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1.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El turismo se define como el conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 
mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos con el fin de satisfacer 
determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones (Rodríguez, 
2008). 
 
Se supone que la variable más importante que afecta a la demanda es el Precio, pero hay 
que mencionar que hay otras variables muy importantes como la imagen percibida del 
destino. El turista busca la imagen que tiene el destino antes de elegirlo, porque por 
ejemplo, hay algunos destinos que aunque sean económicos, la gente los deja totalmente 
de lado por el hecho de tener una imagen de inseguridad etc. La imagen es fruto de la 
publicidad, películas, información y opiniones obtenidas de gente conocida, etc., por lo 
tanto, la imagen que tiene el destino es consecuencia de un gran esfuerzo, organización y 
trabajo entre otros muchos elementos y factores que interactúan entre sí. 
 
El sector turístico mundial está matizado por la poca diferenciación de la oferta, y por la 
mayor exigencia de la demanda debido a los altos niveles de conocimiento y experiencia 
que tiene, convirtiéndose en uno de los sectores más complejos y dinámicos existentes. 
Debido a esto, los destinos turísticos están enfrascados en el desarrollo y aplicación de 
medidas, estrategias y políticas de marketing que los posicionan como lugares 
verdaderamente ventajosos dentro de la competencia. Así, el destino turístico debe ofrecer 
una experiencia integral basada en la calidad y la diferenciación, aportando mayores niveles 
de utilidad y valor emocional a los cada vez más sofisticados y exigentes turistas. 
 
De la situación descrita anteriormente, se deriva la importancia que tiene la imagen 
percibida de los destinos turísticos y la satisfacción de los consumidores para la 
investigación y la comercialización de los destinos. Por ende, actualmente el estudio de la 
imagen del destino constituye uno de los principales temas de investigación de muchos 
académicos, para poder explicar científicamente la influencia de este concepto en la 
selección y comportamiento de los turistas así como de los promotores, para posicionar y 
diferenciar sus destinos turísticos en la mente de sus clientes del modo más eficiente y 
eficaz posible. 
 
La imagen turística es uno de los elementos esenciales cuando hablamos de atraer al turista 
a un destino y también a la hora de venderle esta imagen tratándola como un producto. Es 
por ello que se cree que se le debe dar un trato especial para conseguir que esta imagen 
llegue a los turistas lo más real posible y que ellos, con tan solo una imagen, sepan que 
estamos hablando de un destino concreto y se sientan atraídos. Muchos autores han 
tratado el tema de la imagen turística como Kim y Richardson (2003), que la han definido 
como la totalidad de impresiones, creencias, ideas, expectativas y sentimientos hacia un 
lugar acumulados a lo largo del tiempo; así como han establecido metodologías para poder 
estudiarla y analizarla con todo detalle. 
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Este trabajo de investigación se centra en analizar la imagen del destino turístico de Egipto. 
Conseguir el modo de alcanzar una imagen potente y favorable es una condición necesaria 
para el desarrollo fructífero del sector. De esta forma, se establece un procedimiento o 
instrumento capaz de dar a conocer y medir la imagen percibida de este destino, y de esta 
forma facilitar el desarrollo de análisis posteriores que faciliten la toma de acciones de 
mejora para el destino y su comercialización con el fin de avanzar en el desarrollo turístico 
del país. 
 
Este trabajo está hecho para examinar el efecto de la imagen percibida del destino en la 
elección del turista, y su influencia en la satisfacción del turista. Por tanto, el trabajo intenta 
integrar la imagen percibida del destino turístico en el proceso global de la elección del 
destino bajo una aproximación cognitiva-afectiva para saber si el destino ha podido llegar a 
las expectativas y la satisfacción del turista y con eso se pueda conseguir la lealtad del 
turista español. 
 
El destino Egipto tiene muchos encantos de tipologías diferentes entre la cultural, que está 
extendida por todo el país, desde el bajo Egipto como Alejandría, El Cairo, El Sharkeia, El 
Fayoum, las ciudades del medio Egipto de Asiut, Sohag, Elmenia, y el alto Egipto con Luxor, 
Asuán y Abu Simbel. 
 
Luego existe el turismo de sol y playa en todas las ciudades situadas en el Mar Rojo y en el 
Mar Mediterráneo tales como Marsa Matrou, Alejandría, El Sahel El Shamali, Damietta, 
Safaga, Hurgada, Sharm el Seij, Marsa Alam, El Ain el sokhna, y Suez. 
 
El turismo de aventura se encuentra en los oasis de Egipto como Siwa, El Farfra, El kharga, 
Aldakhla; turismo de deporte, competiciones de coches y motocicletas, y viajes de safari en 
los desiertos de Egipto, entre el desierto del este y el del oeste. 
 
A pesar de todo lo que tiene Egipto y que se considera único y sin competencia, su 
posicionamiento entre sus competidores está en el puesto 18 a nivel internacional en 
cuanto a llegadas de turistas, incluso por debajo de muchos países como Turquía que ocupa 
el número 7 a nivel mundial (Barómetro OMT del turismo mundial enero 2011). Así, la 
pregunta es: qué es lo que falta para que Egipto consiga más turistas y pueda llegar a un 
mejor nivel por todas sus riquezas y por su variedad turística. 
 
Este trabajo está enfocado a aportar información sobre algunas de las ciudades de Egipto 
con una serie de explicaciones breves sobre la riqueza que tiene este país y que en algunos 
países como España sólo es conocido por la cultura. 
 
En definitiva, esta tesis, aspira a ofrecer un conjunto de implicaciones académicas en el 
segundo capítulo que permitan avanzar en el estudio y la gestión de la imagen del destino 
turístico y cómo medir la imagen del destino, de manera que permita una visión más 
completa y enriquecedora de la satisfacción del turista. 
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1.2.- OBJETIVO 
 
1.2.1.- RAZÓN ORIGINAL DEL PROYECTO 
 
La justificación de escoger este trabajo y este destino se debe a que me defino como un 
egipcio enamorado de este país, de su cultura, de su variedad turística y de su gente. 
También, porque personalmente creo que mi país no tiene la imagen que merece. Sólo hay 
que comprobar la amabilidad de la gente, el legado cultural y religioso, el clima que tiene 
con el sol adornando su cielo continuamente, el hecho de estar entre dos continentes, el 
africano y el asiático, la diversidad de actividades turísticas etc. Por tanto, podríamos 
formular una hipótesis raíz de mi experiencia personal ya que la imagen que tienen los 
turistas españoles sobre Egipto está un poco limitada en una sola tipología de turismo. Por 
eso considero que la imagen emitida por parte del destino Egipto o por parte de las 
agencias de viajes no es la adecuada para un destino como Egipto. 
 
El objetivo principal de este estudio por un lado, es averiguar qué imagen proyectan las 
agencias de viajes españolas, los tours operadores sobre Egipto. Y por otro lado, conocer la 
imagen posterior del turista español tras hacer el viaje a Egipto, para poderlas comparar 
entre ellas, y evidentemente, comprobar si la imagen percibida es la misma para ambos 
casos o, si por el contrario, nos muestran algo diferente. 
 
Son muchas las características que tiene Egipto y así como  las opciones que puede ofrecer a 
su visitante, sin embargo, la imagen percibida de los turistas españoles está limitada al 
turismo cultural de las ciudades del sur y El Cairo, y su imagen sobre otros tipos de turismo 
en Egipto es casi nula en comparación con otras nacionalidades que buscan otros tipos de 
turismo. Estas otras tipologías de turismo son muy variadas. Por un lado está el sol y playa, 
que encontraríamos en la zona del Mar Rojo o en el Mediterráneo. El turismo religioso, que 
está en todo el país entre Mezquitas, Iglesias, Catedrales y Monasterios coptos. Algunas 
propuestas podrían ser: hacer la peregrinación al monasterio de Santa Catarina y descubrir 
los orígenes del monacato; subir al Monte Sinaí, el lugar bíblico donde Moisés recibió la 
revelación de los Diez Mandamientos. Finalmente, el turismo de aventura se puede 
desarrollar en las profundidades del desierto: los safaris a los oasis del desierto Occidental; 
el asombroso desierto del Gran Mar de Arena y el desierto del Sinaí que pueden llegar a ser 
hazañas apasionantes; o explorar las ruinas sumergidas en las aguas del Mediterráneo, etc. 
 
Uno de los objetivos de este trabajo es saber si los turistas únicamente tienen la imagen de 
las pirámides como aspecto positivo sobre Egipto y si los otros atributos están mal valorado 
o no. Si los turistas no tienen información sobre Egipto antes de ir y el único estereotipo que 
tienen todos los turistas es el del misterio de las pirámides y que esto es la única maravilla 
permanente. 
 
Mi trabajo se centra en conocer estas imágenes para poder comparar entre las dos y casar 
las dos imágenes, la percibida y la emitida sobre el destino, intentando desarrollar la imagen 
positiva que tiene el turista sobre el destino Egipto y establecer estrategias de mejora sobre 
las imágenes negativas que tienen los turistas sobre este destino. Con todo ello, poder 
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hacer un buen marketing y abrir un nuevo mercado que abarque todos los tipos de turismo 
y que no sea sólo turismo cultural. 
 
Todo esto viene dado por el conocimiento de cómo piensan los turistas sobre Egipto y cómo 
podemos modificar su imagen negativa del país y al mismo tiempo para aquellos que no 
están interesados en el turismo cultural, les avisamos que hay mucho más para ver y hacer 
en muchas ciudades de Egipto. 
 
1.2.2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
Como bien señala (Hunt, 1974) el poder tan grande que tienen las imágenes turísticas de los 
destinos pueden afectar de forma más significativa el desarrollo turístico y económico de un 
destino que sus propios atributos turísticos, no obstante, la importancia económica en el 
turismo, no es sólo el simple recuento de llegadas turísticas y de ingresos derivados de 
estas, sino también los ingresos de exportación, empleos generados, entre otros. 
 
