
 

 

 

Aswan II 

Posted on 5 noviembre, 2016 by maleteandoes    04 de Noviembre de 2016 

Hoy hemos tenido un día muy completito a las 07 desayunando y a las 07.30 salíamos del barco hacia la primera de 
las visitas, la Presa Alta de Aswan. 

 

Entre 1899 y 1902 cuando la invasión inglesa de Egipto los Británicos construyeron la que se conoce como presa baja 
o antigua de Aswan, para poder evitar los desbordamientos del Nilo y los grandes problemas de inundaciones que 
causaba. 

 

Esta presa inicialmente de 54 metros de altura fue elevada en dos ocasiones, resultando insuficiente ya que en el 
año 1946 se produjo una crecida del Nilo que estuvo a punto de desbordarse. 

 



 

 

En el año 1956 el presidente de Egipto Gamal Abdel Nasser anuncio la construcción de una nueva presa, que 
solucionase los problemas de inundaciones que no evitaba la antigua, y produjese la electricidad que necesitaba el 
país. 

 

En un primer momento EEUU prometió ayuda en la financiación de la construcción de la presa con un crédito de 270 
millones de dólares, pero en 1956 retiro la ayuda por la nacionalización del canal de Suez que realizo el presidente 
Nasser. 

 

Ante esto Egipto quiso continuar con la construcción de la presa pero necesito la ayuda de Rusia para poder realizar 
la obra aportando un tercio de su coste, como regalo, además de proporcionar el diseño, técnicos y maquinaria 
pesada. 

 



 

 

Se tardó 10 años en construirla, tiene forma de pirámide con una base de 980 metros de ancho en la base y una 
longitud de 3600 metros, y una altura de 111 metros, se empezó a llenar en fase de construcción, creando lo que 
hoy es el lago Nasser en honor el presidente del país, que murió antes de su finalización. 

 

El lago Nasser con 500 kilómetros de largo inundo gran cantidad de terreno incluyendo multitud de templos, la 
Unesco realizo el rescate de 24 monumentos que fueron trasladados a ubicaciones más seguras como el famoso Abu 
Simbel, o donados a los países que colaboraron en el rescate, como el templo de Debod actualmente en Madrid. 

 

En las inmediaciones de la presa se construyó un monumento conmemorativo de la ayuda prestada por Rusia, y 
como muestra de agradecimiento al pueblo ruso. 



 

 

 

El monumento con forma de Flor de Loto, y símbolo de amistad entre los dos países, figurando en el interior del 
mismo los escudos de Rusia y Egipto, y unos bustos de sus presidentes, Bresnev y Anwar el Sadat. 

 

 

 



 

 

 

La próxima visita es el Templo de Philae, un templo Greco-Romano, ubicado en una isla frente a la presa antigua de 
Aswan, fue uno de los templos que necesitaron ser trasladados para evitar que se sumergieran. 

 

Este templo dedicado a la diosa Isis, llamado la Perla del Nilo uno de los templo más bellos de Egipto, ubicado en la 
isla del mismo nombre y trasladado a la isla de Egelika en la actualidad. Alcanzo su máximo esplendor en el periodo 
Tolomaico, alrededor del año 690 antes de Cristo comenzó su edificación terminándose en el año 117 después de 
Cristo, en los tiempos del emperador Trajano.  Para acceder al templo cogemos una motora, previo paso del pasillo 
de vendedores que existen en todos los lugares donde acuden turistas, y este no iba a ser diferente. Sí que en este 
lugar se veía mucha artesanía más africana que egipcia. 

 

 



 

 

Este templo dedicado a Isis, y con culto a otros dioses egipcios, hasta que en tiempos del emperador Justiniano 
primero fue prohibido y transformado en iglesia cristiana, dedicada San Esteban hasta el siglo XII, en el que el 
islamismo se impuso en Egipto.  A la puerta principal se llega a través un amplio patio de columnas en el lateral del 
templo, con capiteles greco-romanos muy ornamentados y conservados, esta puerta llamada de Adriano, es último 
lugar de donde se tiene evidencia de la utilización de la escritura jeroglífica, en el año 394 D.C. 

 

En el interior se encuentran unos relieves muy bien conservados, incluyendo diferentes estancias hasta llegar al 
Santuario Sagrado con su Altar en piedra, donde se ponía el busto en oro macizo de la diosa a la que estaba dedicado 
el templo. 

  

 



 

 

El conjunto de templos de Philae forma parte del museo al aire libre de Nubia y Aswan declarado patrimonio de 
humanidad por la Unesco en 1979. 

   

Después de las fotos de rigor, alguna de ellas con “ayudante”, como siempre con la propina de rigor, volvimos a la 
motora, teniendo buenas vistas del templo desde el río. 

