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Extensión “El Cairo”  
 

 
 
EGIPTO 
4 días / 3 noches 
VIAJE DE AUTOR   
Grupo de 4 a 20 personas 
 
 
 
Día 1.- EL CAIRO.   
 

 Desayuno. Nos dirigiremos al Gran Museo Egipcio para visitar las 
dependencias que ya están abiertas al público.  
   

      El museo aún no está inaugurado y sus 
salas aún permanecen cerradas, sin embargo el 
museo ofrece visitas guiadas que permiten 
recorrer el Gran Salón, el Salón de Cristal, el 
Centro de Conferencias, el área comercial con 
los jardines externos del museo y el área del 
patio de comidas. 
 

  
 

 
 Tras el almuerzo nos dirigiremos al Barrio Copto, conocido como “el viejo 
Cairo”.    
 En tiempos faraónicos en este mismo emplazamiento existió un 
importantísimo centro religioso, On (al que los griegos llamaron Heliópolis), 
consagrado al culto del dios solar Ra. En sus proximidades los romanos edificaron 
el Fuerte de Babilonia que pervivió hasta la llegada de los árabes. En su interior, 
sus habitantes, cristianos coptos, construyeron durante siglos sus casas e iglesias 
formando el viejo Cairo, hoy conocido como el “barrio copto”. 
 

 Visitaremos el Museo Copto, los restos del Fuerte de Babilonia,  la Iglesia de 
Santa María (al-Moallaqa) conocida como Iglesia Suspendida por estar construida 
sobre un bastión de la antigua fortaleza, cuya construcción se remonta al siglo IV y 
está considerada la iglesia copta más antigua del mundo y Iglesia de San Sergio 
donde según la tradición halló refugio la Sagrada Familia en su huida de Herodes.  

Gran Museo Egipcio. Salón de Cristal. 
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• MUSEO COPTO.- Este impresionante museo alberga la mejor colección del mundo de arte copto; término con el que se 
designa al arte egipcio desarrollado por los primitivos cristianos del valle del Nilo, y de forma más amplia el arte creado 

por los coptos. El Museo exhibe piezas de arquitectura, 
frescos, relieves y tallas de madera, procedentes de 
iglesias y monasterios de todo Egipto; una gran variedad 
de tejidos, papiros, objetos religiosos, cuya cronología 
se remonta en algunos casos al siglo III y en los que se 
distinguen influencia del antiguo Egipto, del período 
helenístico, romano y bizantino. Fue fundado en 1908 
por suscripción popular e inaugurado en 1910. En el año 
1931 pasó a depender del Estado, aumentando su 
colección de antigüedades. Fue ampliado en 1947 
trasladando piezas coptas procedentes del Museo 
Egipcio y del Museo de Arte Islámico. Dañado por el 
terremoto del año 1992 fue nuevamente restaurado. 

 
• FUERTE DE BABILONIA (Qsar el Shamee).- En torno al año 30 

a.C. con la llegada de Octavio Augusto a Egipto, se construyó un 
fuerte en las afueras de la ciudad egipcia de On (Heliópolis).  A 
finales de la primera centuria de nuestra Era el emperador Trajano 
amplió la parte occidental de la fortaleza y el año 300  Diocleciano, 
como parte de su proyecto de reorganización y de reforma 
administrativa de Egipto, fortificó la entrada al canal flanqueándola 
con dos imponentes torres circulares (que en la actualidad 
delimitan la entrada al Museo Copto). A finales del siglo IV, bajo el 
emperador Arcadio, fue nuevamente ampliada y reformada para 
albergar a la Legión XIII Gemina. La fortaleza languideció bajo la 
dominación árabe. En el siglo XIX se demolió la mayor parte de la estructura de esta fortaleza. Únicamente se conservan 
dos torres circulares del puerto fluvial y parte de las murallas. Una de las dos torres que flanqueaban el puerto y la 
entrada al Canal del Mar Rojo se encuentra integrada en la iglesia de San Jorge. La estructura del otro bastión circular 
se puede observar a pie de calle, siendo visible su estructura original a varios metros por debajo del nivel actual.  
 Durante siglos la población egipcia hallo refugio al amparo de sus muralla; los cristianos coptos vivieron y 
construyeron sus iglesias, encontrándose aquí, el origen de El Cairo, el “Viejo Cairo”.  

