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Nuestra travesía por Egipto continúa por…. 

RRuuttaa::  AAsswwaamm,,  AAbbuu  SSiimmbbeell ..    EEll   CCaaiirroo,,  LLaa  EEssff iinnggee  yy  llaass  PPiirráámmiiddeess  ddee  GGiizzaa.. 
. 

 
 
 

CCuuaarr ttoo  ddííaa::    AAsswwaann.. 
 
Asuán es la antigua ciudad de Swenet la cual fue frontera del Antiguo Egipto por el sur. 
Supuestamente el nombre de Swenet se deriva de la deidad con el mismo nombre. Este 
dios fue identificado más adelante como Ilitía por los griegos e Ilithya por los romanos 
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durante su ocupación del país. El nombre egipcio de la ciudad aparece en multitud de 
monumentos egipcios y en escritos como el Libro de los Muertos o el Papiro de Turín. 
Egipto siempre comenzaba en Swenet debido a que la ciudad está inmediatamente 
debajo de la primera catarata y la navegación desde aquí al delta era posible desde esta 
posición sin encontrar ninguna barrera. 
Situada a orillas del Nilo, y próxima a la Gran Presa y el lago Nasser que se extiende 
hacia el sur como un gran mar. En el tramo anterior esta la isla Elefantina en medio del 
rio, y más abajo en la orilla opuesta el Mausoleo del Agha Khan, en lo alto de la ribera. 
 

 
En Asuán se encontraban las canteras que abastecían a los constructores faraónicos, y 
aun hoy quedan en ellas muchas huellas, como este obelisco que por razones de que 
aparecieron grietas, se desestimo, y ha quedado en el lugar de origen en la cantera. 
Este obelisco hubiera pesado 1168 toneladas y tiene 41 m. de largo 

 
Los obeliscos tenían forma piramidal alargada. 

 
Nos desplazamos a visitar la Presa Alta, que fue construida en los años 60 y proporciona 
electricidad  y riego a todo Egipto. 
 

                                              EEll   OObbeell iissccoo  IInnaaccaabbaaddoo  eenn  AAsswwaamm..          

� El obelisco por la punta más alta                     � Imagen desde la base.                  � Otra imagen de la cantera.  

 
� - � - � - � Diferentes imágenes de la zona donde se extraían los bloques y/o los obeliscos.  

                                              LLaa  PPrreessaa  AAll ttaa  eenn  AAsswwaamm..        ����������������          
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La Presa Alta comenzó a construirse en 1952, exactamente tras la revolución de Nasser 
y, en principio, los Estados Unidos ayudarían a financiar la construcción con un 
préstamo de 270 millones de dólares. La oferta de ayuda fue retirada a mediados de 1956 
y el gobierno egipcio se propuso continuar el proyecto en solitario 

 
De regreso al barco con el autobús nos llevan por la “corniche” (la ribera) hasta donde 
está el mimo, dado el número de embarcaciones que atracan en este lado de la ribera del 
Nilo, debe de tener varios kilómetros. 

 
Visitamos un poblado nubio en una isla en el Nilo, en Asuan. Son un grupo de 
desplazados cuya aldea original fue inundada por el Lago Nasser, tras la construcción de 
la gran presa. Nubia es la región situada al sur de la primera catarata. Su nombre 
proviene de los Nubae o Nubaei. 

 

Se han adaptado y mantienen sus costumbres, su fisonomía es diferente en sus rasgos. 

 
� - � Zona del embarcadero en la presa para ir a visitar los templos. � Templo de Philae. �  Templo de Kalabsa.  

 
� Desde la presa se puede observar el templo de Kalabsa.  

� - � - � El paseo de la ribera del Nilo donde atracan los barcos.  

 
� El Mausoleo de Aga Khan es la tumba del Sultán Mohammed Shah, Aga Khan III. � Uno de los innumerables atraques que hay 
en la otra orilla. � Otro, con el mausoleo al fondo.  
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Estas comunidades, viven del turismo y los trabajos que este origina en la zona. Tras la 
visita, y el consabido shopping, nos dedicamos a visitar el entorno de la presa. 

