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15 DATOS CURIOSOS SOBRE EGIPTO 

Desde que somos niños hemos oído hablar de “Las Pirámides de Egipto” tenemos recuerdo de 
nuestras clases de historia donde nos enseñaron sobre la importancia de la civilización egipcia y 
para algunos desde allí nació el gusto por este gran país.  Desde las famosas momias hasta 
Tutankamón. Infinidad de películas han hablado sobre esta civilización, pero en esta ocasión te 
presento 15 datos pocos conocidos sobre Egipto. 

1.-Siempre hablamos de las pirámides de Giza 
Keops, Kefrén y Micerino sin embargo en Egipto 
encontramos más de 120 pirámides en todo el país, y 
cada una de ellas con una gran historia. 

 

 

2.- Egipto tiene la estructura de piedra más antigua 
del mundo. Aunque los monumentos más 
conocidos de Egipto son las pirámides de la 
provincia de Gizeh, antes de lograr esa perfección 
técnica, los egipcios construyeron otros 
monumentos. La pirámide escalonada de Zoser, en 
Saqqara fue el primero. Fué construida en el 2650 
a.C. y sentaría las bases de todas las edificaciones 
futuras.  

 

3.- El hecho fortuito de que el extraordinario tesoro del 
Faraón Niño, como era conocido Tutankamón, llegara 
hasta nosotros intacto tiene una explicación 
sorprendente. Resulta que cuando se construyó la 
tumba del faraón Ramses IV los materiales de 
deshecho se lanzaron sobre la entrada de la de 
Tutankhamon, que está justo debajo. Por ello no fue 
localizada por los saqueadores, permitiendo a Howard 
Carter entrar en la tumba, y encontrarse la 
impresionante imagen del sello de la puerta de acceso 
intacto. El resto es historia. 
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4.-Algo por lo que Egipto no sufría era por 
pasar hambre, es más, parece ser que 
muchas de las momias analizadas tenían 
problemas de sobrepeso y es algo fácil de 
entender pues su gastronomía sigue siendo 
algo muy bueno que no puedes perder en tu 
visita. 

 

 

5. Algunas características de las estatuas de 
Egipto muestran el estado en el que se 
encontraba al momento de realizarla. si el 
personaje estaba vivo, formaba la barba recta 
hacia abajo y con el pie izquierdo adelantado. 
Si ya estaba muerto, se ponía la punta de la 
barba hacia afuera y los pies alineados. En tu 
visita no olvides fijarte en este peculiar dato. 

 

6.- El proceso de momificación era muy costoso, 
pero el calor y el aire seco ayudó a todos los que 
fueron enterrados en fosas en el desierto. Fue un 
proceso de momificación de manera natural y 
gratis. Gracias a esto podemos encontrar muchas 
momias en la región.  

 

 

7.- Actualmente el edificio más alto es La torre de 
El Cairo, con 187 m de altura. Es de material de 
granito y el monumento moderno más 
reconocible del país, donde podrás subir y 
disfrutar una vista fantástica. 

 

 

8. Entre las curiosidades de Egipto esta la Universidad-Mezquita de Al-Azhar, en El Cairo. No debes 
perder la oportunidad de visitar esta universidad que más tiempo lleva funcionando 
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ininterrumpidamente en todo el mundo, desde el 
año 975 d. C. Entre sus especialidades, además del 
estudio del Corán, están las carreras de Medicina, 
Ingeniería o Farmacia, entre otras. 

 

 

 

9. Adicción a los juegos de mesa: Mehen, perros y 
chacales... pero el más importante era uno llamado 
Senet, del año 3500 a. de C. Consistía en un tablero 
con treinta casillas y se movían las piezas según 
una tirada de dados o de lanzamiento de palos. Y 
esta adicción sigue hasta el día de hoy pues 
encontrarás en los cafés locales a los hombres 
disfrutando de su té y jugando backgammon por 
largas horas. 

 

10. A pesar del enorme calor exterior, la 
temperatura en el interior de las pirámides es más 
baja y constante, en torno a 20 grados centígrados. 
Por lo que puedes sentirte seguro de entrar a las 
pirámides en tu visita aunque tengas mucho calor. 

 

 

11. El sistema de escritura más antiguo que se conoce nació en Egipto, el jeroglífico. Significa 
escritura sagrada en piedra y data del 3.200 a.C 

 

12. Egipto es un país de sorpresas, durante tus Viajes a 
Egipto podrás encontrar muchos detalles y 
particularidades de este histórico país, tus sentidos se 
tienen que mantener despiertos para que tu experiencia 
sea completa 
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13, Religión 

Alrededor del 90% de los egipcios son musulmanes, 
por lo que la religión está bastante presente en la 
cultura de este país de África. Entre las diferentes 
costumbres de esta fe está la de no beber alcohol ni 
comer cerdo. Por otro lado, hay una pequeña minoría 
de coptos, una rama del cristianismo característica de 
este territorio. Por ello, es posible encontrarnos con 
alguna iglesia en algunas zonas de Egipto. 

 

14, Gastronomía 

Al igual que ocurre en otras culturas, las comidas tienen 
una función social y las personas acostumbran a 
reunirse. Además, suelen ser la actividad principal a la 
hora de celebrar algunas fechas como los cumpleaños. 

El ful medames es considerado el plato nacional. Su 
ingrediente principal son las habas, que se cocinan en 

una vasija de cobre a fuego lento. Después, se aliñan con aceite de oliva, ajo, perejil, cebolla y zumo 
de limón. 

15. Navidad y Año Nuevo  

Los cristianos coptos celebran la Navidad. Al 
contrario que en la mayoría del mundo, para ellos 
el día más importante es el 7 de enero. Entre las 
distintas tradiciones de estas fechas, está la de 
ir al a iglesia con ropa nueva, dar regalos a las 
personas pobres y ayunar. 

La noche del 7 de enero se organiza una gran 
cena con familiares y amigos que se conoce 
como Fatta. En ell El Año Nuevo se celebra sobre todo en las grandes ciudades debido en parte a 
la afluencia de turistas. No obstante, para los coptos, esta fecha se festeja el 11 de septiembre, día 
que dan regalos a los niños. La noche anterior se conoce como noche vieja y se come carne 
hervida, arroz, pan y ajo. 

Esperamos que te haya gustado este pequeño artículo de 15 datos curiosos sobre Egipto. 

Conoces algún otro dato curioso que te gustaría compartir con nosotros ? 

Escríbinos y lo agregaremos a la lista, GRACIAS !! 

 