 
• IGLESIA AL MOALLAQA o “IGLESIA SUSPENDIDA”.- 

Construida sobre las dos torres de la puerta sur de la fortaleza 
romana de Babilonia se halla la iglesia Al-Moallaqa dedicada a la 
Virgen Maria. La estructura original data probablemente del siglo IV y 
sobre ella se edificó una iglesia de tres naves en los siglos V-VI, que 
fue destruida parcialmente en el siglo IX, transformando en mezquita 
lo que quedó de ella. Una centuria después, el patriarca Alejandro 
mando recuperarla y fue sede del Patriarcado entre los siglos XI y 
XIV.  A lo largo de este tiempo la iglesia sufrió reiteradas agresiones, 
como la del año 1168 por parte de los Cruzados o las de los años 
1259 y 1280 a cargo de los mamelucos.  

 
Las últimas reformas importantes tuvieron lugar durante los siglos 
XVIII y XIX, cuando se realizaron obras de ampliación. Durante los 
trabajos de restauración de 1984 se descubrieron unos frescos que 
datan del siglo XIV. La iglesia sigue siendo centro de peregrinación 
puesto que guarda diversas reliquias. Todo el conjunto impresiona por 
su ubicación y su belleza  arquitectónica. En su interior se hallan dos 
joyas que no han de pasar inadvertidas: el ambón (púlpito) de mármol 
de varios colores que se eleva sobre quince estilizadas columnitas, 
obra del siglo XI, y su iconostasis tallado en madera de cedro y ébano 
con incrustaciones de marfil y decorado con una exquisita decoración 
geométrica, obra de los siglos XI-XIII. 
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              Cripta de la Iglesia de san Sergio.  

• IGLESIA DE SAN SERGIO.- Esta iglesia, dedicada a los santos 
mártires Sergio y Baco, soldados romanos, cuyas reliquias alberga, 
está considerada la más antigua del barrio copto. Sus orígenes son 
inciertos, parece remontarse al siglo IV y durante siglos ha sido 
objeto de reconstrucciones y restauraciones.  Según la tradición, la 
cueva sobre la que se construyó sirvió de refugio a la Sagrada 
Familia a su llegada a Egipto huyendo de la matanza ordenada en 
Palestina por el rey Herodes. A la cueva, hoy convertida en cripta 
se accede descendiendo por unas escaleras. La iglesia es de 
planta basilical, consta de tres naves, la central más ancha y alta 
que las laterales, separadas por columnas de capiteles corintios. 

  
 Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2.- EL CAIRO.   
 

 Desayuno y salida hacia la isla de Roda donde se halla el Nilómetro. 
 A lo largo de la mañana visitaremos el Nilómetro de Roda, la  Mezquita de 
Ibn Tulun (siglo IX) y Beit al-Kretliyya (Museo de Gayer-Anderson) del siglo XVI, 
ejemplo representativo de la arquitectura palatina otomana. 
 

 Tras la conquista de Egipto por los árabes en el 642 Amr Ibn al-Ass, jefe 
victorioso de su ejército, fundó la ciudad de Fustat (al-Fustat), al Norte de la 
Fortaleza de Babilonia. Nació siendo un campamento, pero rápidamente prosperó 
gracias a la inmensa riqueza del suelo egipcio y a los impuestos que se aplicaron al 
intenso tráfico del Nilo. Escasos restos quedan de esta primera capital árabe, por lo 
tanto nuestra primera visita será al Nilómetro, auténtica obra de ingeniería 
construida en el siglo IX, bajo el Imperio Abasida, aunque renovada en el XV. 
 