 
La Isla Elefantina, esta en el centro del río y separa a este, en dos canales frente a 
Aswam. Cuenta con números restos arquitectónicos como el Templo de Khnum, 
construido a principios del Imperio Antiguo. Una necrópolis Greco-romana y el templo de 
Satet construido por la reina Hatshpsut. 

Es un placer el recorrido exterior en faluca por la zona… 

 
� Remontando El Nilo, en el último tramo � � Orilla del Poblado Nubio.  

 
� Una de las viviendas-supermercado-café. � Por supuesto las oportunas ventas a los turistas. � Otra imagen de la travesia.  

� La fauna del Nilo.                                                              � Una avestruz en el poblado Nubio.  

 
� -� Paseo en faluca por el Nilo.  
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� Isla Elefantina des el lado del poblado Nubio.  

�- � - � Diferentes imágenes de la isla Elefantina.  

 
� - � - � Volvemos al Barco tras la excursión.  

            
� http://egipto.travelguia.net/mapas-de-aswan.html             � Relieve del templo Isis de Filae. 
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Nuestra siguiente visita, ya por la tarde, con el fin de visitar la isla donde se ha quedado 
protegido, tras su traslado el Templo Filae, con el fin de verlo de día y por la noche 
presenciar el espectáculo de luz y sonido. 
 

 
Fue desmantelado y re ensamblado en el isla Agilika a casi 500 m, de su lugar original. 
Este templo está dedicado a la diosa Isis, es un bello asentamiento que ha querido 
adaptar su antiguo lugar. 
Sus diversos santuarios y sepulcros que incluyen un templo dedicado a Hathor, una 
Casa de Nacimiento (llamado “mamisim”), y dos Pilones. 

 

La isla egipcia de Filé tiene una gran cantidad de templos, que la constituyen en uno de 
los lugares de visita obligada 

                                              TTeemmpplloo  FFii llaaee  eenn  AAsswwaamm..        ��������������������������������          

� Fachada lateral del templo de Filae.  

 
� - � - � Imágenes del traslado y construcción del templo.  

 
� - � Otras vistas de su situación y traslado. � Embarcadero y al fondo los dos Pilones de Filae con la columnas de patio.  
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Este templo tiene algunas características diferenciadoras, la primera es que no está 
construido a lo largo de un eje rectilíneo sino quebrado, dentro del templo se observan 
numerosos relieves con motivos cristianos encima de los antiguos relieves egipcios e 
incluso un altar cristiano   

 
El templo más llamativo y mejor conservado del recinto es el templo de Isis, también de 
los Ptolomeos. Este templo tiene numerosos pilonos de los que se conserva su 
terminación en gola y mantiene el esquema longitudinal. 

 

� Panorámica del Templo.  

 
� A la derecha columnas del Patio.                                               � Otra imagen desde el otro lado.  

 
� - � - � Distintas tomas, destacando templos como el del Arensnufis, el vestíbulo de Nectanebo, las columnatas de Augusto. 
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Antes de acceder al templo propiamente dicho encontramos un pabellón de época de 
Nectanebo I, un templo del dios meritico Aresnufi, Mandulis y un amplio pórtico.  

 
En el patio central del Templo de Isis se aloja el mammisi o edículo, lugar de los 
nacimientos y dedicado a Horus. 

 
La representación se traslada a uno de los espacios abiertos que hay junto al quiosco de 
Trajano, donde hay una serie de filas de sillas preparadas, y donde presenciamos la 
representación del acto mediante la locución de los actores. 

� - � -  � Instantes antes de desembarcar donde está el templo  

� El espectáculo comienza en el patio. � Y se va realizando a lo largo del templo � con efectos de luz.  

� Vista nocturna del patio. � Portada del pilono.  

 
� - � - � Imágenes de uno de los pilonos  
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Destacan la Puerta de Adriano, la Capilla de Osiris, la Puerta de Tolomeo, el Quiosco de 
Trajano. 

 
El segundo pilón da acceso al vestíbulo y el santuario interior de Isis. 

