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“El Cairo y Alejandría” 
 

 
 

       
 

 EGIPTO 
 

  8 días / 7 noches 
  Salidas: MADRID. 
  VIAJE DE AUTOR  (de 6 a 20 personas) 
 
Día 1.- MADRID – EL CAIRO. 
 

 Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo de línea regular 
con destino a El Cairo. Llegada a El Cairo, tramites de aduana y traslado al hotel. 
 Alojamiento. 
 
Día 2.- EL CAIRO. 
 

 Desayuno. Dedicaremos la mañana a recorrer el tranquilo y relajante 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 los restos del Fuerte de Babilonia, el Museo Copto, la Iglesia de 
Santa María, conocida como Iglesia Suspendida (al-Moallaqa) 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, Iglesia de San Sergio 
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  Cripta de la Iglesia de san Sergio. Viejo Cairo 

donde según la tradición halló refugio la Sagrada Familia en su huida de Herodes y 
la Sinagoga de Ben Ezra  (El-Geniza), una de las más antiguas del país, que data 
del siglo VII, edificada sobre una anterior de época romana. 
 
• 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”.  

 
• MUSEO COPTO.- 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. 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. 

 
• 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. 
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 Concluido nuestro recorrido almorzaremos en un restaurante de la zona. 
 Por la tarde visitaremos el Nilómetro de Roda y la  Mezquita de Ibn Tulun 
(siglo IX). 
   

 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, tan 
solo la mezquita de Amr Ibn al-Ass (totalmente reconstruida) y unos pequeños 
retazos de la vieja muralla. 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. 

 
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. 
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• 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. 

 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

 
Día 3.- EL CAIRO. 
 

 Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer la ciudad en busca de las huellas 
dejadas por el gran Salah al-Din al-Ayyub (Saladino). Contemplaremos el  
acueducto ayubí y después nos dirigiremos a la inmensa Ciudadela con sus 
poderosas murallas y torres y sus bellas mezquitas, a cuya visita dedicaremos casi 
todo el día. 

 
Un poquito de Historia. 
 

      Tras la dinastía Tulúnida entran en escena los Fatimies, una dinastía 
procedente del Norte de África que fundó un Califato opuesto al Abasida. Cuando 
conquistó Egipto en el año 969, creando una nueva capital al-Qahira. Los fatimies 
eran chiítas  -secta del Islam enfrentada al sunismo ortodoxo tradicional de Egipto y 
del Oriente mediterráneo-. No fueron gobernantes populares y cuando en 1168 los 
Cruzados, tras arrasar Palestina se adentraron en Egipto llegando al Delta, vieron 
en ellos una terrible amenaza y pidieron ayuda a la vecina y poderosa dinastía de 
guerreros, los Selyúcidas (que eran sunnitas). Ellos sin dificultad repelieron a los 
Cruzados, y a su llegada a El Cairo derrotaron a los fatimíes, enviándolos al exilio. 
Salah al-Din al-Ayyub (conocido por los Cruzados como Saladino) restauró el 
gobierno sunita y no tardó en convertirse en el nuevo soberano, fundando su propia 
dinastía: Ayyubi, que gobernará Egipto desde 1171 hasta 1250, con el 
reconocimiento del Califa de Bagdad. 
      Salh al-Din al-Ayyub (Saladino), defensor de la unidad moral del Islam y del 
reforzamiento de la ortodoxia, ha pasado a la Historia como un soberano justo y 
caballeresco, vencedor de los Cruzados en la batalla de Hittin y conquistador de 
Jerusalén en 1187.  Reunificó Egipto y Siria, aportando prosperidad a estas regiones.  
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• 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. 

 
 
 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 el interior de las imponentes torres: Borg al-Ramla y Borg al-
Haddad (s. XII); 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 
Mezquita otomana de Sulayman Pasha (s. XVI); la Mezquita de Mohammad Alí 
(o Mezquita de Alabastro) (s. XIX) y un par de terrazas con esplendidas vistas de la 
ciudad; en una podremos disfrutar de un relajado almuerzo, mientras 
contemplamos la belleza del lugar. 
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• 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 
diversas 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. 

 
• 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. 

