
EGIPTO
Egipto recibe al viajero con el imponente Nilo y magníficos
monumentos, con su cautivador desierto y su frondoso delta, con
su gran pasado y su acogedora gente, amante de las historias.

Tumbas llenas de arena, pirámides austeras y enormes templos
faraónicos. Egipto despierta al explorador que todos llevamos
dentro. Destacan el Valle de los Reyes en Luxor, donde se halló la
tumba de Tutankamón, y los brillantes hallazgos del Museo
Egipcio de El Cairo; viajar en barco por el Nilo a Dendera, Edfu o
alguno de los otros templos ribereños; cruzar el lago Nasser y
admirar la obra maestra de Ramsés II en Abu Simbel o ir de
excursión al desierto a visitar ruinas romanas. Y, como nunca se
sabe, quizá el asno que monta el viajero se tope con otro
hallazgo; ¡así se han hecho grandes descubrimientos!

En los extensos desiertos del país el espacio se ensancha y la
belleza es la misma. Tanto si se contempla la salida del sol entre
las bellas formas del desierto Blanco o el brillo del horizonte
desde la comodidad de unas termas en el oasis de Siwa, los
paisajes de Egipto son eternamente fascinantes.

La metrópoli está repleta de altísimos minaretes, escuelas
y mezquitas medievales, algunas de las muestras arquitectónicas
más espléndidas del islam medieval. Los cristianos nativos de
Egipto, los coptos, han conservado sus tradiciones que, en
muchos sentidos –como el lenguaje litúrgico y el calendario
tradicional– se remontan a los faraones.
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Información Práctica
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SITUACIÓN - República Árabe de Egipto es un país de África, situado en su extremo nordeste, e incluye la península del Sinaí (que pertenece al continente asiático). La 
mayor parte de la superficie la integra el Desierto del Sahara, sólo habitado en torno a los oasis. La capital es El Cairo

ÉPOCA RECOMENDADA – La mejor época para viajar a Egipto es desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, y desde mediados de septiembre hasta mediados

de noviembre.

CLIMA – El invierno egipcio es soleado y cálido con chubascos ocasionales, sobre todo en el Mediterráneo. En primavera algunas tormentas de arena alteran el tráfico
aéreo. El calor puede durar hasta octubre, cuando hay menos gente. En otoño el mar está templado y no hay multitudes en los enclaves mediterráneos.

DOCUMENTACIÓN – Pasaporte con validez de por lo menos seis meses al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya tu viaje.

VISA - Las personas mexicanas SÍ requieren visa para entrar en Egipto. Si bien pueden obtener la visa a su arribo al aeropuerto de El Cairo y otros puertos de entrada a
Egipto, se sugiere obtener la visa en la Embajada de Egipto más cercana a tu lugar de residencia para evitar contratiempos.

VACUNAS – Egipto solicita certificados de vacunación contra fiebre amarilla en el caso que el viajero proceda o transite desde un país afectado con esta enfermedad.

IDIOMA – Arabe

MONEDA – La moneda de curso legal en Egipto es la Libra egipcia ("£", EGP). Esta es la única moneda aceptada en locales comerciales, restaurantes y estaciones de 
servicio.

DIFERENCIA HORARIA – GMT +2

ELECTRICIDAD – 220 voltios

COSTUMBRES – Se deben respetar las tradiciones locales, costumbres, leyes y religiones en todo momento y debes ser consciente de tus acciones para asegurarte de 
que no ofendas a otras culturas o creencias religiosas. Se recomienda el uso de ropa discreta, en especial para las mujeres, tomando en consideración que se trata de 
un país de mayoría musulmana, donde las mujeres se cubren brazos y piernas. Durante el mes de Ramadán (mes del ayuno), evita comer, beber y fumar en público, 
particularmente frente a personas que se encuentran ayunando. Abstente de realizar muestras públicas de afecto. La homosexualidad no es socialmente aceptada.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites administrativos como la
expedición de visados, etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/321-egipto

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/321-egipto


Itinerario Sugerido
DIA 1. CAIRO
DIA 2. CAIRO
DIA 3. CAIRO
DIA 4. CAIRO / LUXOR (crucero)
DIA 5. LUXOR
DIA 6. LUXOR / EDFU / KOMOMBO
DIA 7. KOMOMBO / ASUAN
DIA 8. ASUAN
DIA 9. ASUAN / ABU SIMBEL / CAIRO
DIA 10. CAIRO
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Realizamos viajes personalizados a la medida en 
pareja, familia o en grupo ¡cuéntanos tus planes!



Imprescindibles
1. Luxor

2. Pirámides de Gizeh 
(El Cairo)

3. Crucero por el Nilo

4. Mezquitas del Cairo

5. Abu Simbel

6. Submarinismo en el 
Mar Rojo

7. Puesta del sol en
Asúan

8. Yacimientos coptos

9. Museo Egipcio de El 
Cairo

10. Arte del Imperio
Antiguo

11. Vida en el oasis

12. Excursiones por el 
desierto

13. Alejandría

14. Zocos

15. Abidos

16. Oasis de Bahariya

17. Los “Ahwas”

18. Monte Sinaì

19. Dahab

www.bazhi.mx 55 5663 3986     info@bazhi.mx

http://egypt.travel/
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video

https://youtu.be/IBduAiC2-XM