 
� Quiosco de Trajano, dada más terminar la función. � Templo de Inhotep ¿?. � ¿?.  

� Quiosco de Trajano.                       � Imagen nocturna entre el primer y segundo pilono. � Instantánea sobre las puertas.  

� Croquis del Templo de Filae.                                                                 � Quiosco de Trajano.  
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En la punta septentrional de la isla se hallan el Templo de Augusto y la Puerta de 
Diocleciano. 
 
El espectáculo de luz y sonido a través de los magníficos templos de la isla, se 
transforma por la noche y parece cobrar vida, mientras una voz en off narra las historias 
míticas de Isis y Osiris durante su paseo por el templo. La música, luz y mitos 
transforman la visita al templo en una experiencia teatral. 
 

QQuuiinnttoo  ddííaa::    AAbbuu  SSiimmbbeell ,,  ,,     
 
Nuestro traslado fue en autobús, con una madrugada de espanto, para estar allí antes de 
su apertura. Está situado al sur de Egipto, en la ribera occidental del lago Nasser a unos 
300 km al suroeste de Asuán, por carretera. 
Lo que hoy admiramos es la ubicación de los dos templos en un nuevo emplazamiento 
que se realizo entre los años 1964 y 1968, que con una cota de más de 60 m. de su lugar 
de origen, hace más de 3000 años fueron construidos. Su ubicación y orientación fueron 
meticulosamente realizados es así incluso para que la orientación al sol, produzca… 
iluminando las estatuas de Amón, Ra, y Ramsés, y quedando sólo la cara del dios Ptah 
en penumbra, seguramente de forma intencionada, ya que era considerado el dios de la 
oscuridad. 

 
Pero lo más curioso es que el templo estaba tan cuidadosamente calculado en su 
orientación y construcción, que precisamente en dos fechas únicas del año, el 20 de 
febrero y el 20 octubre, fecha de su coronación, el primer rayo de sol de la mañana 
penetraba por la única entrada del hipogeo y alcanzaba plenamente la efigie del faraón. 
Ahora, el sol sigue conmemorando la gloria del gran faraón, pero con un retraso de dos 
días en cada una de las fechas. 
 

 
El templo se empezó a erigir aproximadamente en el año 1284 a. C. y se finalizó, veinte 
años después, en el año 1264 a. C. Es uno de los seis templos excavados en la roca que 
se edificaron en Nubia durante el largo reinado de Ramsés II. 

 
� - � - � Llegamos a primerísima hora después de haber salido de madrugada de Asuan, y apenas hay turistas.  

                                              TTeemmpplloo  GGrraannddee  ddee  RRaammssééss  IIII  eenn  AAbbuu  SSiimmbbeell ..        ��������������������������������          

� - Parte inferior del primer coloso             � Ramsés II.                                      � Foto de la parte derecha.  
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Los colosos de la fachada representan a Ramsés II con el nemes, la doble corona de las 
dos Tierras, la barba postiza, símbolo del faraón en vida, el collar y un pectoral grabado 
con el nombre de coronación. 

 
En el centro entre los colosos esta Ramsés II con cabeza de halcón y sus pies tiene a la 
diosa Haat, en la parte superior hay una franja de Babuinos adorando al sol. 

 

 
� Ramsés con la corona.                          � - � Varias tomas más.  

 
� Imágenes de halcones, en la primera grada                      � Ramsés II con cabeza de halcón sobre la portada.  

    
� Imagen de una de las princesas.                                    � Colosos del lado derecho.  
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Entramos es su interior con una antesala con cuatro gigantescas esculturas del faraón a 
ambos lados 
 

 

 

 

� Batalla representada en el muro de la Sala Hipóstila. � Otra toma.  

� Santuario, los dioses Ptah, Amón-Ra , Ramsés II divinizado y Ra-Horajti. � En el centro representación de una divinidad.  



VIAJE A EGIPTO (II)  MAYO 2010                             14    
  

 

 

 
A unos 150 m. a la derecha se encuentra el templo que fue realizado por Ramsés II para 
su esposa preferida, la reina Nefertari, y además para la diosa del amor, Hathor. 
 