 
• 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 Coran. 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 MAHAMMAD 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. 
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 Después del almuerzo y concluida la visita de la Ciudadela descenderemos a 
la Plaza de la Ciudadela para iniciar nuestra andadura por la riquísima arquitectura 
mameluca que atesora El Cairo. Comenzaremos visitando la gran Mezquita del 
Sultán Hassan (s. XIV) obra maestra de la arquitectura mameluca y 
contemplaremos los monumentos de sus alrededores, como el sabil-kutat del 
Sultán Qaytbay (s. XV) a quién se le debe la construcción de algunos de  
monumentos  más bellos de El Cairo. 
 

Un poquito de Historia.  
A la muerte del último sultán ayubí, en el 1250, los esclavos turcos que constituían 
lo más selecto de su ejército, llamados “mamelucos” tomaron el poder 
conservándolo hasta la llegada de los otomanos en 1517. Sus dotes militares 
produjeron una serie de campañas triunfales que dieron a Egipto el control de toda 
Palestina y Siria; y así Egipto conoció uno de los más largos periodos de unidad 
política y relativa calma que permitió que se convirtiera en uno de los grandes 
centros del comercio internacional. Durante los siglos XIV y XV los mamelucos, 
aliados de Venecia, controlaron casi todo el comercio entre Oriente y Occidente, y. 
al-Qahira se convirtió en uno de los centros comerciales más  importantes del 
mundo, hasta el descubrimiento de las rutas marítimas por los europeos. La gran 
disponibilidad de dinero de la clase dominante se reflejó en una intensa actividad 
constructiva. Las sucesivas dinastías mamelucas dotaron a al-Qahira, su capital, 
con una exquisita arquitectura y durante su permanencia, de más de dos siglos y 
medio, la ciudad se convirtió en el centro intelectual y cultural del mundo islámico. 
 

 
• 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.  
 
Día 4.- 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 (de finales del siglo X) y nos detendremos ante las 
monumentales puertas de Bab an Nars (Puerta de la Victoria) y Bab al-Futúh 
(Puerta de las Conquistas). 
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• 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 en su totalidad a lo largo del día. 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. 
 

 Visitaremos las mezquitas más emblemáticas y bellas que se hallan en ella o 
en sus proximidades: las mezquitas fatimíes de al-Hakin (s. X), de Salih Tala’i 
(s.XII) y la de al-Azhar (s. X) fundada en el año 970 como mezquita congregacional 

Bab an-Nasr 
 

                      Bab al-Futúh 
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de la nueva capital fatimí y escuela coránica, con el fin de divulgar la 
jurisprudencia chií a través de la enseñanza. Hoy se nos muestra como una 
armoniosa mezcla de estilos arquitectónicos, resultado de frecuentes ampliaciones a 
lo largo de mil años.  
 
 

• MEZQUITA DE AL-HAKIM (990-1013).- Esta mezquita aljama 
fue comenzada por el sultán Al-Aziz fuera de la muralla de 
adobe que delimitaba la nueva capital fatimí. Al construirse la 
nueva muralla de piedra en 1087 quedó incluida dentro del 
recinto, con lo que el muro norte y el alminar se convirtieron en 
parte de la fortificación. Si bien la disposición general de la 
planta sigue la de la mezquita de al-Azhar, terminada tan sólo 
dos décadas antes, el alzado de las arquerías con pilares de 
ladrillo rectangulares y columnas adosadas en sus ángulos se 
basa en la mezquita de Ibn Tulun, muy anterior. El califa al-
Hakim  mandó construir la fachada que incluye los dos 
alminares y la puerta monumental. El pórtico y los alminares 

están construidos en soberbia mampostería, ricamente adornada con elegante y delicada ornamentación. La mezquita 
se deterioró por falta de mantenimiento a partir del siglo  XV. Los franceses la convirtieron en fortaleza durante su 
campaña contra Egipto (1798-1801) y usaron los alminares como atalayas. Después fue ocupada por vidrieros y 
fabricantes de tejidos que instalaron en ella sus talleres. A finales del siglo XX se llevó a cabo una completa restauración. 

 
• 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. 

 
 Veremos algún beit (“casa”), como Beit as Suhayma (s. XVII) uno de los 
mejores ejemplos de mansiones familiares del período otomano y alguna wikala, 
(establecimientos comerciales utilizados 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). 
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• BEIT AS-SUHAYMA (DAR AL-ASFAR) (s. XVII).- Es uno de 
los mejores ejemplos de mansión tradicional familiar 
construidos en El Cairo desde tiempos de los mamelucos 
hasta el siglo XIX. Su sencilla fachada oculta toda la belleza 
que encierra su interior: patios con fuentes y rica vegetación, y 
en el piso alto los aposentos de la familia, con celosías de 
madera (“mashrabiyyas”) que permitían a las mujeres ver sin 
ser vistas y sus complejos artesonados de madera nos dejarán 
impresionados. 