• EL NILÓMETRO.- Situado en el extremo sur de la isla de Roda, es toda una 

hazaña de ingeniería y el monumento más antiguo que se conserva en su estado 
original. Las fuentes atribuyen su edificación al califa abasida al-Mutawakkil (847-
861). El ingeniero constructor ancló la columna de las mediciones en medio de un 

profundo pozo y practicó aberturas 
para permitir la entrada de las aguas 
del Nilo para cuantificar su crecida. 
Posteriormente, en 1481 el sultán 
mameluco Qaytbay ordenó su 
renovación y reformas en los cimientos.  
El historiador griego Herodoto definió 
Egipto como “un don del Nilo” debido a 
la estrecha relación entre la vida de sus 
habitantes y la del rio. Egipto a lo largo 
de sus distintas etapas históricas ha 
sido consciente de hasta qué punto sus 
cultivos e industrial dependían del 
caudal del Nilo. La sequia causaba hambruna y muerte; y su elevado caudal 
buenas cosechas y prosperidad. Desde la conquista árabe de Egipto, sus 
gobernantes y califas mostraron su interés por registrar con mediciones la 
crecida de sus aguas para aplicar impuestos con justicia. 

 

mailto:info@viajesproximoriente.com


Viajes Próximo Oriente S.L. - CICMA 1.759 
C/ Hermosilla, nº 48 - Planta 1ª Dcha. 

Madrid 28001 - ESPAÑA 
Tfno.:  91 377 31 94 

info@viajesproximoriente.com 
www.viajesproximoriente.com 

 

Extensión “El Cairo” (2023) 
 

Bajo el Imperio Abasida un ambicioso gobernador, Ahmad Ibn Tulun (868 -
884) hizo de Egipto su feudo independiente creando su propia capital, Qatai (al-
Qatai), al Norte de Fustat, y su propia dinastía, que se mantuvo hasta el 969. 

 

La Mezquita de Ibn Tulun (siglo IX) es fiel testigo del esplendor de la 
dinastía tulúnida, y único vestigio de su capital, al-Qata’i. Recorreremos 
relajadamente la sala de oración, el sahn (patio), la fuente de abluciones, la ziyada 
(especie de patio amurallado que la rodea y la aísla del contacto con la vida de los 
bazares) y finalmente subiremos a su singular alminar en espiral desde donde 
podremos contemplar, a vista de pájaro, la gran mezquita y sus alrededores. 

 
 

• MEZQUITA DE IBN TULUN (s. IX).-  Es el único monumento que 
queda de la ciudad de al-Qata’i (capital tulúnida) y uno de los más 
antiguos que se conservan en su estado original en Egipto. Esta 
bella y sobria mezquita aljama (es decir congregacional destinada 
a acoger a toda la comunidad musulmana para la oración del 
viernes) cautiva por su grandeza y sencillez geométrica. La 
mezquita totalmente construida con ladrillo rojo, revestido de 
estuco y vigas de madera sigue la tradición de la mezquita de 
Samarra (en Irak), en el empleo de las ziyadas y en su minarete 
en espirar e independiente.  

 
 
La sala de oración hipóstila consta cinco naves paralelas 

al muro de la qibla; sus arquerías sobre las que descansan las 
vigas del techo, muestran robustos pilares rectangulares con 
columnitas  en sus ángulos y arcos ligeramente apuntados. El 
sahn o patio está porticado y alberga la fuente de abluciones. El 
minarete en espiral es verdaderamente extraordinario y único en 
Egipto: A él se accede desde el patio exterior (ziyada) y durante la 
restauración llevada a cabo a principios del siglo XIV fue sustituido 
por la presente estructura de piedra. 

  
Almuerzo en un restaurante de la zona. 
 

 Después ascenderemos hasta la Ciudadela, y en el camino podremos 
contemplar Acueducto ayubí (s. XII). 
 