 
� - � otras dos imágenes de sus muros interiores.  

 
� Panorámica de su entrada, junto al lago.  

� Croquis templo de Ramsés II en Abu Simbel..  

                                              EEll   TTeemmpplloo  PPeeqquueeññoo  ddee    NNeeffeerr ttaarr ii   eenn  AAbbuu  SSiimmbbeell ..        ��������������������������������          
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Situado al Norte del Gran Templo, esculpido por Ramses II, en la roca, dedicado a la 
Diosa del Amor y la Belleza, Hathor, y a su esposa favorita Nefertari. La fachada del 
Templo está adornada por seis estatuas de pie, cuatro de Ramses y las otras dos de su 
esposa Nefertari. Luego hay una sala de seis columnas coronadas con la cabeza de la 
Diosa Hathor 

 
La entrada conduce a una sala con seis columnas centrales, esculpidas con capiteles 
decorados con la cabeza de la diosa Hathor. La sala Este contiene algunas escenas que 
muestran a Ramsés y su esposa ofreciendo sacrificios a los dioses. Tras esta sala se 
encuentra otra que muestra escenas similares. Al fondo del templo se halla el santuario 
que contiene una estatua de la diosa Hathor. 

 
 
La sala hipóstila mantiene el techo sujeto por seis pilastras hatóricas colocadas en dos 
filas. Sobre la cabeza de Hathor se encuentran las historias del rey o la reina, separadas 

 
�  Ramsés II con la corona del Alto Egipto y barba postiza.�  Nefertari con atributos de la diosa Hathor, disco solar entre 2 altas 
plumas y cuernos de vaca.� Ramsés II con la corona blanca del Alto Egipto y barba postiza.�  Ramsés II con doble corona y 
barba postiza. Nefertari con atributos de la diosa Hathor, disco solar entre 2 altas plumas y cuernos de vaca. Ramsés II con el 
nemes, la corona atef y barba postiza.  

� En la izquierda Ramsés, en medio Nefertari, y de nuevo Ramsés junto a la puerta � -� Inscripciones y cartuchos.  
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por fórmulas de adoración a seis diosas: Mut, Isis, Satis, Hathor, Anukis y Urethekau. La 
decoración muestra una ofrenda de Ramses II a Amón-Ra de un prisionero en presencia 
de la reina y 4 escenas de ofrendas a Anubis y Hathor y de la reina a Mut y Hathor. 

 
Después de la sala se abre el vestíbulo que da acceso al santuario, en el que se 
encuentra una representación de la diosa Hathor, saliendo de la roca, entre dos pilares 
osiríacos, además de las habituales escenas de ofrendas. A cada lado del vestíbulo 
aparecen dos salas sin decoración, empleadas posiblemente como almacén de los objetos 
dedicados a las ceremonias religiosas. 

 

 

 
� Sala hipóstila.                                                               � Detalle de un mural.  

 
� Vista de una columna de la Sala Hipóstila. �- � Varias representaciones y ofrendas.  

 
� - � - � Mas tomas de la fachada. 
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Tras el viaje en autobús de vuelta y recoger las maletas tras comer, nos recogen para 
tomar el avión de Luxor a El Cairo. Y nos trasladan al hotel 

 
El Cairo, que cuenta con unos 18 millones de personas. La ciudad es un propio mueso 
por la mezcla de lo antiguo y lo moderno.  

 
El Concorde El Salam Hotel Cairo, ubicado en la localidad apacible y prestigiosa de 
Heliopolis, es un lujoso refugio para quienes desean explorar los fascinantes aspectos  
El hotel se encuentra en Heliopolis, al este del Cairo y a aproximadamente 10 minutos en 
coche del aeropuerto Internacional del Cairo. El hotel es uno de los más grandes del 
Cairo 

� Croquis de la fachada, e interior.  

� Publicidad del Hotel.  