 
 
 

 
   

• 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 
combinación de estableci-
miento comercial y residen-
cial de alquiler. Un bellísimo 
acceso monumental condu-
ce directamente 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.    
 

 También contemplaremos sabiles (fuentes públicas), preciosos edificios 
construidos por piados musulmanes, destinados durante siglos a dar de beber al 
sediento.  
 
 
• 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. 
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 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 

 
 
 

 
   
 Durante el Sultanato Mameluco (1250-1517) fueron muy numerosas la 
edificación de fundaciones pías, formando complejos monumentales compuestos 
por varias unidades de diferentes tamaños y usos diversos: madrasa-mezquita, 
tumba del fundador, maristan (hospital), sabil (fuente pública). Visitaremos los 
impresionante conjuntos del sultán Qalawn (s.XIII) y del sultán Barquq (siglo XIV) 
y contemplaremos el alminar y la bella puerta gótica de la fachada la del sultán an-
Nasir Mohamed (s. XIII). 

 
• CONJUNTO DEL SULTÁN QALAWN (s. XIII).- Poco después de asumir el poder  en 1279  el sultán Qalawn comenzó la 

edificación de un hospital que incluía una madrasa y un mausoleo sobre el Palacio occidental fatimí. Las obras de 
iniciaron en el año 1284, terminándose tres meses después. Este imponente conjunto marca el inicio de un prototipo de 
edificios, los complejos arquitectónicos, compuestos por varias unidades de diferentes tamaños y diversos usos modelo 
que será predominante en la arquitectura otomana posterior. El arquitecto resolvió el acceso a los tres edificios con una 
entrada única que a su vez distribuye el ingreso a las diferentes unidades. El 
mausoleo está cubierto por una gran cúpula apoyada en un alto tambor octogonal 
sostenido por cuatro columnas y cuatro pilares intercalados de dos en dos. En 
cuanto al mihrab, por la variedad de su decoración que incluye la utilización de 
mosaicos, se considera  uno de los más espléndidos de la arquitectura islámica. 
La madrasa está formado por un patio central rodeado por cuatro iwans, de los 
cuales el sureste consta de tres naves perpendiculares al muro de la qibla y 
separadas por arcos. En torno a los iwans se hallan las habitaciones de los 
estudiantes y en la planta superior el alojamiento para los alfaquíes. Del hospital, 
que ha seguido funcionando hasta mediados del siglo XIX queda poco. 
Conocemos su planta y actividades a través de las fuentes históricas y las 
excavaciones. Contaba con cien camas, distribuidas en varias unidades: 
quirúrgicas, reducción de fracturas, enfermedades intestinales, oftalmología, 
neurología, piscología, además de unidades de consulta externa, otras de 
aislamiento para los enfermos contagiosos, farmacia y dependencia para 
almacenar  el instrumental  y otras en las que se ofrecían otros servicios. En el 
hospital también se impartían clases de medicina y disponía de una biblioteca. La 
sala principal, que era una de las salas del palacio fatimí, se utilizada como 
unidad de vigilancia y cuidados intensivos posteriores a las operaciones. El alminar incorporado a la fachada del 

Bab al-Badistan  
Khan al- Khalili 
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mausoleo, en el extremo este, se compone de tres cuerpos, que decrecen en altura; los dos primeros cuadrados y el 
tercero circular. Es obra del sultan al-Nasir Muhammad, hijo de Qalawun, que lo mando construir en 1303 tras la caída 
del alminar original a consecuencia de un terremoto. 

 
• 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) – Esta madrasa de 

cuatro iwans y el mausoleo unido a ella se empezaron a construir bajo el sultanato 
de al-Adid Kitbuga, que al ser destituido había construido la fachada hasta la altura 
del friso con inscripciones y había incorporado una portada gótica traída de una 
iglesia de los cruzados de Acre, como símbolo de su victoria.  

 
El historiador islámico medieval Al-Maqrizi 
elogió este portal por su artesanía y dijo: "Su 
puerta es una de las cosas más asombrosas 
que han elaborado los hijos de Adán, ya que 
está hecha de una sola pieza de mármol 
blanco, de forma maravillosa y exaltada en la 
mano de obra". 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.  