No se puede negar la importancia del turismo en cuanto al impacto que genera a nivel 
socioeconómico. La evolución histórica del sector revela que a pesar de las crisis por las que 
España ha pasado, el turismo se ha mantenido fuerte frente a otros sectores motores de la 
economía que se han venido abajo con una muy lenta recuperación. La amplitud de la 
demanda hace necesario detallar la variedad de segmentos del mercado. Así que, con la 
satisfacción de los clientes, también aumentará la competitividad de los tour operadores y 
el nivel de servicio. 
 
No sólo hablamos de la importancia económica y social de España, sino también de la de 
Egipto. Como parte muy importante de la industria, el turismo contribuirá bastante al 
desarrollo económico y social. Los turistas extranjeros estimularán y empujarán el consumo, 
mejorarán la comunicación entre la gente de ambos países y también se convertirán en un 
medio de promoción a través de recomendaciones a sus amigos y familias. 
 
Los países más beneficiados de las actividades turísticas son, sin duda, los más desarrollados. 
No obstante, varios autores como (Bull, 1994, 1996) y (lanfant, 1991) consideran que el 
turismo internacional puede llegar a desempeñar un destacado papel en el desarrollo de las 
economías de los países en vía de desarrollo (situación en la que se encuentra Egipto), ya 
que su carácter generador de divisas puede ayudar a soportar las restricciones externas a las 
que están sometidas y, equilibrar así, sus balanzas de pagos deficitarias. Aparte de bellezas 
naturales, la intensidad en mano de obra es una poderosa ventaja de la estrategia de 
crecimiento de esta actividad, sobre todo en estos países con alto índice de desempleo, 
mejorando así el nivel de vida de sus habitantes. 
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1.2.3.- OBJETIVO GENERAL 
 
La elección de un destino está influenciada por las percepciones de los turistas sobre las 
posibles alternativas. Por esto es importante para los países que desean incrementar su 
demanda turística, promover una imagen coherente y positiva del destino turístico. 
 
También, ser conscientes del poder que tienen las imágenes, por lo que los países deben 
procurar que sean positivas, para que actúen favorablemente en la fase previa a la decisión 
de compra de los turistas. Las imágenes, por otra parte, son una manera de tangibilizar el 
producto, generando así una representación mental del destino en los clientes. 
 
El hecho de conocer la imagen que tienen los turistas sobre el destino, ayuda a tener 
información suficiente para innovar y mejorar permanentemente la calidad de productos 
turísticos del país. 
 
Con este trabajo se pretende conocer los puntos fuertes de la imagen del destino turístico 
Egipto para desarrollarlos, y los puntos débiles del mismo para poder establecer una 
estrategia para cambiar o mejorar. 
 
 
1.2.4.- OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
El presente trabajo tiene como objetivo específico el diseño de una encuesta que sea capaz 
de medir la imagen percibida por los turistas que visitan el destino turístico Egipto, así como 
los principales elementos que tienen en cuenta a la hora de seleccionar el destino y su 
satisfacción. 
 
Con ello, se pretende estudiar el estado de la imagen percibida de dicho destino turístico, 
determinándose los atributos y variables más valorados por los turistas que reservan sus 
viajes con las agencias de viajes españolas y poder sacar conclusiones finales.  
 
Por un lado, se debe investigar y analizar la imagen que tienen los clientes, si tienen algún 
conocimiento sobre Egipto y porqué quieren visitarlo. Estudiar sus experiencias e 
impresiones sobre los viajes anteriores y descubrir sus deseos para siguientes viajes.  
 
Por otro lado, en cuanto a las agencias de viajes, se analizará el producto que ofrecen dentro 
del destino y si es variable o es limitado, además, saber si hay algún cambio en la oferta por 
parte de estas agencias de viajes desde el comienzo de la venta de este producto o si sigue 
siendo el mismo a lo largo de su vida comercial. 
 
El trabajo pretende ser útil a la hora de establecer una estrategia para modificar, desarrollar 
y mejorar la imagen sobre Egipto para que sea siempre positiva y elaborar un plan de 
marketing que lleve a diseñar productos adecuados para todos los gustos dentro del 
mercado español. 
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1.3.- METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal medir la imagen percibida del destino de 
Egipto por los españoles, para poder potenciar y mejorar el turismo en Egipto, 
desarrollando una estrategia de marketing de mejora e innovación en el mercado español. 
 
En un comienzo, la realización de una encuesta cuantitativa era considerada una opción 
acertada para poder medir la percepción de los turistas directamente, una encuesta que 
tuviera los atributos más importantes con el fin de saber cómo el cliente español los 
percibe. Sin embargo, la falta de tiempo hizo que fuera muy difícil realizar este tipo de 
metodología de encuesta ya que para obtener conclusiones se necesitaban un número 
mínimo de encuestas rellenas por clientes españoles que hubieran visitado Egipto y por otra 
parte, otros que no lo hubiesen visitado pero que estuviesen interesados en visitarlo y 
descubrir sus encantos. 
 
Por este motivo, la idea de hacer un estudio exhaustivo era acertada, cambiar la 
metodología de una encuesta cuantitativa con unos 400 turistas, por la realización de una 
serie de entrevistas con preguntas abiertas a los encargados de las agencias de viajes con 
respecto al destino Egipto, ya que estas personas se consideran portavoces y conocedores 
de un gran número de turistas debido al contacto físico y directo con ellos. 
 
Por otro lado, a los encargados de las agencias de viajes, denominados como responsables, 
les interesa realizar encuestas a los clientes para saber la percepción de éstos después de 
acabar el viaje con el fin de mejorar su servicio y evitar tener fallos en el futuro. 
 
Por mi parte, cabe añadir que he permanecido durante tres meses intentando comunicarme 
con los encargados del destino Egipto de las agencias de viajes. Esto no ha sido demasiado 
fácil ni muy fructífero. Para empezar, fue difícil que me facilitaran los datos que yo requería, 
por otra parte, las personas que me cogían el teléfono o de las agencias de viajes a pie de 
calle me respondían que los encargados de las agencias o bien habían cambiado su puesto 
de trabajo dentro de la organización, o estaban ocupados, ya no trabajan allí… Finalmente, 
conseguí diversas direcciones de correo electrónico de estas personas. 
 
Puesto que era difícil realizar un estudio con entrevistas, realicé una encuesta con 14 
preguntas abiertas que fueran fáciles de mandar por correo y me las pudieran contestar 
directamente. Después de haber enviado muchos correos, tan solo me contestó una 
persona en el plazo de un mes. 
 
Por esta razón, teniendo en cuenta el resultado obtenido con la primera encuesta, tomé la 
decisión de simplificar estas preguntas. Además, decidí variar el tipo y la situación 
geográfica de las agencias de viajes para poder cubrir el mayor número de ideologías y 
culturas diferentes dentro de España. 
 
Con este tipo de encuesta, conseguí contactar con el Tour operador Travelplan de Madrid, 
agencias mayoristas como Halcón Viajes de Platja de Aro, Grupo Almeida Viajes de Málaga y 
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Viajes Ecuador de Madrid. Una agencia mayorista a nivel mundial llamada Liberty de 
Barcelona, El Corte Inglés de Pontevedra, dos agencias que trabajan a nivel de portales web 
con el nombre de Asade viajes que gestionan muchas páginas webs y que venden el destino 
Egipto y su central está localizada en Cádiz y Arteixo Grupo Virtual con su central en A 
Coruña. Por último, diversas agencias de viajes pequeñas a nivel local como Arosa Viajes en 
O Grove, Salt Viajes en Salt, Viajes Carrefour en Alicante, Viajes Kaikoura en Figueres, 
Blanda Viajes en Blanes, Viajes Unión en Calella y Dalsol en Figueres. 
 
La metodología del trabajo consiste en combinar una fase cualitativa con otra cuantitativa 
seleccionando los estímulos, variables y atributos considerados en una encuesta, 
intentando abordar todas las dimensiones que hay que evaluar. Así como los principales 
elementos que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar el destino y su satisfacción 
(Tapachai y Waryszak, 2000). 
 
Es indudable que detrás de un producto turístico se esconden diferentes elementos tanto 
tangibles (materia prima, infraestructuras, recursos humanos, etc.) como intangibles, que 
configuran una oferta global y condicionan los resultados del sector. La marca constituye 
uno de estos elementos intangibles (Gartner, 1993). 
 
Resumiendo, el producto turístico sería el conjunto de combinaciones e interacciones 
sinérgicas de múltiples presentaciones, tangibles e intangibles, que se ofrecen al 
consumidor llamado turista durante toda su experiencia, y hacia el espacio (destino) 
deseado, con el objetivo de satisfacer sus necesidades  y deseos. (Pons, 2000). 
 
La imagen viene determinada tanto por las percepciones de atributos individuales 
(impresiones generales y sentimientos hacia la marca). Así pues, un buen análisis de la 
imagen de un destino debe considerar no sólo las valoraciones de los sujetos sobre una lista 
de atributos, sino también la información sobre percepciones globales vinculadas a la 
marca. 
 
Las técnicas cualitativas proporcionan mucha información sobre tópicos relacionados con la 
imagen de una marca, pero siempre es el investigador quien tiene la última palabra a la 
hora de integrar y dar forma a los resultados. Por su parte en los estudios cuantitativos, los 
resultados dependen de los atributos que se hayan seleccionado para configurar la imagen 
de marca. Por tanto, es necesario buscar una estrategia que permita integrar 
adecuadamente la información obtenida con ambas técnicas. 
 