� - � - � Instalaciones del hotel Concorde.  
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El Cairo, fue fundada en el año 116 a. C., en lo que hoy en día se conoce como Viejo 
Cairo, cuando los romanos reconstruyeron una antigua fortaleza persa junto al río Nilo. 
Antes de su fundación, Menfis u otras ciudades eran la capital del imperio faraónico. El 
nombre actual se debe a los fatimíes, que bautizaron la ciudad con el nombre, Al-Qahira. 
Tras diversas invasiones como la de los mamelucos, otomanos, Napoleón y los británicos, 
El Cairo se convirtió en capital soberana en 1952. 
 
 

SSeexxttoo  ddííaa::    EEll   CCaaiirroo,,     
 
Nuestra salida nos lleva en primer lugar a la Esfinge y después a las pirámides de Guiza. 
 

 
La gran Esfinge se encuentra tallada en la roca de una cantera, esta postrada junto al 
templo del Valle, posee una cabeza humana (del rey Kefren) y un cuerpo de león, su 
longitud tiene 70 m. de largo y su altura es de 22 m. Los rayos solares producen una 
alineación en la cara cada año el 21 de marzo.  

 
Se encuentra en un valle situado en Giza y aunque poco se sabe de cuando se realizó 
exactamente, se calcula que pudo ser alrededor del 2.500 A.C. Está tallada en roca 
natural, y épocas atrás no tenía la imagen que presenta en la actualidad, sino que estaba 
pintada con colores (rojo, amarillo, azul) los cuales se han ido deteriorando con el paso 
del tiempo hasta llegar al tono de piedra que presenta actualmente. 
 

� Interior de la piscina con la fiesta, de una boda. � Una actuación.                    � Antes de salir para ver las pirámides.  

                                                LLaa  EEssff iinnggee  eenn  EEll   CCaaiirroo..        ������������������������          

� Montaje con el pasillo procesional que la unía con las pirámides.  
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Las pirámides están situadas a unos 20 kilómetros al sudoeste del centro de El Cairo 
 

 

La pirámide de Keops.- También llamada la Gran Pirámide por ser la mayor de las tres. 
Sirvió como tumba al faraón de la 4ª dinastía del antiguo Egipto, Jufu (conocido por su 
nombre griego, Keops). La fecha estimada de terminación de la pirámide es de 
aproximadamente el año 2500 a.C. y durante miles de años fue el edificio más alto 
construido por el hombre. Su altura original era de 146 metros, nueve de los cuales ya se 
han perdido. Está compuesta por más de dos millones de bloques de piedra de dos 
toneladas y media cada una. 

 
La entrada actual conduce a la Cámara de la Reina, que nunca fue acabada y nunca se 
encontró ninguna reina, y la Cámara Real, destinada a albergar la momia del faraón. 

 
� - � Dos imágenes más donde se aprecia su base, y la prolongación de sus patas..  

                                                LLaass  ppii rráámmiiddeess  ddee  GGuuiizzaa  eenn  EEll   CCaaii rroo..        ������������������������          

 
� En primer plano las pirámides de las reinas (las tres pequeñas) detrás la de Micerinos, en el medio la de Kefrén y a la derecha La 
de Keops. Imagen de un folleto turístico.  
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Al este de la pirámide se alinean otras tres pirámides secundarias más pequeñas. 
Alrededor de la Gran Pirámide se extiende el gran cementerio de las dinastías IV y V. 
 
También es posible observar la Barca Solar de Keops, un navío de gran tamaño, 
descubierto en 1954, y que posiblemente fue construida por Keops con fines rituales 
(muy curiosa). 

 
Pirámide de Kefrén o Jafra.- La segunda pirámide pertenece al faraón Kefrén, hijo de 
Keops. Es la única que conserva su altura original. A primera vista puede parecer que la 
pirámide Kefrén es más alta que la pirámide Keops, sin embargo ésta última es mayor ya 

� Pirámide de Keops. � Detalle de las losas en cuña soportando una estructura. � Croquis de la pirámide de Keops. 

 
� Otra imagen de la parte opuesta � La pirámide Keops y la pequeña, una de las de las reinas.  

� Pirámide de Keops. � Detalle de las losas en cuña que soportan la estructura. � Subiendo al acceso de entrada.  
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que Kefrén construyó la suya en el centro de una colina que se levantaba sobre la 
meseta. 