 
 Terminaremos 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. 
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• 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. 

 
  
 
 
 Frente a esta monumental puerta se halla la 
pequeña, pero sobria y bonita mezquita fatimí de Salih 
Talai, de mediados del siglo XII, de visita obligada. 
 

 
 

• MEZQUITA DE SALIH TALA’I (1160).- Esta pequeña pero 
encantadora mezquita fatimí, de precioso pórtico de arcos 
aquillados, fue construida extramuros y sin respetar la 
alineación de las calles, al objeto de albergar una sagrada 
reliquia chiita (la cabeza de Hussein)  -hasta entonces en 
Ascalón que había caído en manos de los Cruzados-; reliquia 
que nunca llegó a alojar.  

 
 
 

 
Al caer la tarde, coincidiendo con la puesta del sol, podremos subir a uno de 

los alminares construidos sobre Bab al-Zuweila, desde donde se puede contemplar 
una preciosa estampa de este popular barrio del viejo Cairo. 
  Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5.- EL CAIRO – WADI NATRUN - ALEJANDRÍA. 
 

 Desayuno y salida. Nos dirigiremos hacia Alejandría por la popularmente 
llamada “Carretera del Desierto” que separa los verdes campos del delta del árido 
Desierto Occidental. Desviándonos un poquito llegaremos a Wadi Natrun, donde 
visitaremos Deir el-Sourian (Monasterio de los Sirios) que alberga la iglesia de la 
Virgen, construida en torno a una cueva en la que se instaló San Bishoi  en el s. IV y 
que conserva  magníficos murales del s. XI. 
 

 La zona de Wadi Natrun posee grandes depósitos de carbonato sódico,  que 
desde el Antiguo Egipto fue utilizado bajo el término “natrón” para realizar el 
proceso de embalsamamiento de las momias. Muchos siglos después aquella 
aislada y desértica zona sirvió de refugio a cristianos que huían de las 
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persecuciones, habitando cuevas y construyendo monasterios, dando lugar al 
monacato, que más tarde adoptarán los cristianos europeos. De los 60 monasterios 
fundados a los largo de los siglos que una vez poblaron el valle, sólo quedan 
cuatro. 

 
• DEIR EL-SOURIAN (MONASTERIO DE LOS SIRIOS).- A 

este lugar se retiró allá por el siglo IV un monje copto 
llamado Bishoi que vivió aislado del mundo en una cueva. 
Sobre ella se construyó una iglesia en el siglo VI dando 
origen al Monasterio de la Santísima Virgen Theotokos, que 
alberga la iglesia de la Virgen, construida en torno a la 
cueva del san Bishoi, restaurada y ampliada durante siglos,  
que conserva  magníficos murales del s. XI. 

 
 
 
 

 A principios del siglo VIII el monasterio fue adquirido por un 
grupo de ricos comerciantes sirios que lo convirtieron en 
monasterio para los monjes sirios, rebautizándolo como 
Monasterio de la Santísima Virgen de los Sirios. Este 
monasterio, al igual que los restantes de la zona, fue objeto de 
feroces ataque por parte de bereberes, siendo especialmente 
duro el del año 817, que casi lo llevó a su desaparición.  

 
A mediados del siglo, dos monjes llamados Mateo y Abraham lo reconstruyeron, 
rodeándolo con una gran muralla. Un siglo después, uno de sus monjes, Moisés de 
Nisibis, viajó a Bagdad con el propósito de solicitar del califa abasí Al-Muqtadir la 
exención de impuestos para los monasterios. El monje aprovecho el viaje para 
recorrer Mesopotamia y Siria en busca de manuscritos y a su regreso, tres años 
después llevaba consigo 250 manuscritos siriacos fundando sin saberlo una de las 
bibliotecas monásticas más importantes. Sus fondos fueron incrementados 
paulatinamente y no sólo con temas religiosos, sino también de filosofía y literatura, 
llegando a poseer textos clásicos de Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Hipócrates y 
Galeno. A finales del siglo XV el Patriarca de Antioquía visitó el Monasterio 
otorgándole muchos privilegios y donaciones para devolverle su antigua gloria. A 
principios del siglo XVIII un enviado del Papa Cloemente XI visitó el Monasterio 
adquiriendo cuarenta preciosos manuscritos que hoy se conservan en la 
Biblioteca del Vaticano. El Monasterio de los Sirios a principios del siglo XIX 
contaba con más de 1.000 volúmenes. Entre 1839 y 1851 el Museo Británico pudo 
obtener unos quinientos manuscritos siríacos de esta magnífica biblioteca. 
 