Para abarcar el estudio de la imagen desde un punto de vista holístico, algunos 
investigadores (Etchner y Ritchie, 1991, 1993; Tapachai y Waryszak, 2000; Stern, Zinkhan y 
Jaju, 2001; Pike, 2002) han optado por combinar el uso de técnicas estructuradas, con la 
inclusión de preguntas abiertas, dentro del mismo cuestionario. De esta forma se pueden 
evidenciar rasgos generales de la imagen que no se derivan de la evaluación directa del 
destino de una serie de escalas. Un inconveniente de este tipo de preguntas abiertas es que 
al ser generales y no limitarse a un área concreta de la imagen, proporcionan información 
muy poco concreta y centrada en características funcionales. 
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Un segundo aspecto que resulta especialmente interesante es hacer referencia a los 
sentimientos y sensaciones asociadas al uso derivado del producto. En distintos trabajos 
(Keller, 1993; Rial, Varela, Traña, y Levy, 2000) ha surgido la necesidad de considerar también 
en el estudio de la imagen, la importancia de la sensación que la marca es capaz de suscitar 
entre sus clientes. 
 
Finalmente, un tercer aspecto a considerar, hace referencia a las características y atributos 
de la marca que la hacen única y diferente del resto, cuando dos marcas se perciben de 
forma similar, al consumidor le resulta más difícil diferenciar entre los beneficios dispensados 
por cada una de ellas, y por ello es difícil conseguir que la marca logre diferenciarse. 
Precisamente, una de las primeras reglas de posicionamiento (Ries y Trout, 1981) enfatiza la 
idea de la diferenciación, para ser considerado diferente. 
 
El trabajo se construye a partir de la realización y análisis de 15 cuestionarios cuantitativos 
con unas preguntas abiertas teniendo en cuenta el perfil de las agencias de viajes para poder 
saber si la opinión cambia de una agencia minorista a otra mayorista o un portal de internet; 
también por la localización de estas agencias de viajes, por el hecho de que supuestamente la 
percepción cambia dentro de cada cultura: catalanes, gallegos, andaluces, madrileños, etc.  
 
Se ha formulado la encuesta teniendo en cuenta los atributos que afectan a la imagen 
percibida tales como la infraestructura, seguridad ciudadana, cultura, calidad y variedad de 
gastronomía, actividades, variedad de atracciones turísticas, calidad de hoteles y 
alojamiento, calidad y variedad de comercios, accesibilidad al destino, amabilidad y el trato 
de los residentes, calidad de servicio de los profesionales, clima, densidad de turistas, belleza 
de los paisajes, atractivos culturales y monumentales, señalizaciones adecuadas, limpieza y 
cuidado del entorno, relación calidad-precio, servicio de restauración, etc. 
 
Al elaborar el trabajo se dedica un apartado que explica un poco Egipto en el cual ha sido 
preferible poner diferentes ciudades de gran valor turístico para saber la variedad de los 
atractivos. A modod de ejemplo, se ha detallado cada atractivo de la ciudad de El Cairo, 
capital de Egipto, mencionando el valor turístico que tiene. Al realizar el trabajo como tesis 
doctoral se deberían explicar de manera más detallada estos atractivos de El Cairo por un 
lado y hacer lo mismo con el resto de ciudades. 
 
Para dar a conocer todos los atractivos turísticos de este país entre los diferentes tipos de 
turismo, viene la pregunta ¿porque los españoles sólo piensan en Egipto como el país de los 
faraones con una cultura de 7.000 mil años, y no piensan en otros tipos de turismo que 
puede encontrarse por todo el país? ¿Podría ser por la escasamente diversificada oferta de 
las agencias de viajes? ¿Puede ser debido a un marketing mal enfocado que solo está 
centrado en la cultura? ¿O puede ser que los españoles sólo prefieran hacer este tipo de 
turismo dejando el turismo de sol y playa para otros destinos como por ejemplo Punta Cana? 
¿Quizás sea que el destino Egipto es caro y por lo tanto escogen lo más importante desde su 
punto de vista? 
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Sólo hay que decir que el resto de ciudades son conocidas por turistas de otras 
nacionalidades que aprovechan todos los tipos de recursos turísticos que tiene Egipto, tales 
como los rusos y los italianos que visitan tanto las ciudades históricas como las ciudades de 
sol y playa; los franceses y los alemanes a los que les encanta la cultura pero no dejan de 
hacer viajes de safari en el desierto, y así mismo visitan las ciudades que están junto al Mar 
Mediterráneo, y sin duda las ciudades que están en el Mar Rojo, etc. 
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1.4.- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
En este apartado se pretende planificar de manera adecuada la elaboración de este estudio, 
es decir, considerando todas y cada una de las fases que ha de reunir dicha tesis y todo lo 
que es necesario para poderla llevar a cabo, se ha realizado un plan que se ha desarrollado 
en un tiempo determinado. La tesis se ha extendido en un periodo de cuatro meses debido a 
que es la duración determinada por la fecha de entrega del trabajo. 
 
Las diferentes fases o apartados en los que ha de estar divida la tesis son las siguientes: 
 

1. Introducción: En primer lugar, para redactar este apartado es muy importante 
conocer el tema de la tesis y tener claro cuál será el enfoque y la finalidad de la 
misma. Por tanto, se ha describir cómo se va desarrollar la tesis, de manera que, 
ha de explicarse paso por paso todo lo que es necesario llevar a cabo y la forma 
de realizarlo para conseguir el resultado que se quiere obtener. Por esta razón, 
en este mismo apartado se incluirán los objetivos de la tesis, además de la 
metodología seguida para poder sacar conclusiones y finalmente la estructura del 
documento. 
 
 

2. Marco teórico: Corresponde a una fase muy importante para la tesis, ya que en él 
se exponen las principales ideas para el desarrollo de la misma y además, las 
referencias más destacadas de autores que han realizado una investigación sobre 
el mismo tema o temáticas relacionadas. Para ello, se necesita recopilar una serie 
de documentos ya sean libros, artículos, estadísticas, etc. e ir leyendo todos y 
cada uno de dichos documentos para seleccionar la información más relevante 
para el estudio y además, será de gran ayuda para encontrar documentos 
relacionados con el mismo. Tras esto, se habrá de poner en orden todas las ideas 
e información seleccionada y se ha de redactar el marco teórico. 
 
 

3. Trabajo de campo: Este es el apartado más complejo ya que es la investigación 
de la tesis en sí misma, y de ella se obtendrán los resultados finales del estudio y 
para ello, hay que realizar las encuestas y entrevistas mencionadas en el apartado 
anterior y tras esto, ponerlo en común y calcular el resultado y antes de sacar los 
resultados es muy importante dejar informaciones sobre el destino en sí mismo 
para tener una idea breve sobre este país.  
 
 

4. Conclusiones: Es el último apartado y por tanto, constatará la relación entre las 
hipótesis planteadas y los resultados obtenidos en la metodología. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1.- CONCEPTOS TEÓRICOS RESPECTO DE LA IMAGEN DEL DESTINO 
TURÍSTICO 
 
2.1.1.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CUERPO TEÓRICO 
 
Previamente a la realización del marco teórico, se ha llevado a cabo una revisión de la 
literatura académica en la que se han visto las contribuciones de numerosos autores sobre el 
tema de la imagen turística que, lo han intentado definir así como han establecido 
metodologías para poder estudiarla y analizarla con todo detalle desde la formación de la 
imagen turística, así como algún otro estudio sobre el desarrollo de la imagen en un destino 
etc. 
 
Teniendo en cuenta que el marco teórico es un conocimiento profundo de la teoría que le da 
significado al estudio, debe estar estructurado de manera sencilla y adecuada. Por este 
motivo en su realización se han fijado unos apartados necesarios para poder entender qué es 
la imagen turística, qué tipo de imágenes hay y cómo se forma la imagen. 
 
Como punto de partida la globalización de la oferta, junto con la mayor experiencia y 
exigencia de la demanda, han conllevado a un entorno más complejo al sector turístico. En el 
caso particular de los destinos turísticos, esto se traduce en la necesidad de desarrollar un 
conjunto de estrategias y políticas de marketing coordinadas que les permitan ser realmente 
competitivos en el escenario internacional. Dada estas circunstancias, el estudio de ciertas 
terminologías y conceptos han tomado gran importancia para lograr mejores resultados 
turísticos. 
 
En primer lugar sería interesante definir lo que se entiende por destinos turísticos. La 
Organización Mundial de Turismo (1998) considera como destino turístico, aquel “lugar 
hacia donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el producto turístico”. 
 
De modo similar, (Bull, 1994) define el destino como la “ciudad, región o país hacia el que se 
dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo”. 
 
Otra de las perspectivas le da un enfoque más amplio al concepto de destino turístico. 
Basándose en la oferta del propio destino turístico, lo define como “un paquete de 
facilidades y servicios turísticos que está compuesto por múltiples atributos que de forma 
conjunta determinan su atractivo” (Hu y Ritchie, 1993) o, en términos de (Cooper et al., 
1993), como “la concentración de instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las 
necesidades de los turistas”. 
 
(Bigné, Font y Andreu, 2000) definen los destinos como “combinaciones de productos 
turísticos que ofrecen una experiencia integrada a los turistas”. 
 
En el modelo teórico de destino turístico propuesto por (Murphy, Pritchard y Smith, 2000), 
se manifiesta que la experiencia global del individuo con un determinado destino turístico 
se forma a partir de dos grandes dimensiones o niveles, entorno del destino e 
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infraestructuras de servicio, como se puede observar en el siguiente esquema. 

