
 

 

 

EL CAIRO III 

Posted on 1 noviembre, 2016 by maleteandoes     31 de Octubre de 2016 

Hoy lo previsto era la visita al Museo Egipcio del Cairo, el museo con más piezas del mundo sobre la civilización de 
los faraones, un enorme museo que se necesitan varios días para poder verlo medianamente bien por la cantidad de 
piezas que conserva, conserva más o menos bien como iremos viendo. 

 

A la hora que habíamos nos recoge Mohamed, pero Mohamed II, ya que son dos socios, y ambos se llaman 
Mohamed, y nuestro guía de los dos últimos días hoy no ha podido acompañarnos, con el cargadísimo tráfico de El 
Cairo nos dirigimos al Museo, muy cerca de la famosa plaza Tarik, donde se realizaban las manifestaciones del 
levantamiento de la Primavera árabe en El Cairo. 

 

Allí dejamos el coche en un parquin subterráneo de 6 plantas que nos comenta Mohamed que es el más moderno de 
El Cairo, para entrar te revisan el coche hasta el maletero, la seguridad ante todo. 

 

Del parquin al museo, pagas la entrada después de pasar un control, 75 libras por persona, y 50 más para hacer 
fotos, hacemos alguna a la fachada de más de 100 años de antigüedad, y declarada monumento por su antigüedad, 
en la entrada junto a las esfinges las dos plantas representativas de Egipto, el Papiro y la Flor de Loto. 

 



 

 

 

 

Otro control de entrada y empezamos la visita del museo, Mohamed nos explica que para no liarnos con dinastías la 
visita la vamos hacer en 3 partes, el Imperio antiguo, el Imperio medio y el imperio moderno, siempre contando que 
empezamos hace 5000 años, hasta hace unos 2000 aproximadamente. 

 



 

 

La cantidad de piezas y el estado en que se encuentran es maravilloso, las instalaciones no tanto, hay que pensar 
que mobiliario de madera con 4000 años se conserva en un estado excelente, lo cual es bastante extraño, y se han 
tenido que dar unas condiciones muy especiales para que se conserve hasta nuestros días. 

 

Nos fue dando explicaciones de las diferentes dinastías, como se empezaron a construir las primeras tumbas, 
llamadas Mastabas, después las pirámides para continuar con las tumbas del valle de los reyes. 

 

 

Seguimos viendo más piezas del museo parando especialmente en la explicación de la tumba del faraón 
Tutankamon, que no fue un faraón tan importante, y murió muy joven, esa parece ser la explicación de que su 
tumba no fuese saqueada, encontrándose intacta. 

 

 

 



 

 

La tumba al parecer no estaba preparada al morir tan joven y fue enterrado en una tumba destinada a un noble, y al 
no tener la importancia de un faraón paso desapercibida, al ser una tumba pequeña, su sarcófago se encontró en el 
interior de 4 cajas de madera una dentro de otra, se cree que para poder contar su historia, labrada en los laterales 
de las cajas, al no tener sitio en las paredes de la tumba por el tamaño de esta. 

Con el tiempo se olvidó su ubicación construyéndose otra tumba encima de la suya, lo que contribuyó a que no se 
localizase, y mantuviese intactos los tesoros, incluyendo la famosa mascara de oro macizo. 

Por ultimo accedimos a la sala de las momias, primero a las de las momias de animales, y luego a las de los reyes, 
para entrar en esta sala hay que pagar 100 libras más por persona, pero vale la pena por el buen estado de 
conservación de las momias y la cantidad que hay. 

 

 

 

Una vez terminada la visita al museo nos fuimos a comer a una típica cafetería de los alrededores del museo donde 
no llevo Mohamed, el menú fue Kebak y unos espectaculares zumos naturales de mango, plátano y fresa, comimos 
los tres por 100 libras, incluido unas botellas de agua para llevar. 

 

 



 

 

 

 

El siguiente paso fue un paseo en Faluca por el río Nilo, es una embarcación típica, a vela, y de un tamaño para ir a 
gusto bastantes personas. 

 

 



 

 

Estuvimos navegando por el río y haciéndonos fotos más de una hora antes de volver al lugar de partida. 

 

 

 

 



 

 

Luego la locura del tráfico de El Cairo y ya a nuestro hotel donde nos despedimos de Mohamed II, jejeje, a esperar 
que nos recogiesen de la agencia para trasladarnos al aeropuerto para volar a Luxor. 

 

El camino al aeropuerto más de una hora gozando del intenso tráfico, 2 controles uno en la misma puerta de acceso 
al hall del aeropuerto, y otro antes de la sala de embarque, y puntualmente el vuelo de menos de una hora hasta 
luxor, llegada al barco y cena fría y alojamiento, el resto mañana que empezamos con las visitas de luxor muy 
prontito. 

 

Un saludo 