 
• ACUEDUCTO (s. XII).- Salh al-Din al-Ayyub concibió el proyecto de construir un 

acueducto para llevar el agua desde al-Fustat hasta su Ciudadela. Finalmente fue 
construido por el. El agua se elevaba mediante norias desde uno de los pozos hasta 
un canal situado en la parte superior del acueducto y fluía hasta la Ciudadela con el 
fin de abastecerla de agua potable y garantizar el riego de los sembrados situados 
en sus alrededores. Siglos más tarde los mamelucos (bajo el sultán al-Nars 
Muhammad en 1311) lo  restauraron y ampliaron, y ha seguido en uso hasta finales 
del siglo XVIII. 
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 La Ciudadela (al-Qala’a) -sede del sultanato ayubí- fue proyectada y 
construida por Saladino en 1176 y posteriormente renovada y ampliada por 
mamelucos y otomanos. Esta fortaleza defensiva, centro administrativo, político y 
militar durante siglos, ha sido lugar de residencia de los gobernadores de Egipto 
durante 700 años. Su legado es una colección de torres, palacios (hoy museos) y 
mezquitas de diferentes estilos (ayubí, mameluco y otomano). 
 
• LA CIUDADELA.- Esta fortaleza emplazada sobre un espolón de 

piedra caliza en las estribaciones de las montañas de al-Moqattam, 
fue construida por Salh al-Din al-Ayyub (Saladino) en el año 1176, 
siguiendo el modelo de las fortalezas de los Cruzados, como las 
puertas en codo (que dificultan el acceso y permiten una mejor 
defensa) y los matacanes (para observar y hostigar al enemigo) y en 
sus gruesos muros se emplearon algunos bloques de las mismísimas 
pirámides de Guizah. La elección del emplazamiento fue acertada 
desde el punto de vista defensivo, pues dominaba al-Qahira. al Norte 
y al-Fustat por el Sur. El lienzo norte de la muralla tiene un aspecto 
irregular. Se intercalan numerosas torres semicirculares, entre ellas, 
al-Ramla y al-Haddad (situadas en el ángulo oriental), parte que se 
reservó al ejército. Mientras se edificada la muralla Norte, Saladino ordeno la excavación de un pozo en el sector Sur para 
asegurar el aprovisionamiento de agua. Este pozo conocido como Bir Yusuf fue excavado en 1183,  llegando a una 
profundidad de 87 metros, alcanzando el nivel de las agua del Nilo. Se descendía por una escalera de caracol. De forma 
cuadrada y se divide en dos partes o secciones. Esta zona meridional de la ciudadela se convertiría en el sector residencial, 
construyéndose palacios. En el lienzo Oeste se sitúa la puerta principal, Bad al-Mudarrag (Puerta de la Escalinata) restaurada 
en época mameluca (1309) por el sultán Qalawun. Entre los más importantes constructores dentro de la Ciudadela se 
encuentran el sultán Baybars y el sultán Qalawun, que establecieron allí la sede del Sultanato Mameluco.  
Los mamelucos tras destronar a la dinastía Ayubí quisieron reflejar en ella la grandeza y opulencia de su sultanato 
embelleciéndola con deslumbrantes palacios y bellas mezquitas. Los sultanes Baybars y Qalawun fueron los constructores 
más importantes, llegando a establecer allí la sede del Sultanato Mameluco.   
 

 Visitaremos la Mezquita de al-Nasr Mohammad (s. XIV) iniciada por el 
sultán ayubí Al-Kamil y terminada por el sultán mameluco al-Nasr Muhammad; la 
pequeña Mezquita otomana de Sulayman Pasha (s. XVI) y la Mezquita de 
Mohammad Alí o “Mezquita de Alabastro” (s. XIX), el monumento más 
espectacular de la Ciudadela. Intentaremos conseguir el permiso para acceder al 
interior de las imponentes torres: Borg al-Ramla y Borg al-Haddad del siglo XII.   
 