 Concluida la visita proseguiremos hacia bella ciudad de Alejandría, “la perla 
del Mediterráneo”, donde almorzaremos en alguna marisquería del carismático 
barrio de Anfushi. 
 

 Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 332 a. C., se convirtió 
bajo los Ptolomeos en una de las ciudades más importantes de la Antigüedad por 
su esplendor cultural e intelectual y su prestigio económico. Albergó el famoso 
Faro (considerado en la Antigüedad una de las Siete Maravillas del Mundo) y la 
mítica Biblioteca, la más grande e importante del Mundo Antiguo.  
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• ALEJANDRÍA.- Alejandro Magno tras liberar Egipto del yugo persa eligió un 
pequeño pueblo pesquero a orillas de Mediterráneo, en el delta del Nilo, para 
fundar en el año 331 a.C. una nueva ciudad a la que llamó Alejandría, que sería 
puente entre el antiguo mundo faraónico y el nuevo mundo helénico. Encargó 
su diseño al arquitecto Dinócrates que concibió una ciudad amurallada de plano 
ortogonal. A la muerte de Alejandro Magno y tras el reparto de su Imperio entre 
sus generales, Ptolomeo se hizo con el control de Egipto, proclamándose 
faraón y fundando su propia dinastía helenística, la “Ptolemaica” que gobernaría 
Egipto durante 300 años, desde Alejandría, su capital hasta la conquista de los 
romanos en el año 30. Alejandría se convirtió en una de las ciudades más 
importantes del mundo antiguo por su esplendor cultural e intelectual y su 
prestigio económico. Albergó una gran torre en una pequeña isla llamada Faro, 
frente a la costa para sirviera de guía a los barcos, sus proporciones 
descomunales hicieron que los eruditos de la Antigüedad la consideraron una 
de las Siete Maravillas del Mundo; el Museion (Museo) que contaba con 
diversas dependencias: una gran Biblioteca, salas de conferencias, 
laboratorios y observatorios, además de la zona de alojamiento y comedor; 
y entre sus innumerables templos destacaba el gran Templos dedicado al dios Serapis 

En el año 642 Alejandría fue conquistada por los árabes, que a 
pesar de la admiración que les causó decidieron fundar su 
capital al Norte del Delta, a la que llamaron al-Fustat, sin 
embargo concedieron gran importancia a Alejandría. En época 
abasí se edificó un nuevo recinto amurallado sobre las ruinas de 
la antigua muralla. En la época fatimí (969-1171) Alejandría 
recupero su antiguo florecimiento, convirtiéndose en sede de la 
flota del Califato. Se ordenó en el año 1013 el drenaje de su 
canal para facilitar la navegación entre la ciudad y el Nilo. Más 
tarde Salah al-Din al-Ayyub (Saladino) renovó su flora y participó 
personalmente en la restauración de sus murallas en 1176. Pero 
la etapa islámica de mayor prosperidad la alcanzó Alejandría 

bajo los mamelucos (1250-1517), cuando se convirtió en la mayor ciudad portuaria del mundo islámico. El sután Qaitbey 
en 1488 ordenó la construcción de una gran fortaleza para proteger su puerto sobre los cimientos del famoso Faro 
alejandrino. El descubrimiento de la ruta del Cabo de Buena Esperanza repercutió negativamente en el comercio por el 
Mediterráneo. Este hecho unido a la posterior conquista de Egipto por el Imperio Otomano fue causa de la decadencia  
de la ciudad.  

 
 Por la tarde visitaremos la Necrópolis de Anfushi  (s. III y II a. C.) que consta 
de seis hipogeos en los que se pone de manifiesto la fusión cultural producida a lo 
largo de la última dinastía egipcia, la Ptolemaica, integrando las creencias egipcias 
a sus prácticas funerarias;  y el Castillo de Qaitbey, fuerte mameluco del siglo XV 
edificado sobre el mítico Faro. 
 