 
 

Modelo conceptual de destino turístico (Murphy, Pritchard y Smith, 2000) 

 
 
Según (Bigné, Font y Andreu, 2000), los destinos pueden clasificarse atendiendo a la 
distribución de recursos y su utilización por los turistas en: 
• Destino único 
• Destino como sede central y visita a los alrededores 
• Destino circuito 
• Viaje en ruta 

 
 
2.1.2.- IMAGEN DEL DESTINO TURÍSTICO 
 
Dentro de la investigación turística, el estudio de la imagen del destino turístico ha recibido 
gran atención, no sólo por los investigadores académicos en el ámbito del turismo, sino 
también por los promotores y responsables de los propios destinos turísticos, (Baloglu, 
1997; Gallarza, Gil y Calderón, 2002). 
 
La definición más común es la de (Crompton, 1979; citado en Camprubí, Guia y Comas, 
2009). Quien define la imagen turística como “la suma de creencias, ideas e impresiones 
que tiene una persona de un lugar”: Esta definición coincide con aquella propuesta por 
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(Baloglu y McCleary, 1999) quienes la consideran como la “representación mental de las 
creencias, los sentimientos y la impresión global del individuo sobre un destino turístico”. 
Una expresión del conocimiento, impresiones, prejuicios, imaginación y emociones que un 
individuo o grupo tiene de un lugar concreto (Lawson & Bond-Bovy, 1977). Como estas, 
serían muchas las definiciones que encontraríamos para esta palabra. 
 
En la siguiente tabla se presentan otras definiciones teóricas sobre la imagen turística de un 
destino, para ver la diversidad de interpretaciones que se le ha otorgado a este concepto en 
numerosos estudios. 
 
 

Baloglu i McClearly (1999) Construcción actitudinal que consiste en la 

representación mental de un individuo de las creencias, 
los sentimientos y la impresión global que tiene sobre el 
destino. 

Gartnet (1986) La percepción de los turistas y vendedores sobre atributos 
de las actividades o atractivos disponibles del área de un 
destino. 

Gartner i Hunt (1987) Impresiones que un individuo o individuos tienen un sitio 
ajeno. 

Hunt (1975) Las percepciones que tienen los visitantes potenciales 
sobre un lugar. 

Kim i Richardson (2003) Totalidad de impresiones, creencias e ideas, expectativas y 
sentimientos sobre un lugar acumulados a lo largo del 
tiempo. 

Kotler, Haider i Rein (1994) Suma de creencias, ideas e impresiones de una persona 
sobre un lugar concreto. 

Pritchard (1998) Impresión visual o mental sobre un lugar determinado 
 

Fuente: Perelló, 2006 i Beeli i Palacio, 2003 

 
 
 
2.1.3.- TIPOS DE IMAGEN 
 
Fundamentalmente, dentro de las imágenes turísticas, podemos distinguir dos grandes 
tipos: las imágenes emitidas y las imágenes percibidas. Las primeras, tienen una estrecha 
relación con el marketing, considerando especialmente el proceso de creación de las 
imágenes turísticas y su difusión (Camprubí, 2006). Existe un emisor que crea, consciente o 
inconscientemente, una determinada imagen de un destino (Galí y Donaire, 2003). Las 
segundas, consisten en imágenes que se crean en la mente del individuo y que integran un 
fuerte componente de subjetividad. 
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Las imágenes emitidas se dividen en tres (Miossec, 1977): 
 

• Imágenes universales: aquellas que evolucionarán a través de la historia, 
usualmente modeladas por arquetipos fuertes que han sido aceptadas en la 
imaginería colectiva. 

• Imágenes efímeras: son el resultado de una reinterpretación de la realidad a través 
de los medios, la literatura, el cine, el arte, la música, etc. Las cuáles comúnmente 
se olvidan, pero algunas veces son incluidas en la imaginería colectiva. 

• Imágenes inducidas: aquellas que son promovidas a través de acciones de 
marketing y son el objetivo de influir el proceso de toma de decisiones de los 
turistas. 

 
Mientras que las imágenes percibidas son aquellas que se crean en la mente del individuo, 
y por lo tanto tienen un componente subjetivo. 
 
Por tanto podemos decir que la imagen percibida es un conjunto de percepciones 
individuales, creencias, introspecciones subjetivas, que se forman en la mente de los 
turistas o visitantes. A partir de aquí podemos distinguir entre tres tipos de imágenes (Galí 
y Donaire, 2003): 
 

• Imagen percibida a priori: La construcción mental que hace un individuo de un 
destino o lugar sin que haya tenido una conexión física. La percepción a priori que 
se puede tener a partir de las motivaciones que aquel destino nos transmita, la 
información recogida del conocimiento que se tiene, los sentimientos que provoca, 
entre otros. 

• Imagen percibida in situ: El balance entre las imágenes previas y la lectura de la 
realidad, es decir, todas aquellas motivaciones, sentimientos, conocimientos e 
información que le proporciona el destino al turista. 

• Imagen percibida a posteriori: La reinterpretación de la experiencia vivida, en el 
lugar de origen. El turista conoce la imagen real del destino. 

 
El éxito de la promoción y la comercialización depende del grado de compatibilidad entre la 
imagen percibida y la imagen emitida del lugar. Kotler, Haider y Rein (1993) mencionan que 
el objetivo final de los promotores de un destino debe ser llegar a la mayor semejanza 
posible entre la imagen emitida y la imagen percibida por el turista potencial. Este es un 
objetivo clave dentro de la promoción del destino turístico (Ashworth, 1990). 
 
La imagen promocionada de un sitio se puede deformar por culpa de un conjunto de 
factores internos y externos que han sido expuestos por un individuo cuando los dos 
conceptos se han sobrepuesto (Sirakaya, McLellan y Uysal, 1996; Mackay y Fesenmaier, 
1997). Todo esto puede llevar a una cierta incompatibilidad entre la imagen emitida y la 
imagen final que se forma en la mente del turista. 
 
La incompatibilidad entre los dos tipos de imagen conduce a los responsables y promotores 
de un destino a modificar el posicionamiento efectivo del lugar, o a desarrollar de forma 
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más adecuada sus productos y servicios turísticos (Calantone et al., 1989; Ahmed, 1991). La 
primera alternativa se constituye como la mejor acción para ajustar la imagen turística 
desde la óptica de la oferta y la demanda, dado que para llevar a cabo una nueva imagen 
una vez mejorados los atributos turísticos del destino, esta nueva imagen es demasiado 
compleja, costosa y se dilataría en el tiempo (Fayete y Compton, 1991). 
 
La imagen de un destino debe seguir unos requisitos para que tenga un impacto seguro o 
una cierta efectividad en sus mercados objetivos: no debe estar basada en fantasías, y debe 
ser válida, realista y creíble, simple, atractiva y sobre todo han de remarcar las 
características únicas que contiene ese lugar para poder diferenciarse del resto de destinos 
turísticos (Kotler, et al, 1993). 
 
 
2.1.4.- LA IMAGEN DEL DESTINO TURÍSTICO PERCIBIDA CONTRA LA IMAGEN PROYECTADA 
 
El estudio de los conceptos de imagen percibida e imagen proyectada es de gran 
importancia, no sólo para entender el concepto de imagen de destino, sino también para 
resaltar la influencia de estos en la promoción eficaz de los destinos turísticos. 
 
En la literatura, la imagen de destino proyectada es considerada habitualmente como un 
factor “de atracción” en el proceso de elección de un destino turístico (Andreu, Bigné y 
Cooper, 2000), transmitiéndose a sus destinatarios a través de los distintos canales de 
comunicación, siendo responsables de esta imagen las oficinas de turismo, agencias de 
viajes y/o tour operadores. De este modo, mientras que la imagen percibida se asocia con el 
conjunto de creencias e impresiones del turista sobre un destino específico, la imagen 
proyectada se consolida como un fenómeno de extraordinaria importancia para la 
adecuada promoción y comercialización del destino turístico. 
 
La mayor coincidencia posible entre la imagen proyectada o promocionada y la percibida, 
contribuirá al éxito de la promoción y comercialización de los destinos. 
 
Por tanto, la imagen del destino que se induce al turista potencial debe ser original, 
auténtica, verdadera y capaz de implantarse con un costo adecuado. La imagen de un 
destino turístico para que posea cierto impacto o efectividad en sus mercados objetivos 
debe ser: válida y no basada en fantasías, realista y creíble, simple, atractiva y diferenciada 
de otros destinos turísticos enfatizando las características únicas que posee el lugar. 
 
 
2.1.5.- FORMACIÓN DE LA IMAGEN TURÍSTICA 
 
Reynolds (1965) describe el proceso de formación de la imagen “desarrollo de un concepto 
mental sobre la base de un reducido numero de impresiones que resultan seleccionadas de 
entre un conjunto mucho mas amplio”. Además, este autor puntualiza que la imagen del 
destino se constituye en la mente del turista a través de un “proceso creativo en el que 
dichas impresiones son elaboradas, depuradas y ordenadas”. Stabler (1988) propone un 
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modelo que divide a los factores que influyen a la formación de la imagen turística en 
demanda y oferta. Los factores de la demanda corresponden a la formación de la imagen 
orgánica, mientras que los factores de oferta atañen a la información de la imagen inducida. 
 
 
 

FACTORES DE DEMANDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DE OFERTA 

 
Factores que influyen en la formación de la imagen turística en el consumidor 

Fuente: Stabler citado en Jenkins, 1999 

 
 
Por otra parte, (Gunn, 1988) también propone una conexión entre la formación de la 
imagen de un destino y las siete fases que integran la experiencia de viaje del individuo: 
 
1. Acumulación de imágenes mentales sobre la experiencia vacacional. 
2. Modificación de estas imágenes por la presencia de información adicional. 
3. Decisión de viajar. 
4. Viaje al destino turístico. 
5. Participación en el destino. 
6. Retorno a casa. 
7. Modificación de la imagen basada en su experiencia vacacional. 
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Experiencias 
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RELACIONES POSTULADAS ENTRE MOTIVACIÓN E IMAGEN-DESTINO EN BASE AL MODELO DE 

GUNN (1972) 

1.- Acumulación de imágenes mentales de un lugar 
a lo largo del tiempo. 