 
• MEZQUITA DE AL-NASR MOHAMMAD (s. XIV).- Iniciada en 1318 

por el sultán ayubí al-Kamil fue terminada en 1335 por al-Nasr 
Mohammad, sultán mameluco esforzado en adquirir prestigio 
ampliando y reconstruyendo los edificios de la alcazaba. Esta 
preciosa mezquita de patio porticado, sala de oración hipóstila y gran 
cúpula ante el mihrab, hoy sobria y austera, gozó en otro tiempo de 
una espléndida decoración, con paredes cubiertas con frisos de 
mármoles de colores, techos de madera tallada pintados de oro, azul 
y rojo. El sultán otomano Selim I se encargó de despojarla de sus 
ornamentos, tan solo sus columnas de mármol y granito rojo de época 
faraónica y romana, y sus capiteles corintios, coptos y bizantinos 
evocan hoy su belleza original. 
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• MEZQUITA DE SULEYMAN PASHA (s. XVI).-  Construida 
en 1528 está considera la primera mezquita otomana de Egipto, 
resultado de la restauración total de una antigua fatimí 
construida en 1140. Destinada su a los jenízaros (cuerpo del 
ejército otomano) que acompañaron al sultán turco Selim I en su 
entrada triunfal en la ciudad en el 1517, aboliendo el Sultanato 
Mameluco. Esta pequeña y bella mezquita consta de sala de 
oración y patio. La sala de oración está cubierta por una cúpula 
central sobre semicúpulas decoradas con motivos vegetales, 
sus paredes están revestidas de mármol policromado y frisos 
epigráficos con versículos del Corán. Una puerta opuesta al 
muro de la qibla conduce a la sala de ablución. El patio (sahn) 

es cuadrado, carece de fuente de abluciones, y está rodeado por pórticos cubiertos con pequeñas cúpulas.  La decoración de 
la mezquita demuestra la pervivencia de la tradición ornamental mameluca.  

 
• MEZQUITA DE MOHAMMAD ALÍ  (s. XIX).- Es el monumento más 

espectacular de la Ciudadela y uno de los más representativos de la 
ciudad, conocida como la Mezquita de Alabastro. Las obras 
empezaron en 1830 y se prolongaron durante 30 años. Esta enorme 
mezquita construida en el más clásico estilo otomano, como lo 
atestigua su enorme cúpula central soportada por otras cuatro 
semicúpulas, muestra, en cambio, el más puro estilo europeo en la 
decoración de sus muros recubiertos de alabastro. En el patio 
rodeado por una arcada sobre pequeñas cúpulas destacan la fuente 
de abluciones y el reloj de 1845, regalo del rey Luís Felipe de Francia 
a Mohammad en agradecimiento al obelisco faraónico que embellece 
la plaza de la Concordia de Paris. 

 
 

• TORRES DE AL-RAMLA Y AL-HADDAD (s. XII).- Las 
grandes murallas de la Ciudadela intercalan cada 100 metros 
enormes torres comunicadas con las murallas por estrechos 
corredores. Entre ellas destacan: Burg al-Ramla y Burg al-
Haddad situadas en el ángulo oriental del lienzo norte. Estas 
impresionantes torres circulares de 21 metros de altura constan 
de tres plantas y están dotadas de escaleras interiores y 
estancias y corredores con troneras abocinadas. Por una 
escalera interior se accede al último piso descubierto, en cuyo 
parapeto se intercalan aberturas a través de las cuales se 
llevaban a cabo las tareas de vigilancia y control. 

 
 Por último descenderemos a la Plaza de la Ciudadela para visitar la gran 
Mezquita del Sultán Hassan (s. XIV) obra maestra de la arquitectura mameluca.  
 
 

• MEZQUITA DEL SULTÁN HASSAN (s. XIV).- Este conjunto de 
dimensiones colosales construido por el sultán Hassan, hijo de al-
Nasr Muhammad entre 1356 y 1363,  está formado por mezquita, 
madrasa y mausoleo y es considerado una obra maestra de la 
arquitectura mameluca en El Cairo. El altivo portal coronado por una 
majestuosa semicúpula de mocárabes es el más suntuoso de los 
accesos mamelucos. En el interior del conjunto numerosos 
ornamentos y detalles arquitectónicos nos hablan de artistas y 
artesanos extranjeros que procedentes de Siria e Irán trabajaron en 
esta insigne construcción. 

 
 Regreso al hotel. Alojamiento.  
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Día 3.- EL CAIRO.   
 

 Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer el corazón de El Cairo islámico, 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2012.  

Nos dirigiremos a la muralla Norte de al-Qahira -la capital fatimí fundada en 
el año 969-. Contemplaremos sus recias murallas con el bellísimo minarete de la 
Mezquita de al-Hakim (s. X) y nos detendremos ante las monumentales puertas de 
Bab an Nars (Puerta de la Victoria) y Bab al-Futúh (Puerta de las Conquistas). 

