el 
espectacular amanecer que se divisa desde su cumbre; visitaremos la Capilla de las Tablas de 
la Ley y la Mezquita Fatimí antes de descender para retomar fuerzas, tomar el desayuno-buffet 
y visitar el MONASTERIO DE SANTA CATALINA. A continuación, regreso en autocar a 
SHARM EL SHEIKH. Tarde libre para descansar en las instalaciones del hotel. Cena y 
alojamiento. HOTEL MELIÁ SINAÍ CAT. PRIMERA (VISTA MAR) 
 
Viernes 28/09 – Sharm el Sheikh-El Cairo-Madrid 
Desayuno tipo pic-nic. Traslado al aeropuerto de SHARM EL SHEIKH y salida del vuelo con 
destino EL CAIRO (06:35-07:35). Cambio de avión y conexión con vuelo con destino Madrid, 
salida a las 09:45 y llegada a Barajas a las 14:05. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Precios por persona VIAJE CORTO: 
-grupo mín. 10 personas de pago: 1.955.-EUR 
-grupo mín. 16 personas de pago: 1.770.-EUR 
Supl. hab. individual: 280.-EUR 
Supl. no socios: 50.-EUR 
 
Precios por persona VIAJE LARGO: 
-grupo mín. 10 personas de pago: 2.875.-EUR 
-grupo mín. 16 personas de pago: 2.595.-EUR 
Supl. hab. individual: 550.-EUR 
Supl. no socios: 70.-EUR 
 
 
El precio incluye: 
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario, cía. Egyptair, asientos clase turista. 
-tasas de aeropuerto (80.-EUR ya incluidos en el precio del viaje). 
-traslados en los mejores autocares disponibles en Egipto (para los viajeros que hagan 
extensión al Sinaí, también se harán traslados en 4x4 en el desierto y se disfrutará de un 
crucero en barco privado por el Parque Nacional de Ras Mohammed). 
-alojamiento en los hoteles señalados en el itinerario, régimen de media pensión (desayuno-
cena con agua mineral incluida), habitaciones dobles con baño o ducha. 
-entradas y visitas guiadas a todos los recintos visitados en grupo2. 
-guía local oficial de habla hispana durante todo el recorrido. 
-acompañante Viajes Mundo Amigo: Mikel González. 
-visado egipcio (25.-EUR ya incluidos en el precio del viaje). 
-información escrita sobre la ruta a realizar. 
-seguro turístico de viaje con la cía. Mapfre Asistencia (22.-EUR ya incluidos en el precio del 
viaje), consultar condiciones de la póliza al final de este documento. 
-IVA. 
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN. 
 

                                                 
2 Se gestionará permiso especial de viaje de estudios para este itinerario, por lo que podremos emitir Carné de Estudiante ISIC a 
favor de todos los Socios inscritos en el viaje. Se precisa una foto tamaño carné. El precio del viaje en el apartado de precio de 
entradas ha sido calculado teniendo esto en cuenta. 



 
El precio no incluye: 
-cena del primer día (por llegada tardía al hotel). 
-almuerzos de ningún tipo. 
-bebidas en las cenas (excepto agua mineral). 
-entradas o visitas diferentes a las señaladas. 
-seguro de anulación (la cía. Mapfre Asistencia ofrece uno por 25 EUR para reembolsos totales, 
consultar póliza al final de este documento). 
-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el 
propio itinerario. 
 
Condiciones especiales de anulación: 
-hasta 46 días antes de la salida: ANULACIÓN SIN GASTOS 
-entre 45 y 31 días antes de la salida: 25% DE GASTOS 
-entre 30 y 21 días antes de la salida: 50% DE GASTOS 
-entre 20 y 11 días antes de la salida: 75% DE GASTOS 
-entre 10 y 0 días antes de la salida: 100% DE GASTOS 
 
Condiciones de contratación: 
-viaje para Socios de la AAHA (los no Socios serán apuntados en lista de espera, y el 22 de 
junio, fecha límite de inscripción para Socios, se adjudicarán las posibles plazas libres por 
riguroso orden de inscripción). 
-pago de un depósito de 900 € antes del viernes 22 de junio. 
-Agencia Organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – Clavel 5 – 28004 MADRID 
-Contacto Agencia: Mikel González – Tel. 915249210 – mikel.gonzalez@mundoamigo.es 
-pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón. 
-cuenta para transferencias: 
LA CAIXA (Ezequiel Solana, 93 – Madrid) 2100.3919.22.0200075735 
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA 
EGIPTO 2007, y si es posible enviar un fax con copia de la misma indicando sus datos –
nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415). 
 
 
 



Observaciones de interés: 
-visado obligatorio (se precisa una foto tamaño carné que se entregará junto con el pasaporte 
en la Agencia Organizadora al menos 15 días antes de la salida). 
-dadas las peculiares características del país a visitar, el itinerario podría sufrir ligeras 
variaciones in situ. Cualquier variación previa a la salida se comunicará fehacientemente a 
los/las viajeros/as. 
-pasaporte obligatorio con validez mínima de 6 meses. 
-las tarjetas de crédito son poco operativas en Egipto, salvo en las grandes ciudades, por lo que 
se recomienda llevar suficiente efectivo en euros (con algunos billetes pequeños y la mayor 
cantidad posible de monedas, muy útiles para pequeñas compras). 
-no es obligatoria vacuna alguna para viajar por estas zonas de Egipto. 
-se recomienda llevar: 

o toallitas húmedas y pañuelos de celulosa 
o calcetines o “patucos” para entrar descalzos en mezquitas 
o jabón-gel sanitario (en hipermercados o farmacias) 
o spray de agua atomizada (ídem.) 
o protector solar 
o repelente de mosquitos 
o aspirinas 
o pastillas antidiarreicas 
o tiritas 
o bañador 
o una linterna pequeña 

 
Reunión previa al viaje: 
-miércoles 5 de septiembre a las 20:30 (en Viajes Mundo Amigo – c/ Clavel 5 – 28004 MADRID) 
 
Direcciones / teléfonos de hoteles previstos o similares: 
-se facilitará listado completo el día de la reunión. 
-se ruega a los viajeros/as que no puedan asistir a la misma reclamen el listado completo de 
direcciones / teléfonos de los hoteles finales a la Agencia Organizadora. 
 
 
 
 
 
 