IMAGEN ORGÁNICA 

  
  

2.- Modificación de las imágenes a través de las 
reseñas antes de la decisión de viajar. 

IMAGEN INDUCIDA 

  
  

3.- La decisión de viajar basada en la eficiencia de la 
imagen, la experiencia anterior, pero teniendo en 
cuenta el tiempo, el dinero y otras limitaciones. 

 

  
  

4.- Viajar al destino puede condicionar la imagen 
(paisajes, guías, carteles………) 

 

  
  

5.- Participar o experimentar en el destino, las 
actividades, el alojamiento y otros servicios, todo 
influye en la imagen. 

IMAGEN INDUCIDA MODIFICADA 

  
  

6.- La vuelta del viaje permite reflexionar y evaluar, 
compartir experiencias con los compañeros de viaje. 

 

  
  

7.- Nueva acumulación, sucede después de la visita 
debido a que el proceso es circular, la imagen final 
puede ser la misma o diferente a la primera que 
habíamos tenido. 

 

 
Fuente: adaptado del artículo “Under standing and measuring tourist destinations image” de Jenkins (1999). 

 

De esta forma, la formación de la imagen del destino se contempla en las dos primeras fases 
previas a la experiencia de viaje, y en la última fase después de su estancia en el destino. 
Esta teoría, afirma que las imágenes en poder de los visitantes potenciales, las de los no 
visitantes y las de los visitantes que ya han vuelto son completamente diferentes. Así, la 
experiencia vivida modifica la percepción inicial del destino, dando lugar a una imagen “más 
compleja, realista y diferenciada” (Fakeye y Crompton, 1991). 
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El protagonismo de la imagen de destino no se circunscribe sólo a la tarea de elección, sino 
que se extiende a lo largo de toda la experiencia del turista (Maclnnis y Price, 1987). A 
continuación, se aborda la influencia de la imagen percibida del destino en el proceso global 
de satisfacción. 
 
 
2.1.6.- FACTORES Y COMPONENTES DE LA IMAGEN 
 
Durante el proceso de formación de la imagen intervienen diversos factores y 
componentes. (Baglolu y McCeary, 1999) creen que en un primer momento están los 
factores personales que influyen la imagen, seguidamente la imagen del destino, y 
finalmente los factores estimulantes (fuentes de información). Los dos autores mencionan 
que hay tres niveles de estudio dentro de la imagen del destino: 
 

• Nivel cognitivo - perceptivo: Integra los elementos objetivos y materiales del 
espacio, como ahora, los elementos que se pueden visitar, el tamaño aproximado 
de la ciudad, donde se encuentra ubicada, el estilo arquitectónico o el precio de los 
servicios que se utilizan, como el alojamiento. Así pues, se puede decir que se 
refiere a la las creencias y conocimientos sobre un lugar o destino. 

• Nivel afectivo - emocional: Los puestos o sus atributos nos dicen algo, que nos 
pueden generar estímulos positivos o negativos, experiencias estrictamente 
estéticas, emociones, valoraciones, entre otros. Por lo tanto este nivel se refiere a 
los sentimientos que el individuo tiene y las sensaciones que le provoca su destino. 

• Nivel global: La combinación del nivel cognitivo - perceptivo y lo afectivo-emocional 
da como resultado la imagen total del lugar. 

 
No obstante, se puede observar que los tres niveles que componen la imagen según 
Gartner, 1993) coinciden con los dos primeros que mencionan Baglolu y McCleary. Mientras 
que Bagloglu y McCleary hablan de que el último nivel es el global, Gartner va más allá con 
un componente llamado conativo, el cual es un componente de acción y actúa de manera 
diferente en cada individuo, ya que va ligado con el comportamiento. El componente 
conativo se hace evidente una vez el individuo recoge toda la información tanto del 
componente cognitivo como afectivo, siendo el elemento que contribuye a analizar las 
diferentes opciones y empuja al individuo a tomar la decisión final. 
 
Cabe mencionar que la complementariedad de las dimensiones cognitiva y afectiva, se 
apoya en la necesidad de comprender mejor la valoración que efectúa el individuo de un 
lugar, su significado no se limita exclusivamente a sus propiedades físicas (Baloglu y 
Brinberg, 1997). (Watmsley y Young ,1998) mencionan que los destinos turísticos evocan 
todo un conjunto de experiencias emocionales por los turistas que se pueden incluir bajo 
los conceptos tan abstractos como la excitación, el gusto y la relajación entre otros. 
 
Otra manera de llegar a la imagen global de un destino es a través de la imagen cognitiva y 
afectiva influenciada por dos variables que se pueden agrupar en dos categorías: fuentes de 
información o factores de estímulo, como llaman (Baloglu y McClearly, 1999), y factores 
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personales. 
 
Las fuentes de información secundarias son toda aquella información solicitada en libros, 
guías de viajes, información recibida de un familiar o amigo, entre otros, y que contribuyen 
de forma significativa en la formación de la imagen del destino. Por otro lado, tenemos las 
fuentes de información primarias que son la experiencia previa con el lugar (Fayete y 
Crompton, 1991 y Baloglu, 2001). No obstante, mediante las fuentes de información 
secundarias el individuo puede formarse una imagen sin la necesidad de una experiencia 
directa con el destino (Alhemoud y Armstrong, 1996). 
 
A continuación, están los factores personales que son las características psicológicas y 
sociales del propio individuo (Baloglu, 1999) que se corresponde con sus motivaciones, la 
experiencia durante las vacaciones y las características sociodemográficas (Um y Crompton, 
1990 y Baloglu, 2001). 
 
Una vez se tienen todas las variables que se han desarrollado en el individuo, éste puede 
llegar a la imagen global del destino a partir del nivel cognitivo y afectivo. 
 
 
Factores estímulo y personales en la formación de la imagen de destino turístico 
 

 
Factores personales 

 

  
Imagen de destino 

  
Factores estímulo 

 
Psicológicos 
- Valores 
- Motivaciones 
- Personalidad 
Sociales 
Edad, educación, 
estado civil u otros 
 

  
Cognitiva 

 
Afectiva 

 
Global 

  
Fuentes de 
información 
- Cantidad 
- Tipo 
Experiencia previa 

 
Fuente: Adaptado de Baloglu y McCleary (1991) 

 
Desarrollando a partir de varios trabajos previos, el marco establecido por Baloglu y 
McCleary (1999) revela que las variables participantes en la formación de la imagen de un 
destino turístico pueden agruparse en dos grandes categorías: factores estimulo y factores 
personales. 
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2.1.7.- MEDICIÓN DE LA IMAGEN DE UN DESTINO 
 
La mayoría de los estudios previos han examinado la imagen como una variable 
dependiente. Por ejemplo, Milman y Pizam (1995, citado en Ibrahim y Gill, 2005) sugirieron 
que la familiaridad con el destino pueda influir en la percepción de la imagen que los 
turistas tienen sobre un destino. Pero también se considera que los sujetos con diferentes 
características socio-demográficas muestran diferentes niveles de respuestas y confianza 
dependiendo del tipo de técnicas de investigación. Los medios de recopilación de datos y 
preguntas (Tasci, 2005). A pesar de que depende de varios factores, la imagen por si misma 
puede tener impacto en variables tales como la satisfacción que un turista deriva del 
destino (Ibrahim y Gill, 2005). Por ello, la medición de la imagen de un destino sirve para 
comprender cuales son los componentes importantes dentro de la misma y la forma en 
como las personas estructuran la compresión de estos. 
 
De acuerdo con las investigaciones previas, existen dos enfoques básicos para la medición 
de la imagen turística: estructuradas y no estructuradas (Echtner y Ritchie, 2003; jekins, 
1999; Rodríguez, I. y Vázquez, R., 2006). 
 
En el enfoque estructurado, el investigador fija de antemano una serie de atributos más o 
menos comunes para todos los destinos turísticos. Seguidamente, a través de una escala 
likert o de diferencial semántica, se mide la percepción del individuo para cada uno de los 
atributos; de esta forma, se captura el componente común de la imagen de un determinado 
destino (San Martín et al., 2006). No obstante, dado que este enfoque involucra una lista de 
atributos a priori, puede ser relativamente poco confiable (Timmersaman et al., 1982; 
citado en Jenkis, 1999). 
 
Además, por su naturaleza intangible, muchos investigadores fallan al tratar de medir los 
componentes holísticos de la imagen de un destino al usar la metodología estructurada 
(Jenkis, 1999). 
 
Por otro lado, el enfoque no estructurado se basa en el uso de preguntas abiertas que 
permiten al individuo realizar descripciones libres sobre el destino, midiendo las 
impresiones holísticas del individuo sobre el lugar, y las características que a su juicio o 
distintivas (San Martín et al., 2006). La información se recopila a través de métodos como 
focus grups o encuestas con preguntas abiertas. Análisis del contenido y varias técnicas de 
clasificación se usan para determinar las dimensiones de la imagen (Echtner y Ritchie, 
2003). 
 
Debido a que cada enfoque presenta ventajas y desventajas particulares, varios 
investigadores recomiendan utilizar conjuntamente los dos enfoques para capturar todos 
los componentes de la imagen del destino (Rodríguez, I. y Vázquez, R., 2006). 
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La figura siguiente recoge las principales diferencias entre ambas técnicas. 
 
- Metodologías de medición de la imagen de destino: estructurada versus no estructurada 

 Estructurada No estructurada 

Descripción Valoración del individuo de una 
lista de atributos fijada de 
antemano por el investigador 

Libre descripción del individuo de sus 
impresiones y creencias acerca de un 
destino turístico 

Técnicas Escalas Likert y de diferencial 
semántico 

Reuniones de grupo, preguntas 
abiertas y análisis de contenido 

Ventajas - Medición del componente 
común de la imagen. 
- Codificación sencilla de los 
datos. 
- Análisis estadístico sofisticado. 
- Comparación factible entre 
varios destinos turísticos. 