 

• NECRÓPOLIS DE ANFUSHI.- Se trata de un pequeño 
cementerio que data de los siglos III y II a.C. Comprende seis 
hipogeos excavados en piedra caliza, cada uno de los cuales 
consta de un patio abierto rodeado de varias cámaras (con uno o 
múltiples enterramientos). Sus paredes estucadas están 
decoradas con motivos geométricos (cuadrados, rombos y 
octágonos) de colores blanco, negro, azul y rojo imitando mármol 
y alabastro, y con pinturas funerarias que representan deidades 
del antiguo Egipto y esfinges, pero tratados de un modo 
totalmente nuevo con una marcada influencia griega. Fueron 
descubiertas en los años 1901 y 1921. 
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• CIUDADELA DE QAITBEY.- A la entrada del puerto oriental, 
sobre las ruinas del famoso Faro edificado por Ptolomeo I en el 
283 a.C. (una de las Siete Maravillas de la Antigüedad) el sultán 
mameluco Qaitbey ordenó en 1488 la construcción de una 
fortaleza con el propósito de proteger el puerto de la ciudad, 
convirtiéndose en uno de los más importantes vestigios del 
sistema defensivo árabe .Esta fortaleza de aspecto inexpugnable 
se edificó sobre una superfecia superior a los 8.400 m2. Consta 
de dos recintos y el bastión o torre que se encuentra en el 
extreno NE del gran patio. La muralla exterior rodea el conjunto 
por sus cuatro lados, y a excpeción del lienzo que linda con el 
mar, presentan torres semicirculares. El lado norte presenta dos 
niveles: el inferior es un gran corredor cubierto que está dividido en varias estancias duadradas con un pequeño vano en 

el que se colocaban los cañones; la parte superior es un 
adarve con estrechas con troneras. La muralla interior 
rodea el patio de la Ciudadela por tres lados (E, O y S) y 
en su interior se intercalan estancias que sirvieron de 
cuarteles para los soldados. Situado al NE del patio de la 
se halla el bastión de planta cuadrada cuyos ángulos 
está reforzado por torres redondas. Consta de tres 
plantas. En la planta baja se encuentra la mezquita; en 
el primer piso se distribuyen una serie de pequeñas 
habitaciones comunicadas por patios, y en el tercero se 
encuentra el salón de recepciones. 

 
 Terminaremos la tarde recorriendo paseo marítimo conocido como la 
Corniche, que se extiende a lo largo de 25 kilómetros; uno de los mejores lugares de 
la ciudad para contemplar la puesta de sol sobre el Mediterráneo. 
 Llegada al hotel. Alojamiento. 
 
Día 6.- ALEJANDRÍA 
 

 Desayuno.  Dedicaremos la mañana a visitar la zona arqueológica de Kon al-
Dikka donde contemplaremos el odeón romano; los restos del Serapeum con la 
Columna de Pompeyo y por último las magníficas Catacumbas de Kom ash 
Sugafa (ss. I y II), la mayor necrópolis romana conocida en Egipto y una de la más 
lujosas de Alejandría; una impresionante proeza de ingeniería. 
 
 

• ZONA ARQUEOLÓGICA DE KON AL-DIKKA.- En el enclave 
conocido como Kon al-Dikka (montaña de escombros) en el 
período ptolemaico se ubicaba el Jardín del Pan, un jardín de 
recreo donde los alejandrinos realizaban diversas actividades de 
ocio. En este espacio los romanos edificaron a finales del siglo II 
un odeón (conocido como “teatro romano” de trece gradas de 
mármol blanco, conservado admirablemente. En el pavimento se 
observa aún un extraordinario mosaico con paneles conocido “la 
villa de las aves”. Tres siglos después fue reformado para darle un 
uso religioso. Las posteriores excavaciones han sacado a la luz 
los restos de unas grandes termas de época del emperador 
Tiberio y de una villa romana. 
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• SERAPEUM.- Templo dedicado al dios Serapis y fundado por Ptolomeo I Sóter, 
que se convirtió en uno de los templos más importantes de la ciudad, Asociado a la 
Biblioteca de Alejandría, el Serapeum albergó una biblioteca donde se guardaban 
numerosos e importantes códices y al mismo tiempo que se convirtió en un lugar de 
enseñanza, sin dejar de ser un importante lugar de peregrinaje para miles de fieles. 
El Serapeum fue prácticamente destruido cuando el patriarca Teófilo, conocido por 
su falta de intolerancia hacia otros ritos no cristianos y tras promulgarse el Edicto de 
Constantinopla en el 392 que prohibía toda práctica no cristiana, dirigió a una masa 
enfurecida que arrasó el último reducto de la antigua Alejandría En su lugar, se 
construyó un templo dedicado a San Juan Bautista que sobrevivió hasta el siglo X.   
En la actualidad apenas queda nada del Serapeum: escasos restos arquitectónicos, 
algunos fragmentos de columnas, varios capiteles corintios y uno jónico, varias 
estatuas, entre las que destacan las de Ramses II, una esfinge que tiene grabado el 

