
Egipto

Egipto, país que guarda en su desierto siglos de la historia de 
la humanidad: en sus construcciones, sus pirámides, esfinges, 
cosmogonía y jeroglíficos. Este país tiene una inagotable oferta 
cultural e histórica, además de contar con los parajes naturales 
más asombrosos. En Egipto da la oportunidad de conocer una 
de las siete Maravillas del mundo, para después deleitarse con 
las playas blancas que parecen infinitas y navegar por el río 
Nilo, que ha visto pasar ante sus ojos tanta historia y que ha 
ayudado a edificar los cimientos de lo que es occidente ahora. 

Su capital, El Cairo, es el punto de partida perfecto para 
conocer los grandes tesoros del país. En la ciudad está llena 
de construcciones modernas, como también es una oda a los 
orígenes, a la vida antigua. Visitarla es empezar el viaje hacia 
lo que será una de las experiencias más míticas e inspiradoras 
que tendremos en la vida.
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¿QUÉ VER?

Indudablemente una de las grandes 
experiencias que Egipto puede otorgar es 
navegar por el mítico río Nilo. Los viajeros 
se embarcan desde la ciudad de Luxor 
contemplando el paisaje desértico, para 
después asombrarse con los parajes 
llenos de verde. Sentir el fluir de las aguas 
mientras se llega a diversos destinos, en 
donde se conocen los templos, los valles y 
las ciudades más importantes que viven 
a las orillas de este mítico río.

Estar de frente a las pirámides, uno de los 
grandes símbolos de Egipto y también 
de las habilidades humanas, es una de 
las sensaciones más indescriptibles que 
existen. Declaradas Patrimonio de la 
Humanidad y además una de las siete 
Maravillas del mundo, esta necrópolis 
se encuentra aproximadamente a 20 
kilómetros de El Cairo y constituye uno de 
los destinos más deseados, asombrosos 
e imperdibles al visitar el país. Llama la 
atención que, aún ahora, no se sabe con 
certeza cómo se construyeron, cómo, 
en ese entonces, fueron capaces de 
apilar rocas de esa magnitud y con esa 
perfecta simetría y estabilidad perfecta, 
que ha durado años. 

Uno de los templos más fascinantes, 
ubicado en la ciudad de Luxor, antes 
conocida como la ciudad de Tebas, una 
de las más importantes en la historia de 
la humanidad. Un camino rodeado de 
esfinges conecta ambos templos, que 
están llenos de estatuas y símbolos con 
el fin de adorar a los dioses y rendirles 
culto. Sus ruinas fueron encontradas en 
el año 1884 y han sido parte crucial a lo 
largo de la historia para entender la fe en 
la humanidad y los espacios sagrados 
que hemos creado en torno a ella.

En el desierto hacia el norte del país se 
encuentra Memphis, una de las ciudades 
más antiguas del mundo. Se aproxima 
que se fundó en el año 3000 a.C., al 
haber sido una de las tres ciudades más 
grandes en el pasado del país, aún se 
conservan varias de sus construcciones 
y piezas de la época de los faraones. Una 
de las visitas imperdibles es Saqqara, 
l a pirámi d e escal on a d a d e Zose r 
considerada la más antigua del mundo, 
es un complejo funerario en el que se 
puede acceder a su interior y conocer sus 
tumbas después de admirar su exterior.

A los pies del Mar rojo, se encuentra una 
de las ciudades más idílicas para pasar 
unas vacaciones de ensueño. Sus playas 
tranquilas son un deleite de colores para 
todos los sentidos, ideales para encontrar 
un momento de calma y relajación. 
Tiene además una gran oferta cultural, 
desde contemplar su gran mezquita 
hasta pasear por sus mercados locales 
junto a la orilla del mar junto a las casas 
coloridas, palmeras y luces.

Es ideal para quién busca unos días 
acompañado por el sol, las costas y los 
corales. Uno de sus grandes atractivos 
es la oportunidad de bucear y ver la 
diversidad de arrecifes del Mar rojo. Esta 
ciudad es una de las más modernas de 
Egipto y la mejor excusa para entregarse 
a la relajación y el deleite, ese que 
muchas veces tanto merecemos.
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