
 

 

 

EL CAIRO I 

Posted on 28 octubre, 2016 by maleteandoes 

Bueno por fin llego el día y empezamos nuestro viaje por Egipto, y para ello lo primero desplazarnos a Madrid, que 
es el punto de salida, y otra vez a abusar de Fernando y Mariaje, que además de darnos alojamiento no acompañan 
hasta el aeropuerto. 

 

Primero un desayuno en Valdilecha con la plaza no tan animada como la última vez que estuvimos, y traslado al 
aeropuerto, embarque en hora con Egipt-air y 4 horitas de vuelo para llegar a El Cairo. 

 



 

 

El avión normalito, y lleno, nos dan una comida bastante buena, con las estrecheces lógicas de un avión pero nos 
apañamos, después merienda, y aterrizando. 

 

En el aeropuerto todo muy sencillo, antes del control de pasaportes ya nos estaba esperando un representante de la 
agencia, que nos tenía preparado el visado de entrada, y nos acompañó al control de pasaportes, 15 minutos de 
cola, lo que está más que bien para lo que hemos visto en otros sitios, recogida de maletas sin incidencias, paso de 
aduana y camino del hotel. 

 

El hotel en el centro de El Cairo 
nos permite ver de camino 
algunos edificios oficiales y 
mezquitas que nos va 
comentando el guía, con el hotel 
hemos tenido suerte nos han dado 
el Fairmont Nile, que era la mejor 
opción disponible, y de la cadena 
Fairmont que es una garantía, y 
desde luego no nos defrauda, la 
habitación una preciosidad. 

 

 

 

Una vez que estamos instalados y con wifi contactamos con Mohamed, con el que hemos concertado nos haga de 
guía en los tres días de El Cairo, con la agencia nos entra la visita a las 3 pirámides de Giza, y después continuamos 
con Mohamed para el resto de las visitas, así que mañana empezamos con las Grandes Pirámides. 



 

 

Empezamos prontito, a las 7 desayunando, y a las 07.30 nos recogen de la agencia, y camino de las pirámides. 

 

A la salida comprobamos que el día está muy nublado y con una niebla que apenas deja ver los edificios, mala suerte 
para ver las pirámides, pero poco a poco va despejándose, llegamos a la zona de Giza donde se encuentran las 3 
grandes pirámides, Keops, Kefren y Micerinos, la guía nos da las explicaciones del porque la ubicación de las 
pirámides, en una meseta para evitar que las crecidas del Nilo pudiesen dañarlas, y cercanas a una cantera de donde 
se extraía la piedra para su construcción. 

 

 



 

 

Después de la explicación nos deja tiempo libre para dar la vuelta a la mayor de ellas Keops, pocos turistas y aunque 
no hay muchos vendedores sí que son un poco pesados, pero con la bajada de turistas después de las revueltas, se 
vende poco y viven de eso, así que también hay que ser comprensivos. 

 

Damos la vuelta a Keops sin que nos molesten demasiado, y nos acercamos caminando hasta Kefren, hacemos las 
fotos de rigor y continuamos hasta un alto desde donde se dominan las tres pirámides. 

 

 

Allí podemos hacer el paseo en camello, pero no apetece 
demasiado, aunque la niebla va despejando la visión no es muy 
buena y ese es uno de los motivos para hacer el paseo, 
aprovechamos para hacer las fotos con unas vistas maravillosas de 
las grandes pirámides y los camelleros y vendedores, aquí hay 
puestos y no te agobian demasiado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desde aquí nos trasladamos hasta la esfinge, las explicaciones de rigor de la guía, una chica muy amable llamada 
Rashia, y unas maravillosas imágenes que podéis juzgar vosotros mismos. 

 



 

 

 

En la zona muchos colegios de chicos y chicas, las más atrevidas les piden fotos a Manoli, de forma muy educada eso 
sí,  seguimos siendo un poco raros para ellos a pesar de que Egipto es un destino turístico por excelencia y deberían 
estar más acostumbrados. 

 

Una vez que terminamos en la Esfinge la guía nos dice de ir a una fábrica de 
papiro autentico, siendo una turistada encaminada a que compres, resulta 
interesante el proceso para obtener los papiros extraído de una plata que crece 
en la ribera del delta del Nilo, y que de su tallo fibroso se sacan una tiras que una 
vez secas y unidas forman los papiros. 

 



 

 

Después de advertirnos  que no 
compres los de los vendedores de la 
calle que son papiros falsos, y 
lógicamente muchos más baratos, nos 
damos una vuelta por la tienda, hay 
verdaderas obras de arte, compramos 
uno pequeñito de recuerdo, y le 
pedimos a Rashia, que nos acercase 
hasta el Pizza Hut que se encuentra 
frente  la Esfinge, que es donde hemos 
quedado con Mohamed para continuar 
las visitas. 