Por problemas de tiempo no pudimos ver los emplazamientos de los barcos y las 
pirámides de las reinas. 

 
Pirámide de Micerinos o Mencaura.- Pertenece a Micerinos y es la menor de las tres 
pirámides de la necrópolis de la meseta de Guiza, con una altura de 66 metros. Aunque 
en su incio fue de menor tamaño y fue ampliada. 
Estuvo recubierta con gratino rosado, que le aportaba una imagen distinta a la que 
vemos actualmente. 
El conjunto de esta pirámide, se completa con las otras tres más pequeñas agrupadas en 
uno de sus lados correspondientes a la reinas. 
En su interior se encontró un sarcófago de basalto, que contenía otro de madera con una 
momia, que no se identifico como de Micerino. Este sacófago de basalto, se perdió en un 
naufragio frente a las costas de España. 
En una de sus caras presenta una gran brecha debido, parce ser a la obra de los 
saqueadores.  

                               

 

 

� Pirámide de Kefrén, con parte de su recubrimiento                 � Croquis de Kefrén.                   � Uno de los vigilantes.  

� Zona de entrada a la cámara de la pirámide de Kefrén. � Parte del recubrimiento que queda. � Y en la base restos del mismo.  

� Parte inferior de Kefrén. � Toma de su parte superior con los restos de su recubrimiento. � Keops, y las pirámides de las 
Reinas.  
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En la actualidad, está pirámide se halla desprovista de casi todo su recubrimiento de 
granito rosa de Aswam, que le confería una vistosidad. 

 
Nuestra siguiente visita la realizamos al museo… 
 

 
Se encuentra en el centro de El Cairo, en la plaza Tahrir. Fue diseñado en 1900 por el 
arquitecto francés Marcel Dourgnon en estilo neoclásico, inaugurándose en 1902. 
Cuenta con una magnífica colección de antigüedades cifrada casi, en un cuarto de millón 
de piezas arqueológicas. 

 

 
� - � Últimas tomas desde el autobús.  

 
� Keops en primer lugar y las tres pirámides de las Reinas. � Situación de las tres pirámides, (Micerinos, Kefrén, y Keops). 

��������                          MMuusseeoo  ddee  llaass  AAnntt iiggüüeeddaaddeess  EEggiippcciiaass  eenn  EEll   CCaaii rroo..        ��������������������������������          

 
� - � Fachada del Museo de El Cairo en la plaza de  El Tahrir 
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Dedica una mañana, para poder verlo con detenimiento y apreciar en aquello que tengas 
interés, y que previamente quieras verlo, pues el barullo es casi constante, y más en los 
puntos de interés general. 
Los ataúdes de oro del Rey Tutankamen dominan la sala principal 
Sala de las Momias Reales se pueden ver las momias de muchos gobernantes 
importantes del antiguo Egipto, entre ellos el Gran Ramsés II y Tutmosis III. 
 
 

֠֠֠֠Hay que ver: 
�En el Museo 
En el periodo Predinástico, la Paleta de Narmer. En el Imperio antiguo la estatua de Zooser, 
la de Kefrén, el Enano Seneb, el Escriba.. En el Imperio Nuevo, el sarcófago de Akenatón su 
estela y estatua, Nefertiti, el Tesoro de Tutankamón, la Capilla hathoria de Tutmosis III, 
Ramsés II…  
Destacan los importantes tesoros del rey Tutankamon con su magnífica máscara funeraria  
y la Sala de Momias Reales. 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incla el conocerlo y poder incla el conocerlo y poder incla el conocerlo y poder incluirlouirlouirlouirlo. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 
agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.    

 
                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com 
 
 

 
 
 

Damos por finalizada la vista de hoy.  
También puedes encontrar en este blog: Egipto (I) con la ruta: Luxor, Esna, Edfu y Kom Ombo Y 
Egipto (III) ruta: El Cairo Islámico,  Menfis, y Saqqara 
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http://egipto.travelguia.net/mapas-de-el-cairo.html .  