- Identificación de los componentes 
holístico y único de la imagen. 
- Identificación de las dimensiones 
relevantes para cada individuo. 
- Reducción de la posible influencia del 
entrevistador. 

Inconvenientes - No es posible la identificación 
de los componentes holístico y 
único. 
- Elevada subjetividad. 
- No permite hallar los atributos 
importantes para cada individuo 

- Elevada variabilidad respecto al nivel 
de detalle de las respuestas. 
- Análisis estadístico muy limitado. 
- Imposibilidad de efectuar análisis 
comparativos. 

Análisis 
estadístico 

Análisis descriptivo, de la 
varianza, factorial, de región, 
cluster 

Análisis descriptivo 

 
Fuente: Jenkins (1999) 

 
 
2.1.8.- IMAGEN DEL DESTINO TURÍSTICO COMO ELEMENTO DE POSICIONAMIENTO 
 
En su libro “Posicionamiento: la batalla por su mente”, (Ries y Trout ,1982) afirman que en 
cualquier programa de posicionamiento, si es posible comenzar con una percepción 
fuertemente arraigada se tendrán más ventajas para establecer una posición propia. Otras 
investigaciones previas igualmente sugieren que es más probable que los destinos con 
imágenes positivas y fuertes sean considerados y seleccionados en el proceso de decisión 
de viaje (Echtner y Richie, 2003). Estas afirmaciones apoyan lo planteado por (Tasci y 
Holecek, 2007), quienes mencionan que tratar de cambiar la imagen de un país es difícil y 
demanda mucho tiempo, lo que es un gran reto para aquellos países con imágenes 
preponderantemente negativas. 
 
El conocimiento de la imagen que el cliente potencial tiene respecto al destino turístico 
presenta importantes implicaciones. En primer lugar, permite conocer la posición 
competitiva del destino respecto a otros con los que compite directamente. En segundo 
lugar, sirve como punto de partida para potenciar la demanda futura en virtud de la 
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fidelización de la clientela o beneficiándose de la comunicación persona que esta pueda 
realizar. En tercer lugar sirve de base para afrontar los potenciales problemas del destino o 
preservar las ventajas competitivas logradas frente a los destinos que compiten en el mismo 
segmento del mercado (Ruiz, Olarte e Iglesias, citado en Bigne, 2007). No obstante, debe 
tomarse en cuenta el planteamiento de Chen y Gursoy, quienes afirman que la visita 
repetida quizá no representa la lealtad de un turista. Por eso, para satisfacer esta 
deficiencia, sugieren considerar la voluntad de los turistas para recomendar un lugar como 
un indicador de su lealtad. 
 
Para (Ibrahim y Gill, 2005), la medición de la imagen percibida por el consumidor sobre el 
producto turístico, y la satisfacción de los atributos del producto, combinados con la 
identificaron de las necesidades del turista y sus deseos en un destino turístico, pueden ser 
vistos como las bases para identificar nichos de mercados específicos para el desarrollo de 
una estrategia de posicionamiento para un destino. Esta afirmación coincide con (Kira, 
1997, citado en Sarma, 2007), quien señala la imagen de un destino puede ser especifica 
para un segmento turístico. Esto facilita el posicionamiento del destino y de ese modo, 
reduce los elementos de riesgo para los posibles viajeros, espacialmente para aquellos que 
visitan el lugar por primera vez. 
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2.2.- FACTORES QUE CAUSAN CRISIS EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS 
 
Hay algunos actos humanos como revoluciones, conflictos, discriminaciones, xenofobia etc. 
o naturales como terremotos epidemias, etc. que pueden cambiar la imagen percibida 
sobre un destino turístico de una imagen positiva respecto al destino a otra totalmente 
negativa con percepción de inseguridad, miedo, preocupación, etc. Este cambio de imagen 
puede ser la razón principal de una crisis en estos destinos. 
 
Por este motivo, es muy importante revisar la literatura e indicar en la definición, lo que son 
los destinos turísticos en crisis: "La comercialización de los destinos individuales y el turismo 
global es vulnerable a cambios repentinos en las percepciones del mercado. Cuando actos 
del hombre o la naturaleza pueden transformar la reputación, el atractivo y la 
comercialización de los destinos turísticos más populares". Así lo define (David Beirman, 
2002) en el libro" Restoring Tourism Destinations in Crisis ", en el que hace un análisis de los 
tipos de crisis que pueden afectar a un destino: 
 

 
 
 
Terrorismo y violencia: 
 
 

 
- Estados Unidos, el atentado terrorista del 11 de 
Septiembre de 2001. 
- En Egipto los ataques contra turistas 1990-98. 
- En Israel, el levantamiento de Palestina, 2000-02. 
-Sri Lanka, la guerra civil, 1995-2001. 
- Fiyi, el golpe político, 1987 y 2000. 
 

Desastres naturales: - Turquía, terremoto, 1999. 

Epidemias: - Reino Unido, fiebre aftosa, 2001. 

Crimen: 
 

- Sudáfrica, ola de crímenes del 1994 al 2000. 
- Australia, la masacre de Port Arthur, 1996. 

Guerra: - Croacia, la guerra de Croacia - Yugoslavia, 1991-95. 
 

Combinación de crisis: - Pilipinas, combinación de crisis, 1990-2001. 

 
BEIRMAN, David (2002). 

 
Otra definición de crisis: “Una crisis hace referencia a un evento no planificado emergente 
de un ámbito externo o interno de una organización, región o ciudad, el cual puede 
interrumpir operaciones, amenazas físicas o mentales en las personas y poner en peligro la 
viabilidad de entidades que ya no pueden soportar la situación utilizando procedimientos 
directivos normales (OKMUS, Fevzi, 2005).” 
 
De hecho, estos actos humanos o naturales afectan de manera directa o indirecta a la 
percepción del turista, con lo cual la demanda del destino podría entrar en una crisis que 
podría durar mucho tiempo dependiendo de la gravedad del acto. 
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3.1.- EGIPTO 
 
La República Árabe de Egipto es un país de África, situado en su extremo noreste, e incluye 
la península del Sinaí (que pertenece al continente asiático). La mayor parte de su superficie 
la integra el desierto del Sahara, sólo habitado en torno a los oasis. Su capital es El Cairo. 
 
Es uno de los países con más población de África, cuya mayor parte se asienta en las riberas 
del río Nilo y en su delta, donde están las zonas de tierra fértil. Casi la mitad de los egipcios 
viven en áreas urbanas. 
 
Egipto posee costas sobre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Limita al oeste con Libia, al sur 
con Sudan, al norte con el Mediterráneo y al este con el mar Rojo e Israel. Su territorio 
ocupa una superficie de 1.001.450 km². 
 
Está ocupado en su inmensa mayoría por el desierto del Sahara, que es surcado por un único 
río, el Nilo, que riega la única tierra fértil del país y que ha sido la principal fuente de riqueza 
y ha permitido el desarrollo de varias culturas a lo largo de la historia de Egipto. Con sus casi 
6.497 Km. de longitud, el segundo río más largo del mundo después del río Amazonas 
de6.800 Km. Desemboca en el Mediterráneo formando un delta de unos 200 Km. de 
extensión en dirección norte-sur y entre Alejandría y Damieta en dirección este-oeste. 
 

 
 
El país se divide en 4 áreas geológicas principales: Valle y Delta del Nilo. Esta región se 
extiende a ambas márgenes del Nilo desde el extremo sur del río, a través de Asuán y Luxor 
hasta llegar a El Cairo, ramificándose después hacia el norte, abarcando los destinos de 
Damietta y Rosetta. Desierto Occidental, esta región se extiende desde el Valle del Nilo en el 
este hasta la frontera entre Egipto y Libia en el oeste y desde la costa mediterránea en el 
norte hasta la frontera egipcia en el sur. Desierto Oriental, esta región se encuentra entre el 
Valle del Nilo al oeste, el Mar Rojo y el Golfo de Suez al este, el Lago Manzala al norte y la 
frontera sudanesa al sur. Península del Sinaí, una meseta de forma triangular conectada a 
Egipto desde el extremo noroeste. 
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El clima es desértico en la mayoría del territorio, con escasez de lluvias (aunque en los 
últimos años la humedad ha aumentado considerablemente en El Cairo), con noches frías y 
días muy calurosos. La costa norte, a lo largo del delta, posee clima mediterráneo, con una 
media de lluvia de 18 m3. Egipto se encuentra en la zona subtropical. El clima está 
caracterizado por veranos cálidos y secos e inviernos templados y estables, es decir, período 
cálido de mayo a septiembre y frío de noviembre a marzo. La temperatura más alta en ambos 
periodos es causada por los vientos del norte. En las zonas costeras el rango de temperaturas 
medias oscila entre 37º C de máxima y 14º C de mínima. Sin embargo las grandes variaciones 
de temperatura son las incidencias más comunes en el desierto, con máximas diarias de 46º 
C y mínimas de 6º C durante la noche. Durante el invierno la temperatura por la noche cae 
hasta 0º C. Las zonas con mayor humedad se encuentran a lo largo de la costa mediterránea, 
y el promedio de las precipitaciones es de 200 m3 al año, mientras que el promedio de las 
lluvias en El Cairo, es de sólo 26 m3 por año; en las áreas naturales caen tormentas cada 
pocos años. La precipitación disminuye en dirección al sur, mientras que la temperatura 
aumenta. 
 
En Egipto se encuentra el Canal de Suez, que conecta el Mar Mediterráneo con el Rojo, y 
separa la parte principal del territorio egipcio de la Península del Sinaí, que limita al este con 
Israel. 
 