 

Una vez que nos encontramos con Mohamed nos despedimos de Rashia y de otro matrimonio de Bilbao, con el que 
hemos compartido la mañana, dándoles las gracias por su amabilidad, ya que no se marchó hasta que contactamos 
con Mohamed. Después de las presentaciones, Mohamed nos explica que si nos parece bien continuamos la visita de 
las pirámides, dirigiéndonos a Dahsur, donde se encuentra otro complejo de pirámides muy interesante. 

 

 

En este lugar se encuentran las 3 
pirámides del Faraón Senefru, 
padre de Keops, y con el que se 
inició la construcción en forma de 
pirámides de las tumbas de los 
reyes, anteriormente se hacían en 
tumbas rectangulares llamadas 
Mastabas, La construcción se 
comenzó con estas tres pirámides 
conocidas como la Roja, hecha de 
granito rojo, la negra realizada con 
una piedras más oscura y la 

llamada encorvada, se cree que con esta se inició la construcción no quedando perfecta ni mucho menos, hubo que 
cambiar el ángulo de construcción y por eso le dicen la encorvada. 

 

 

Esta la visitamos primero, 
comprobamos que los bloques están 
inclinados hacia dentro de la pirámide y 
eso ha conseguido que mantenga parte 
de la terminación de piedra caliza del 
exterior de la pirámide, si bien nos 
cuenta Mohamed que su estructura es 
muy frágil, con peligro de que se pueda 
derrumbar, le damos la vuelta 
acompañados de uno de los policías 
turísticos que la guardan y que nos 
ayuda a hacernos fotos y nos indica los 

mejores lugares, con la sana intención de una propina al terminar el recorrido lógicamente. 



 

 

 

 

La Pirámide negra está casi 
derruida y no llegamos a 
acercarnos, nos dirigimos a la roja, 
la cual se encuentra en bastante 
buen estado y es posible visitar su a 
cámara funeraria, Mohamed nos 
dice que hay que subir las 
empinadas escaleras hasta la 
entrada, y luego descender un 
angosto pasillo de un metro de 
altura y anchura, para descender 
hasta el fondo de la pirámide, 

encontrando dos primeras falsas cámaras y después de estas la verdadera cámara funeraria. 

 

 

La verdad que no vale la pena entrar, el pasillo muy estrecho e 
inclinado, con la escasa altura que te obliga a ir casi agachado, con 
una sensación de calor enorme, una vez en las cámaras lo único 
interesante es la forma escalonada de su construcción y su altura, las 
paredes no tienen ningún tipo de inscripción ni ornamento. 

 

 

 

Pero como teniendo la oportunidad de entrar en un monumento de más de 5000 años no lo vamos a aprovechar. 

 

Después de las pirámides de Dahsur, nos volvemos a la zona del Cairo, para visitar las Iglesias de la roca del grupo 
cristiano de Egipto, que representa el 14 por ciento de la población, y para llegar a estas iglesias hay que pasar por la 
llamada ciudad de la basura, un barrio que vive prácticamente del reciclado de basura, y son impresionantes las 
imágenes que vemos desde el coche, y al aroma que flota en el lugar. 

 

 



 

 

 

Una vez en las iglesias separadas por uno cientos de metros que permiten ir andando de una a otra Mohamed nos va 
explicando que los cristianos egipcios son muy religiosos, que cuidan mucho sus iglesias, y que de estas la más grade 
puede alojar hasta 15000 personas, desplazándose desde muchas zonas cercanas a esta iglesias para rezar y pedir 
curaciones. 

 

 



 

 

De vuelta cruzamos de nuevo por la Ciudad de la basura, y como nos sobra tiempo Mohamed nos lleva hasta un 
lugar desde el que se domina casi todo el Cairo, donde nos tomamos unos zumos buenísimos, contemplando la 
puesta de sol sobre una de las ciudades más pobladas del mundo. 

 

Lo siguiente era cenar en el pizza hut frente a la Esfinge, aprovechando para ver el espectáculo de luz y sonido que se 
realiza en las pirámides, es la manera de verlo sin pagar los 20 euros que vale la entrada, y que según los foros no 
vale la pena en absoluto. 

 

Mohamed nos acompaña hasta una terraza en el piso superior, donde pedimos unas pizzas y cenamos viendo el 
espectáculo, y le damos la razón a los foros no vale la pena para nada, verlo mientras cenas está bien, sobre todo si 
con pizzas y bebidas te cuesta 17 euros los dos, pero pagar 40 euros por el espectáculo es una tomadura de pelo. 

 



 

 

 

No llegamos  a terminarlo ya que dura una hora y el cansancio iba haciendo mella, por lo que Mohamed nos llevó 
hasta nuestro hotel, de camino nos consiguió una tarjeta SIM de Vodafone, con 7 gigas de datos por el módico 
precio de 12 euros, porque aunque en el hotel hay wifi gratuita en los barcos del crucero no es así, y queremos 
seguir conectados. 

Aquí terminamos nuestro primer día en Egipto, como se puede comprobar bastante intenso, a ver como 
continuamos, ya que para mañana tenemos muchas visitas previstas. 

 

Un saludo a todos y gracias por vuestros comentarios. 