 
• AL-QAHIRA.- Tras la invasión y conquista de Egipto por Gawhar al-Siqilli (el Siciliano), 

general del califa fatimí al Mu’izz  li Din Allah y por encargo de éste, fue fundada en el 
año 969 una nueva capital, al-Qahira al Norte de al-Fustat, a la que dos años después 
el califa fatimí trasladó su corte desde al-Mansuriya (Tunez). Fue diseñada siguiendo un 
plano cuadrado de unos 1.200 metros de lado, atravesado por un eje principal Norte-
Sur. Rápidamente fue fortificada, contando el recinto con ocho puertas, dos en cada uno 
de sus lados. En un principio murallas y puertas fueron de adobe, pero pronto fue 
sustituido este material por la piedra. A lo largo de los siglos este eje estructural Norte-
Sur entre Bab al-Futúh y Bab al-Zuweila (calle al-Mu'izz li-Din Allai) se llenó de 
madrasas, mezquitas, tiendas, wikalas, jan y suq, convirtiéndose en la espina dorsal del 
comercio internacional del Egipto mameluco, junto con sus zonas aledañas. 

 
 

 
• BAB AN NARS y BAB AL-FUTÚH (s. XI).- Monumentales 

puertas de piedra levantadas en las últimas décadas del siglo XI 
(entre los años 1087 y 1092) por el visir fatimí Badr al-Yamali, de 
origen armenio, quien según el historiador Maqrizi empleó 
arquitectos de Edessa, que sustituyeron a las primitivas 
fortificaciones de adobe.  

 
 

 
Su avanzada técnica de construcción en piedra, sus sistemas de  
abovedamiento, el concepto clásico del  volumen, el empleo de la 
decoración, sus estrechas concomitancias, tanto en la construcción 
como en la decoración con la arquitectura del norte de Siria y de la 
alta Mesopotámica las convierten en auténticas obras de arte. 

 

 
  

 A través de la Puerta de la Victoria (Bad al-Futúh) accederemos a la calle al-
Muizz li-Din, columna vertebral de El Cairo medieval, que recorreremos 
caminando. Esta bulliciosa vía peatonal de un kilómetro de longitud atravesaba al-
Qahira de Norte a Sur desde su fundación, comunicando Bad al Futúh con Bad 
Zuwayla (en la muralla sur). En ella o en sus proximidades, sultanes y emires 
fatimíes, mamelucos y otomanos edificaron durante siglos espléndidas mezquitas y 
madrasas cuyas fachadas rivalizan entre sí, y también palacios, beits, wikalas, 
sabiles y zocos, convirtiéndola en un auténtico museo al aire libre. 

Bab an-Nasr 
 

Bab al-Futúh 
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Extensión “El Cairo” (2023) 
 

 Visitaremos las mezquitas más emblemáticas y bellas:  Salih Tala’i (s.XII) y 
la de al-Azhar fundada en el año 970 como mezquita congregacional de la nueva 
capital fatimí y escuela coránica, con el fin de divulgar la jurisprudencia chií a 
través de la enseñanza, alguna wikala (establecimiento comercial utilizado como 
almacén, puesto de mercancías y residencia de los comerciantes) del período 
mameluco, como la wikala del sultán Qaitbey (s. XVI) o la del sultán al-Ghuri (s. 
XVI). 
 
• MEZQUITA DE AL-AQMAR (1125).- Esta pequeña mezquita 

hipóstila, construida enteramente en piedra, tuvo una importancia 
esencial para el desarrollo de la arquitectura urbana de El Cairo. 
Fue el primer edificio cuya fachada, decorada profusamente, se 
ajustó al trazado de la calle y en ella se utilizaron por vez primera 
las muqarnas en Egipto. Su preciosa puerta monumental, con 
nichos y un pórtico salidizo, presenta un bello arco aquillado con 
nervaduras y dovelas almohadilladas que a nadie dejará 
indiferente. 