El gobierno egipcio mantiene 21 Parques Naturales con una superficie total de 53.000 Km2, 
que representa el 5% del territorio nacional. El mayor de ellos, el Parque Nacional de Elba, al 
sur, con distintos ecosistemas: manglares del Mar Rojo, 22 islas, arrecifes de coral, dunas 
costeras, pantanos salados costeros, llanuras desérticas costeras y la zona de montañas: 
Jabal Elba de 1437 m de altitud, Jabal Ebruq y Al Daeeb. 
 
La población de 78.866.635 habitantes (estimación de julio de 2009) ha crecido un 20% en los 
últimos 20 años; la mayoría son de religión musulmana, principalmente Sunitas (casi 75 %), 
cristianos ortodoxos (20%) y otras religiones (5%). 
 
Aproximadamente el 90% de los egipcios están concentrados en el área fértil del Valle del 
Nilo que supone alrededor de un 5% del territorio del país. Donde la vegetación de Egipto se 
limita a la zona del Delta, el Valle del Nilo y los oasis del desierto. 
 
El 99,6% es de raza egipcia. Aún así, algunos estudios distinguen a los Nubios como un grupo 
étnico separado. Los egipcios son un pueblo bastante homogéneo. Las influencias 
mediterráneas (tales como griegos e italianos) y árabes, aparecen en el norte, y poblaciones 
de Nubios en el sur. Se han propuesto diferentes teorías sobre los orígenes de los egipcios, 
sin embargo, ninguna es concluyente, la más ampliamente aceptada es que la sociedad 
egipcia fue el resultado de una mezcla de gente asiática y africana oriental que se trasladó al 
valle del Nilo después de la Era del Hielo. La mayor parte de la moderna sociedad egipcia es 
heterogénea pero mantiene los lazos culturales con la sociedad egipcia antigua, la cual ha 
sido siempre considerada rural y la más populosa comparada con las demografías vecinas. 
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El idioma oficial es el árabe en todo Egipto pero la población nubia del sur habla dos lenguas 
nubias relacionadas entre sí: el kenzi (865.000 hablantes) y el Fadica (310.000 hablantes). 
 
Además de tierra y agua de mar, Egipto está dotado de importantes sales minerales. La 
península del Sinaí y la costa poseen yacimientos de petróleo. En esta costa se encuentran 
algunas zonas de fosfatos. El oeste del delta, en la costa mediterránea posee sal de roca. 
 
El relieve de Egipto está caracterizado por la ausencia de elevaciones montañosas salvo en la 
península del Sinaí, donde el monte Caterina alcanza los 2637 m de altitud y en la costa del 
Mar Rojo, con el monte Yebel Oda de 2259 m de altitud. 
 
Es una República unitaria y presidencialista cuyo presidente, como Jefe de Estado y 
comandante supremo de las fuerzas armadas del país, representa al poder ejecutivo elegido 
en elecciones populares para un periodo de seis años. Hasta ahora no hay límite 
constitucional respecto a la cantidad de mandatos consecutivos de un presidente. 
 
 
3.1.1.- EL TURISMO EN EGIPTO 
 
El turismo es una de las principales fuentes de ingreso de divisas de Egipto, tanto por los 
turistas en sí mismos como por las importantes inversiones realizadas por cadenas 
internacionales de hoteles. Por la naturaleza de la actividad turística, genera un número muy 
importante de puestos de trabajo, los cuales incluyen personal de Agencias de turismo, 
Hoteles, fabricación y comercialización de artesanías, transportes, entre otras. 
 
A continuación analizaremos la estadística realizada por la OMT con datos turísticos sobre el 
país. Esta estadística se centra en los años 2005 a 2009, con las llegadas de los visitantes 
según su procedencia, con el transporte utilizado, según su motivo de visita y que tipo de 
alojamiento se ha utilizado. 
 
 
 

TURISMO EXTERIOR 2005 2006 2007 2008 2009 

LLEGADAS      
Visitantes totales (‘000)  8.608 9.063 11. 12.83 12.53
Turistas con pernoctación 8.244 8.646 10.610 12.296 11.914 
Turista de un solo día  363 437 481 540 622 

      
LLEGADAS SEGÚN REGIÓN      
África  264 302 387 401 455 
América 298 341 387 401 489 
Europa  8.047 6.260 7.937 9.622 9.416 
Este asiático y Pacífico 411 369 526 495 448 
Sur de Asia   73 81 106 116 118 
Medio Oriente 1.551 1.706 1.687 1.676 1.571 
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LLEGADAS SEGÚN EL TRANSPORTE      
Avión  6.713 7.610 9.917 11.500 11.396 
Carretera  800 812 906 1.049 898 
Mar 1.094 860 268 287 242 

      
LLEGADAS SEGÚN MOTIVO DE LA VISITA      
Placer y vacaciones  7.993 8.436 10.366 12.013 11.640 
Negocios y profesional 182 142 95 111 131 
Otras   69 68 149 172 143 

    
ALOJAMIENTO      
Pernoctaciones en hoteles y Establecimientos  85.172 89.304 111.46 129.234 126.534 

 
Datos del turismo exterior. (Fuente: OMT, 2011) 

 
Tal y como muestra la tabla, se ha notado un incremento muy notable de turistas desde el 
2005 al 2009, concretamente la diferencia es más de 4 millones de turistas. También se 
puede observar claramente que, casi todas las visitas han pernoctado en el país. Por lo 
tanto, los 12.536 millones de turistas, sólo 622 mil personas de estos fueron visitas de un 
solo día. 
 
Cabe decir también, que la mayoría de turistas provienen de Europa. Si nos centramos en el 
año 2009 fueron 9.416.000 visitantes europeos, en segundo lugar y provenientes del medio 
oriente fueron 1.571.000 los turistas que viajaron a Egipto y en tercer lugar de America con 
un total de visitantes de 489.000. En este caso, los turistas del Sur de Asia son los que 
quedan en último lugar con tan solo 118.000 visitantes. 
 
Si nos fijamos ahora en el sistema de transporte, cabe decir que el más utilizado, como era 
de esperar, es el avión con un total de 11.396,000 llegadas, mientras que el transporte 
menos utilizado es el marítimo con tan solo 242.000 llegadas. Los turistas llegan 
principalmente a través del transporte aéreo, pero compran paquetes turísticos en agencias 
de viajes o Tour-operadores. El gobierno egipcio apoya Egypt Airline y hasta ahora mismo es 
la única aerolínea que domina las rutas internas del país. Pero en el lado internacional la 
aerolínea entra en competencia con otras compañías aéreas, siendo ahora parte del grupo 
Star Alliance. 
 
En cuanto a los principales motivos de visita a Egipto, nos encontramos con que 
mayoritariamente vienen por vacaciones o placer. Sólo hay que ver en el 2009 cómo los 
11.640.000 turistas venían con estos propósitos. En este caso, sólo 131.000 visitantes 
vienen por razones de negocios o por temas profesionales. Y finalmente 143.000 vienen por 
otros motivos. 
 
A continuación se muestra otra tabla que demuestra el número que ocupa Egipto 
internacionalmente entre los otros países en el sector turístico: 
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Llegadas de turistas internacionales por países de destino 

   Año completo Variación 

Rango  Se
rie
s 

2000 2005 2009 2010 2011 09/0
8 

10/0
9 

11/1
0 

‘10 ‘09      (millones)  (%) (%) 

  Mundo  674 797 882 939 980 - 3,8 6,5 4,4 
            

1 1 Francia TF 77,2 75,0 76,8 77,1  - 3,1 0,5  

2 2 EEUU TF 51,2 49,2 55,0 59,8  - 5,1 8,8  

3 4 China TF 31,2 46,8 50,9 55,7  - 4,1 9,4  

4 3 España TF 46,4 55,9 52,2 52,7 56,9 - 8,8 1,0 8,1 

5 5 Italia TF 41,2 36,5 43,2 43,6  1,2 0,9  

6 6 Reino Unido TF 23,2 28,0 28,2 28,3  - 6,4 0,3  

7 7 Turquía TF 9,6 20,3 25,5 27,0  2,0 5,9  

8 8 Alemania TC
E 

19,0 21,5 24,2 26,9  - 2,7 10,9  

9 9 Malasia TF 10,2 16,4 23,6 24,6  7,2 3,9  

10 10 México TF 20,6 21,9 21,5 22,3  - 5,2 3,8  

11 11 Austria TC
E 

18,0 20,0 21,4 22,0  - 2,6 3,0  

12 12 Ucrania TF 6,4 17,6 20,8 21,2  - 
18,3 

1,9  

13 13 Rusia TF 19,2 19,9 19,4 20,3  - 
10,0 

4,4  

14 14 Hong Kong 
(China) 

TF 8,8 14,8 16,9 20,1  - 2,3 18,7  

15 15 Canadá TF 19,6 18,8 15,7 16,1  - 8,2 2,3  

16 17 Tailandia TF 9,6 11,6 14,1 15,9 19,1 -3,0 12,6 19,8 

17 16 Grecia TF 13,1 14,8 14,9 15,0  - 6,4 0,6  

18 18 Egipto TF 5,1 8,2 11,9 14,1  - 3,1 17,9  

19 19 Polonia TF 17,4 15,2 11,9 12,5  - 8,3 4,9  

20 21 Macao 
(China) 

TF 5,2 9,0 10,4 11,9  - 2,0 14,7  

21 22 Países Bajos TC
E 

10,0 10,0 9,9 10,9  - 1,8 9’7  

22 20 Arabia 
Saudita 

TF 6,6 8,0 10,9 10,9  - 
26,2 

- 0,4  

23 23 Hungría TF 3,0 10,0 9,1 9,5  2,8 5,0  

24 26 Marruecos TF 4,3 5,8 8,3 9,3  5,9 11,4  

 
Fuente: Barómetro OMT del turismo mundial enero 2012 
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Como ya es conocido por todo el mundo, Francia ocupa el primer lugar sin competencia con 
un total de 77 millones turistas anuales, pero se debe hacer notar el peligro que tiene China 
ante sus competidores que ha podido en 10 años aumentar el número de turistas a unos 25 
millones más de lo que registraba en el 2000 lo que le lleva a ocupar el tercer lugar. 
 