 

 



 

 

Siguiente parada en una fábrica de esencias, donde preparan las esencias para preparar perfumes que luego 
pagamos a precio de oro, y aceites medicinales de aroma terapia, incluyendo un masaje con aceite de sándalo que 
fue espectacular. 

 

Lo primero que nos muestran es como fabrican de forma artesanal los envases para las esencias, explicándonos a 
continuación los diferentes tipos y clases que fabrican, algunas realmente especiales como las de Papiro y Loto. Aquí 
los precios son fijos y establecidos por el Gobierno, variando el precio según el tamaño que compres. 

 

Después de comer en el barco tomamos una Faluca, para navegar a vela por el Nilo disfrutando de la tranquilidad y 
silencio de la navegación a vela, hasta que el capitán y único tripulante, saco el muestrario de collares, y a regatear 
sin posibilidad de escapatoria. 

 



 

 

  

En mitad del Nilo pasamos de la Faluca a una motora, y nos dirigimos hasta el poblado Nubio, disfrutando de 
maravillosas vistas del Nilo, incluyendo su fauna, y como el desierto llama a las puertas del Nilo. 

 

 

Una de las construcciones que vimos se trata del Palacio del Aga Khan, dirigente político y espiritual de los 1 millones 
de Nizaritas, Musulmanes ismaelitas Nazaries, hijo de Ali Khan embajador de Pakistán en las Naciones Unidas, muy 
famoso entre la Jet Set europea, propietario de un importante entramado empresarial y financiero. 

 

 



 

 

 

Llegamos a las inmediaciones del poblado Nubio, y desembarcamos en una playa donde te puedes bañar en el Nilo, 
de arena fina como la harina y de color dorado. 

 

Allí nos montamos en los típicos camellos, lo cual fue toda una aventura, el camellero que nos tocó se llamaba Ali, el 
camello de Manoli Ricky Martin y el mio Chayanne, un cachondo el tal Ali. 

 



 

 

Además se hizo dueño del teléfono y nos hizo un montón de Selfies, y vídeos, claro que en todos sale el, Ricky y 
Chayanne, y algunas veces también nosotros. 

 

 

Una vez en el poblado y bajados de los camellos, lo que resulta tan excitante como peligroso, porque cuando dobla 
las patas delanteras ves venir el suelo a una velocidad…, entramos en una las construcciones donde nos enseñan un 
criadero de cocodrilos, desde los grandes hasta las crías. 

 



 

 

 

Las crías las puedes llegar a coger, y claro no íbamos a dejar pasar la oportunidad de tener en las manos un cocodrilo 
del Nilo, aunque sea tamaño lagarto, porque cualquiera de acerca a los grandes. 

 

Nos sentamos en la terraza de la casa desde donde se domina todo el poblado y el río, y allí tomamos el típico té 
negro con menta, acompañado de la comida típica de los Nubios, un queso tierno macerado y picante acompañado 
de miel de caña para rebajar el picante y una pan casero, y una especie de polvorón con la base de miel. 

 

 



 

 

Después dimos un paseo por el poblado, con las fotos de rigor con los aldeanos, que todos vendían algo, incluyendo 
las fotos por una módica propina. 

  

Continuamos el paseo por los diferentes bazares, con las frases, “más barato que en Andorra”, “Bueno bonito y 
barato”, nos llamó la atención, como hacen dibujos con arena de colores dentro de frascos de plástico, y nos 
realizaron una demostración escribiendo incluso nombres y fechas. 

 

Vimos el Carrefour Nubio, y multitud de bazares hasta llegar a la escuela, donde un simpático profesor nos dio unas 
clases de árabe, que resultan tan divertidas como infructuosas en mi caso. 

 



 

 

 

Después volvimos a la motora que nos esperaba en el poblado, sin tener que usar el camello que bastante nos dolía 
el culo, en este caso hicimos la vuelta en el techo de la barca sentados en cojines, y fue una experiencia espectacular 
el navegar por el Nilo de noche en el techo de la barca. 

 

 

 

 

Cuando llegamos al barco pudimos entrar directamente desde el techo de la motora, al segundo piso del barco sin 
tener que bajar a tierra. 



 

 

 

 

Un día completito y espectacular y que hemos disfrutado una barbaridad, a pesar de tener nuestras reticencias sobre 
la visita al poblado Nubio ya que depende los comentarios hablan de turistada, y en cierto modo es así pero no deja 
de tener su interés y salimos contentos, y mucho que ver tiene nuestro guía Hassan que lo hizo más ameno y 
entretenido. 

 

Un saludo. 

 