 
 

 
 
 

• MEZQUITA DE AL-AZHAR  (970-972).-  El califa fatimí 
al’Mu’izz il-Din Allah tras conquistar Egipto ordenó la 
construcción de una gran mezquita congregacional en el 
centro de su nueva capital  –al-Qaira-. Pocos años más tarde 
se creó en ella una Escuela Coránica con el objeto de divulgar 
la jurisprudencia chií, convirtiéndose así en la universidad 
islámica más antigua, y una de la más famosa del Islam. 
Durante siglos ha sido objeto de restauraciones y 
ampliaciones, y hoy se nos muestra como una armoniosa 
mezcla de estilos arquitectónicos. 

 
   

• WIKALA DEL SULTÁN AL-GURI (s.XVI).- Fue construida en 1503 por el sultán al-
Ghuri como centro comercial, residencia de mercaderes y almacén de mercancías 
con el fin de producir ingresos con los que mantener la mezquita y la madrasa 
erigidas a unos cien metros por el propio sultán.  

 
 
Esta wikala constituye un 
perfecto ejemplo de combi-
nación de establecimiento 
comercial y residencial de 
alquiler. Un bellísimo acceso 
monumental conduce directa-
mente al amplio patio 
porticado, en medio del cual 
hubo una pequeña sala de 
oración; en él y la primera 

planta se almace-naban las mercancías y en ocasiones también servían como 
tiendas. Sobre esta zona de almacenamiento, se disponían los apartamentos de alquiler para mercaderes, artesanos, 
viajeros y peregrinos que se estructuraban en tres plantas. Entre las muchas wikalas de  las épocas mameluca y 
otomana, la de al-Ghuri se distingue por haber conservado la mayoría de sus elementos y componentes arquitectónicos, 
además de su decoración original.    
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 Contemplaremos sabiles (fuentes públicas), 
preciosos edificios construidos por piados musulmanes, 
destinados a dar de beber al sediento durante siglos.  
 
 
• SABIL-KUTTAB DE ABD AL-RAHMAN KATKHMA (s. XVIII).- Este precioso 

edificio con tres fachadas a una encrucijada de calles, fue erigido en 1744. Es uno 
de los ejemplos más bellos de sabil-kuttab. Consta de dos plantas, en la baja esta 
la fuente pública (“sabil”) y en la superior la escuela coránica (“kuttab”). Las técnicas 
decorativas mamelucas, siembre presenten en El Cairo postmameluco, determina 
toda la composición - especialmente las incrustaciones de mármoles de colores y 
los exquisitos relieves de piedra en las fachadas, los mocárabes en voladizo, y los 
artesonados pintados y tallados del interior, sin embargo los motivos florales tanto 
tallados como pintados son otomanos.  El interior de la fuente posee una singular 
decoración de azulejos excepcionalmente bien conservada. 
 
 

 Visitaremos alguno de los impresionantes complejos monumentales 
edificados durante el Sultanato Mameluco (ss. XIII al XVI), formados por varias 
unidades de diferentes tamaños y usos diversos: madrasa-mezquita, tumba del 
fundador, maristan (hospital), sabil (fuente pública), como el del sultán Qalawn 
(s.XIII) o el del sultán Barquq (siglo XIV) y contemplaremos el alminar y la bella 
puerta gótica de la fachada la madrasa-mausoleodel sultán an-Nasir Mohamed (s. 
XIII). 
 
• MADRASA y JANQA DEL SULTÁN BARQUQ (s. XIV).-  Este 

bello conjunto del sultán al-Dahir Barquq construido en 1384, en 
tan sólo dos años por el arquitecto jefe de la corte Ahmad Ibn 
Tuluni, comprende una madrasa-mezquita, una janqa (monasterio 
u hospedería para sufíes o derviches) y un mausoleo familiar. La 
planta del edificio es resultado de la fusión del tipo de madrasa 
cruciforme (patio rodeado por cuatro iwanes) con el de mezquita 
hipóstila, que se refleja en el iwan de la qibla dividido en tres 
naves perpendiculares a ella. El mausoleo alberga las tumbas del 
padre y de los hijos del sultán, y está cubierto por una cúpula 
sobre pechinas con siete hilaras de mocárabes dorados.  