cartucho de Horemheb y 
una gran columna de 
granito rojo erigida por el 
emperador Diocleciano en 
el año 291, conocida como “Columna de Pompeyo” que tiene 
una altura total de 30 metros, con un perímetro de nueve 
metros, cuya base está hecha con fragmentos de monumentos 
más antiguos, en los cuales todavía se pueden ver los restos de 
jeroglíficos con los nombres de Seti I y de un faraón de la 
dinastía de los Psameticos, pero en el subsuelo aún se 
extienden galerías subterráneas, supervivientes de la 
biblioteca que en otro tiempo albergó valiosos pergaminos. 

 
  
• CATACUMBAS DE KOM ASH-SHUQQAFA.- Este vasto 

hipogeo es una impresionante obra de ingeniería llevada a 
cabo durante los siglo I y II.  Probablemente se iniciara como 
cripta familiar pero siguió siendo utilizado como enterramiento 
durante siglos, excavándose nuevas cámaras hasta convertirse 
en un inmenso complejo que llegó a albergar más de 300 
cuerpos. Consta de tres niveles de tumbas y cámaras 
excavadas en la propia roca a una profundidad de treinta y 
cinco metros y su decoración constituye un interesante ejemplo 
de la fusión del arte egipcio con el grecorromano. Una escalera 
en espirar conduce a una rotonda, con un pozo central por el 
que se bajaban los cadáveres con cuerdas. Desde ella se 
accede al sepulcro principal, la pieza central de las catacumbas. En él una antecámara con columnas y frontón conduce 

hasta un sancta santorum. La típica decoración 
alejandrina muestra una extraña síntesis de iconografía 
funeraria egipcia, griega y romana. La entrada que 
conduce a la cámara interior está flanqueada por figuras 
de Anubis (el dios egipcio de los muertos) vestido de 
legionario romano y con una cola de serpiente que 
representa a Agatodemón, una divinidad griega. Desde la 
antecámara, un par de pasillos cortos llevan a una gran 
cámara en formo de U con loculi, los huecos en los que se 
depositaban los cuerpos. En un principio (s.II) la rotonda 
debía conducir sólo al triclinium y a la cámara sepulcral 
principal. En el triclinium (una gran sala) los familiares del 

difunto realizaban los banquetes funerarios. Al cabo de 40 días y cada aniversario los familiares celebraban un nuevo 
banquete, se reclinaban en bancos elevados en el centro da la sala en torno a una mesa baja.  Cuando se excavó la 
cámara se hallaron en esta gran sala  vajillas y jarras para el vino.   
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 Concluidas las visitas almorzaremos en un típico restaurante de la zona. 
 

 Por la tarde visitaremos el Museo Greco-Romano que alberga antigüedades 
de la época de dominación grecorromana y constituye con sus más de 500 piezas  
una de las colecciones más completas del mundo. 
 

 
• MUSEO GRECO-ROMANO.- Es uno de los más prestigiosos de Alejandría. Alberga una valiosa colección de 

antigüedades de la Alejandría clásica y de sus alrededores, halladas en distintas excavaciones; su colección con más de 
50.000 objetos es una de las más completas del mundo. La calidad y variedad de las esculturas hacen gala de un 

refinamiento estilístico. Estatuas de mármol de dioses y 
diosas se alternan con estatuas de granito rosa de los 
soberanos ptolemaicos investidos por la doble corona del 
Alto y Bajo Egipto, en un intento de legitimarse como 
herederos de los faraones; y con bustos y retratos de 
ciudadanos alejandrinos. Son muy interesantes las 
estatuillas funerarias de terracota pintada (“tanagras”) 
sumamente realistas del período helenístico, procedentes 
de las necrópolis de Alejandría, sumamente realistas que 
representan a mujeres ricamente vestidas, bailarinas, 
músicos, niños y animales.  La interesante sección de 
numismática del museo exhibe más de 7.000 monedas 
ptolemaicas y romanas acuñadas en Alejandría. 

