
Extensión Alejandría y Siwa 

 

6 DÍAS / 5 NOCHES: 01 noche en Alejandría (A/D) + 03 noches Oasis de Siwa (M/P)+ 
01 noche Cairo (A/D)  

Itinerario: Salidas Diarias 

>> Día 1. EL CAIRO – ALAMEIN -MATRUH – OASIS DE SIWA ( A-C ) 
 
Salida desde El Cairo en vehículo climatizado, a través de la carretera que bordea la costa 
mediterránea hasta la ciudad de Alamein, visita al museo militar y las tumbas de los 
caídos de la 2ª guerra mundial y continuación hasta la ciudad de Marsa Matruh, 
almuerzo en un restaurante local. Continuación por la carretera que atraviesa el desierto 
hasta alcanzar el oasis de Siwa, el más aislado del desierto occidental de Egipto y el más 
grande, con unas dimensiones de 80 X 20 Km.  Es el enclave berberófono más oriental 
del mundo, muy alejado de las principales áreas lingüísticas bereberes, ha desarrollado 
su propia lengua bereber o tamazight un dialecto característico del oasis que se llama 
Siwí. La actividad principal es la agricultura, donde prima el cultivo de dátiles y aceitunas. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 
 
>> Día 2. OASIS DE SIWA  (D- A-C) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida para visitar las ruinas del templo del gran 
oráculo de Amón Ra quién hacia el año 331 a. de C., le reveló a Alejandro Magno que 
sería el faraón de Egipto. Continuaremos con la visita a la necrópolis romana de Gebel 
Al Mawta (la Montaña de los Muertos), para posteriormente dirigirnos a Los Baños de 
Cleopatra, una bonita fuente en medio de los palmerales del oasis. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde visita a la vieja ciudad medieval de Shali Ghali, construida 
con ladrillos de barro, sal, yeso y madera de palmera. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
>> Día 3. Oasis DE SIWA  (D- A-C) 
 
Pensión completa en el hotel. Dia de safari  por el desierto en 4X 4  para ver los fósiles 
marinos, Bir Wahid y disfrutar de las dunas de arena, junto a las fuentes naturales y la 
puesta de sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
>> Día 4. OASIS DE SIWA -ALEJANDRIA  (D - A) 
 
Desayuno y traslado a Alejandría  598km , llegada  y visita al centro de  la ciudad de 
Alejandría , la mezquita de Abu Abass dedicada al sufi murciano andalusí San Abul Abbas 
al-Mursi,  Está ubicada en el barrio de Anfoushi de Alejandría, cerca de la ciudadela de 
Qaitbay o lo que era el faro de Alejandría. Alojamiento en el hotel. 
 
 
 



>> Día 5. ALEJANDRÍA – EL CAIRO  (D - A) 
 
Desayuno y  visita a las catacumbas de Caracalla , la columna de Pompeyo , el templo 
de Serapis o el Serapium de Alejandría , la nueva biblioteca de Alejandría  , terminada 
la visita  traslado a El Cairo , llegada y alojamiento 
 
>> Día 6. EL CAIRO (D) 

Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 

¡FIN DEL VIAJE DE NUESTROS SERVICIOS! 

 
Incluye: 
 

 01 noche en Alejandría A/D hotel Metropole o similar  

 03 noches en Hotel Siwa Shaly Resort MP 

 01 noche Cairo A/D  Le Passage Cairo Hotel  & Casino  o similar  

 05 comidas en restaurantes locales 

 Visita a Alejandría: las catacumbas, el seraphim, la columna de Pompeyo, la 
Biblioteca de Alejandría… 

 Las visitas del Oasis de Siwa: 
o Safari en 4X4  
o Visita al templo del Oráculo de Amón, Gebel al Mauta, el Baño de 

Cleopatra… 
o Isla Fantasía y el manantial de Fatnas para el baño 
o Traslados El Cairo Siwa /Siwa Alejandría y Alejandría / El Cairo   en min-

van cómodo con A/C 
o Guía de habla hispana  durante todo el viaje 

 
No incluye: 
 

 Bebidas en las comida. 

 Propinas al guía y conductor. 
 

HOTELES 
P/P EN 
DOBLE* 

SUP. IND.* 

Hotel Metropole o similar (Alejandria) 
+ Hotel Siwa Shaly Resort (Siwa) + Le 

Passage Cairo Hotel & Casino o similar (El 
Cairo) 

850 € 285 € 

 
*Mínimo 2 personas. 
Estos precios no incluyen suplemento navidades /Fin de Año ni Semana Santa. 

 
 

 