 
 
 
• MADRASA-MAUSOLEO DE AL-NASIR MOHAMED (s.XIII) – La construcción 

de esta madrasa de cuatro iwans y del mausoleo unido a ella se inició bajo 
mandato del Sultán al-Adid Kitbuga, e incorporó en su fachada una portada 
gótica traída de una iglesia de los cruzados de Acre, como símbolo de su 
victoria.  En el año 1299 al-Nasr Mamad ordenó que se terminara la madrasa 
(que estaba contigua al mausoleo de su padre, Qalawn). A esta segunda fase 
constructiva pertenece el alminar con su rica decoración de estuco, así como los 
magníficos estucos del iwan de la qibla. Algunos historiadores han sugerido que 
la calidad y densidad del trabajo de estuco del alminar  indica la participación de 
artesanos magrebíes o andalusíes. Curiosamente al-Nasir Mohamed nunca fue 
enterrado en este mausoleo, pues pidió descansar junto a su padre.  
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 Terminaremos nuestro recorrido en Bab al-Zuweila (s. XI)   -puerta ubicada 
en el lienzo sur de la muralla de la antigua al-Qahira fatimí-,  inconfundible por 
albergar en sus torres los minaretes de la mezquita mameluca de al-Mu’ayyad 
Chayj. 
 
 
 

• BAD AL-ZAWEILA  (s. XI).- Construida en la misma fecha que las puertas de la 
zona norte (1091), mantiene el sabor netamente clásico en su volumetría y constituye 
el único acceso en el lienzo sur de la antigua muralla de la ciudad fatimí, que aún 
continúa en pie de la antigua ciudad medieval de al-Qahira. El área frente a la puerta 
fue uno de los principales lugares de reunión en tiempos de los mamelucos. Allí se 
celebraban ejecuciones, una forma popular de espectáculo callejero, en el que las 
víctimas  ejecutadas eran cortadas con una sierra o crucificadas y sus cuerpos 
colgados de la muralla. Los dos espléndidos minaretes que la coronan pertenecen a 
la vecina mezquita mameluca de al-Mu’ayyad. 

 
 

 
 
 
 Finalmente nos adentraremos en el corazón del populoso y viejo Khan el 
Khalili (s.XVI), el bazar más grande de Egipto, donde almorzaremos. 

 
 
 
• KHAN EL KHALILI.- Su nombre hace referencia a Yaharkas al-Khalili, emir del 

sultán Barquq que allá por el siglo XIV mandó construir en este mismo lugar un Khan 
sobre un cementerio fatimí, cuyos restos profanó abiertamente. En 1511, el sultán al-
Guri derribó el khan construyendo en su lugar almacenes, tiendas, casas de alquiler 
y wikalas estructurados en calles perpendiculares con tres puertas monumentales. 
En la actualidad es una inmensa aglomeración de mercados y tiendas donde se 
puede encontrar de todo 

 
 
 
 
 

 
Tarde libre. 

 Alojamiento. 
 
Día 3.- EL CAIRO – ESPAÑA. 
 

 Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de El Caro para tomar el 
vuelo de regreso a España. 
 

FIN DE LA EXTENSIÓN 
      

Bab al-Badistan  
Khan al- Khalili 
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El precio INCLUYE:  
 

• Traslado hotel/aeropuerto. 
• Asistencia en el aeropuerto. 
• Desayunos y almuerzos. 
• Alojamiento en Hotel categoría Superior: HOTEL RAMSÉS HILTON (o similar) 
• Entradas a monumentos y museos, según itinerario. 
• Traslados en vehículo climatizado. 
• Guía de habla castellana. 
• Seguro de asistencia en viaje. 

 
El precio NO INCLUYE: 
  

• Bebidas. 
• Propinas al guía y conductor. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 
 
IMPORTANTE: 
   

• El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de seis meses a su regreso a 
origen. 

• Ocasionalmente y por causas meteorológicas, operativas o fuerza mayor, el circuito 
podría ser modificado en ruta. 
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