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Egipto,
viaje soñado

El mítico río
Nilo está rodeado
de una atmósfera
contrastante entre el
verde de la ribera y
el ocre del desierto.
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El complejo
funerario de Giza
es destino obligado en El
Cairo. Lo integran las pirámides de
Keops, Kefrén, Micerino y la Gran Esfinge.

Comunicación.

Es útil comprar una tarjeta SIM en el aeropuerto
de El Cairo al llegar. 12 GB de navegación por 7
dólares lo mantendrán conectado con el mundo.

Vestido.

Para entrar a las mezquitas las mujeres deben
cubirse,en especial, el pecho. Los hombres
deben usar pantalón y, ambos, zapatos cerrados.
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n cada viaje, lo
más importante
es tener la mente
abierta para todas las
aventuras que vengan.
Ir a Egipto es una
odisea que, aunque parece distante, está más
cerca de lo que creemos. Les hablaré de
mi paso por diferentes culturas y países,
adjunto a consejos de
viaje para que su visita
por otras naciones sea
memorable, práctico y
cómodo.
Despegamos desde Bogotá a Estambul
(Turquía). Para comodidad, nos quedamos
dos días en esa ciudad. Fue fundamental
adaptamos al cambio
de horario.
Dos días después
volamos a El Cairo,
capital de Egipto. Es

El paseo en globo
es una experiencia
relajante.

Lúxor, ubicada
en la antigua
Tebas, donde
los faraones
tuvieron su
época de
gloria entre
los siglos XVI
y XI a.C.

un país sorprendente
con apenas 10 millones
de turistas al año, que,
para mí son pocos, sobre todo por su trascendencia histórica y
cultural.
Allí viajamos por
vías amplias, de cuatro
carriles a lado y lado,
miles de motos y carros que hacen que el
tráfico no fluya adecuadamente. El desierto es abundante, edificaciones de ladrillo a
la vista y nada tienen
que ver con lo que tenemos a este lado del
mundo.

Menú con
productos
tradicionales
de la cocina
egipcia.

Bebida.

Es difícil encontrar alcohol, lo
más parecido a una cerveza
es una bebida de malta.

Comida.

Es deliciosa y económica,
hay preparaciones para todos los tipos de paladares.

Un gran plan en Egipto es montar en
globo. Un guía, desde lo alto, le explica
sobre la historia y sus templos.
Cultural

Por tradición, los
egipcios
construyen
el primer piso de su
vivienda y se deja la
plancha del segundo piso, para que más
adelante algún miembro de la familia construya su casa y viva
con su nueva familia,
este tiene que terminar
la plancha del tercer
piso para que sus hijos
hagan lo mismo.
Es útil hospedarse en El Cairo viejo
porque está cerca a
museos, pirámides y
mercados. Luego de
visitarlos, viajamos a
Lúxor, ciudad a orilla
del río Nilo. Desde allí
emprendemos un viaje
fluvial. Cada día des-

embarcaremos en una
ciudad diferente. Conocimos sus templos,
acompañados por un
guía para entender el
lugar. Se debe estar cómodo y ser muy prácticos con lo que se lleva,
es esencial para disfrutar de un viaje que exige esfuerzo físico.
Si tienen tiempo, es
buena idea visitar Alejandría, donde podrá
ver otra cara de Egipto.

Moneda.

Llevar euros porque será
más fácil la compra de
productos o servicios.

Manuel Mejía R./ Asesor de viajes
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