 
 Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 7.- ALEJANDRÍA – EL CAIRO 
 

 Desayuno. Dedicaremos la mañana a concluir nuestro recorrido por 
Alejandría, visitando el Museo Nacional de Alejandría, uno de los mejores de 
Egipto que reconstruye la historia de Alejandría a través de sus diferentes épocas, y 
finalmente la nueva Biblioteca Alejandrina inaugurada el año 2002, dos mil años 
después de la destrucción mítica biblioteca, centro cultural del mundo antiguo. 
 
• MUSEO NACIONAL DE ALEJANDRÍA.-. Es considerado uno de 

los mejores museos de Egipto. Está ubicado en el palacio de al-
Assad Bassili, residencia de un rico comerciante construida en el 
año 1226  al estilo italiano y rodeado de jardines. En 1960 fue 
adquirido por los americanos donde establecieron su Consulado, 
pero en 1997 fue adquirido por el Ministerio de Cultura Egipcia 
para su conversión en museo. Fue inaugurado por el Presidente 
Hosni Mubarak el 31 de diciembre de 2003.  Alberga más de 1.800 
objetos que reconstruyen la historia de Alejandría y de Egipto a 
través de sus diferentes épocas: faraónica, romana, copta e 
islámica. Consta de tres plantas: el sótano está dedicado a la 
época faraónica con piezas magníficas, además de varias momias, 
y también se recrea una cámara funeraria. La planta baja corresponde al período grecorromano y exhibe varias piezas  
rescatadas del fondo del mar en las últimas excavaciones subacuáticas y el primer piso está dedicado a la época copta e 
islámica. 
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• BIBLIOTECA ALEJANDRINA.-. La nueva biblioteca de 
Alejandría vuelve a alzarse a orilla del Mediterráneo, 1.600 
años después de su desaparición gracias a los esfuerzos 
económicos del gobierno egipcio, la UNESCO y un sinfín de 
países árabes, europeos y americanos empeñados en 
recuperar uno de los enclaves míticos de la Antigüedad..Está 
totalmente integrada en el espacio que la rodea, su diseño 
arquitectónico y los materiales utilizados nos transporta a un 
edificio futurista con evocaciones clásicas. El proyecto de esta 
nueva biblioteca surgió en el año 1987, pero su construcción se 
comenzó en 1995, terminándose un año después. Snohetta, el 
estudio de arquitectura noruego, proyectó un enorme cilindro 
de cemento y cristal, y seccionado en diagonal, que se eleva en el malecón de Alejandría, a pocos metros de su mítica 
antecesora.  

La sala de lectura, de 20.000 metros cuadrados, ocupa el 
espacio central de edificio cuya cubierta de forma cilíndrica 
pretende homenajear a Ra, dios del sol del Antiguo Egipto. Su 
inclinación de 16º hacia el mar y la combinación de vidrio y 
aluminio permite controlar la luz en su interior, y desde el 
exterior proyecta sus rayos hacia el Mediterráneo como 
recuerdo del antiguo Faro. La pared exterior del edificio es de 
granito procedente de Aswan con bajorrelieves caligráficos de 
la mayoría de lenguas. La biblioteca, considerada una de las 
cinco más grandes del mundo,  ocupa el espacio central de un 
conjunto arquitectónico formado por un centro de conferencias 
y el planetario que alberga tres museos (Ciencia, Caligráfico y 

Arqueológico), además de un laboratorio de restauración y otras dependencias.  
 

 Almuerzo en un buen restaurante y después regreso a El Cairo. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 

 
Día 8.- EL CAIRO – MADRID. 
 

 Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de para tomar el vuelo 
de regreso a España. 
 

FIN DEL VIAJE 

 
El precio INCLUYE:  
 

• Vuelos internacionales Madrid/El Cairo (i/v) en clase turista de línea regular. 
• Tasas aéreas y de combustible. 
• Visado  
• Tasas de salida y aeropuerto 
• Asistencia en el aeropuerto. 
• Traslados aeropuerto/hotel y viceversa. 
• Alojamiento en hoteles categoría SUPERIOR en habitación doble. 

 
 
 
 

CIUDAD HOTELES SELECCIONADOS 
EL CAIRO       HOTEL RAMSÉS HILTON (o similar) 

ALEJANDRÍA  HOTEL SHERATON MUNTAZA (o similar) 
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• Desayunos y seis almuerzos. 
• Entradas a monumentos, yacimientos arqueológicos y museos, según itinerario. 
• Transporte en van o minibús climatizado, según el número de participantes. 
• 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. 
 
Opcional: 
   

• Seguro de anulación.    
 
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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