Es notable también que Egipto juegue un papel muy importante, ya que ocupa el puesto 18 
en la competencia turística, llegando a aumentar el número de turistas de forma muy clara, 
pasando de 5,1 millones en el 2000 a 14,1 millones de turistas en el 2010. Cabe señalar que 
el turismo interno del país es muy flojo, es decir, que la mayoría de este número de turistas 
son extranjeros y no residentes. Así mismo hay que mencionar que se hace un gran esfuerzo 
para poder aumentar el número de turistas en un 17% entre el 2010 y el 2011. Por lo tanto 
sin los efectos negativos de la revolución egipcia se podría tener un número mayor de 
turistas. 
 
Finalmente se incluye otra tabla en la que se desglosa por países a los turistas europeos que 
visitan Egipto. 
 

Llegadas de visitantes europeos por nacionalidades 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Cuota 
de 

mercad
o 08 

% 
variació
n 08-07 

 

EUROPA 5.919.57
5 

6.047.19
4 

6.259.73
2 

7.936.50
8 

9.621.73
8 

74,96 21,23 

Rusia 785.419 777.665 998.149 1.516.56
1 

1.825.31
2 

12,22 20,36 

Alemania 993.178 979.631 966.386 1.085.93
0 

1.202.50
9 

9,37 10,74 

Reino Unido 546.892 837.950 1.033.76
1 

1.055.01
2 

1.201.85
9 

9,36 13,92 

Italia 1.010.44
4 

823.199 786.130 963.293 1.07315
9 

8,36 9,14 

Polonia 145.414 153.729 197.469 335.016 598.928 4,67 78,78 

Francia 465.174 495.164 372.449 464.239 586.861 4,57 26,41 

Rep. 
Checa/Eslovaq
uia 

196.286 176.357 164.217 206.729 268.189 2,09 29,73 

España 155.782 147.377 148.002 171.084 156.236 1,22 - 8,68 

 
Datos del turismo exterior. (Fuente: OMT, 2011) 

 
Tal y como se observa en esta tabla, el turismo europeo representa en el año 2008 el 74,96% 
del mercado egipcio, mejorando el 21,23 % del año anterior. 
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Podemos ver que Rusia con un 14,22% tiene el nivel más alto de turistas en Egipto, estando 
distribuido por todo Egipto, tanto el alto Egipto como El Cairo, aunque la mayoría se centran 
en El Mar Rojo. En segundo lugar estaría Alemania con un 14,22% del mercado egipcio. 
Encontramos a España en el último lugar con un 1,22 % del turismo de Egipto y con una 
disminución con respecto al 8,68% del año anterior, con 156.236 turistas, un número que no 
ha sufrido muchas variaciones desde el 2005. Este número tan bajo en comparación con los 
otros países europeos es resultado de la concentración del turismo español en el turismo 
cultural entre el alto de Egipto y El Cairo, sin darse cuenta de la variedad de atracciones que 
tiene Egipto. 
 
 
3.1.2.- PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE EGIPTO. 
 

 
 
EL CAIRO 
 
El Cairo es la capital de Egipto, una ciudad que siempre ha despertado curiosidad como 
puerta de entrada al mundo árabe y por la fascinante conjunción entre el moderno estilo de 
vida de una de las ciudades más importantes del mundo y las meticulosas tradiciones 
islámicas en un marco pintoresco, arquitectura nutrida de aspectos islámicos, cristianos, 
faraónicos y persas. 
 
Conocida localmente como la "madre de todas ciudades", El Cairo se extiende sobre las 
orillas del Río Nilo a lo largo de 40 Km. y en toda su extensión el paisaje cambia una y otra 
vez: callejuelas, grandes rascacielos, edificios medievales, centros comerciales, bazares 
orientales, majestuosas iglesias y edificaciones islámicas, que proliferan en uno y otro 
extremo de la ciudad, siempre en medio de una gran bullicio. 
 
La zona que rodea la Midan al-Tharir, la Plaza de la Liberación (donde está el Museo Egipcio) 
y más conocida hoy en día por las manifestaciones en la cual millones de cairotas luchan 
contra la corrupción, es la de más estilo occidental. Pero al alejarse de allí, en todas las 
direcciones, se pueden encontrar pintorescos barrios y agitados mercados. 
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El museo egipcio (paisaje urbano histórico-cultural) 
 
El Museo de El Cairo, fue inaugurado en 1902 por el arquitecto francés Marcel Dounrgnon en 
estilo neoclásico, su exterior de color rojo, de dos plantas y está situado en el centro de la 
ciudad de El Cairo y está rodeado de un pequeño jardín con epígrafes y esculturas antiguas. 
 
Posee la mayor colección de objetos de la época del Antiguo Egipto que comprende más de 
120.000 objetos clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia: Tinita, imperio 
Antiguo, Imperio medio, imperio Nuevo, Tercer Periodo Intermedio, Tardío, Helenístico y 
Romano. Sobresaliendo de otros museos no sólo por la cantidad, sino también por la 
importancia de muchos de ellos. 
 
El Museo Egipcio es conocido en todo el mundo por la gran variedad de riquezas de todos los 
tiempos que contiene, no pudiéndose comparar con ningún otro museo del mismo tipo. 
 
La Torre de El Cairo (paisaje urbano histórico) 
 
Una experiencia emocionante en El Cairo es contemplar toda la ciudad desde la terraza del 
último piso de la Torre. Todo El Cairo ante nosotros, casi lo podemos tocar el cielo. La torre 
está en la isla del Zamalek, al norte del Museo de Arte Moderno (museo egipcio). Tiene una 
altura de 187 metros y tiene la forma de un tubo enrejado que imita a una flor de loto. Está 
construida en granito, el mismo material usado en el antiguo Egipto. Su construcción se 
terminó en el año 1961 y es el edificio más alto de El Cairo. 
 
Las Pirámides de Giza (paisaje urbano arqueológico, histórico – cultural) 
 
A tan sólo 20 Km. de El Cairo, se encuentra emplazada la gran necrópolis de Giza, uno de los 
lugares que, sin duda, hay qué ver en Egipto. Allí se encuentran las tres Pirámides de Giza 
(que aún hasta hoy son iconográficamente el símbolo más representativo del país): Keops, 
Kefrén y Micerinos, la Esfinge, Pirámides menores, templos funerarios, mastabas, calzadas 
procesionales y fosas. 
 
La gran Esfinge de Giza, tallada sobre roca natural caliza en la meseta, es la representación 
de un rostro humano con cuerpo de león que alcanza los 22 m de altura. 
 
La gran pirámide de Keops es la más alta con sus 145 metros y más de 4.500 años de 
antigüedad. La pirámide de Kefrén mide 143,5 metros y cuenta con una estructura interna 
bastante más simple que la anterior. Finalmente, la de Micerinos es la menor, de 66 metros 
de altura, y está acompañada de tres pirámides satélite, pertenecientes a reinas de la 
antigüedad. 
 
Otro de los principales puntos de interés de la necrópolis de Giza es el Museo de la Barca 
Solar. Con los restos encontrados cercanos a la pirámide de Keops, que constituían una gran 
barca desmontada, se reconstruyó el navío original. Fabricado en madera de cedro del 
Líbano, tiene 43,4 metros de eslora, 5,6 m de manga y 1,5 m de calado. Por sus 
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características, se entiende que se le dio uso real y permitió un amplio conocimiento 
respecto de los avances en navegación de los egipcios. 
Las Pirámides de Giza son conocidas en todo el mundo, cualquier persona que visite Egipto y 
sobre todo El Cairo no puede dejar de visitarlas. 
 
Dahshour (paisaje agrário y urbano, arqueológico, histórico – cultural) 
 
El recorrido desde Giza hasta Sakkara y Dashur se hace en una primera parte por una 
carretera paralela a un canal del Nilo. Nos encontramos ante un terreno de regadío, de ahí el 
manto verde que se puede observar, salpicado de palmeras. 
 
Alrededor de este canal del Nilo hay mucha vida. Se mezclan viviendas de muy buen aspecto 
con un poco más adelante, otras que ni tan siquiera merecerían ser llamadas así. Nos 
encontramos cara a cara con la vida de gran parte de los egipcios sumidos en la pobreza. No 
es una imagen gratificante pero recordemos que también forma parte del país. Poco 
después dejamos atrás el verdor para adentrarnos en el desierto hacia las primeras  
pirámides que se construyeron alrededor del año 2.600 A.c. En Dashur encontramos la 
pirámide roja y la inclinada o romboidal, construidas bajo el mandato de Snefru, padre de 
Keops. 
 
Menfis y Saqqara (paisaje agrario y urbano arqueológico histórico – cultural) 
 
Menfis y Saqqara se encuentran a unos 25 Km. de El Cairo, donde se encuentran emplazados 
los dos yacimientos, separados por una distancia de 3 Km. estrechamente vinculados entre si 
por las actividades que tenían lugar en sus territorios. Cuando Menfis era la capital del país, 
lugar de residencia de los gobernantes y centro de las actividades culturales y comerciales, 
alrededor del 3100 a d C, Saqqara era la necrópolis de los faraones. 
 
Si bien poco fue lo que el paso del tiempo dejó en pie de Menfis, el museo al aire libre 
conserva una gran esfinge y otras estatuas colosales y, por otro lado, los restos de los 
monumentos dispersos son dignos de visitarse antes de alcanzar las ruinas de Saqqara, 
donde fueron enterrados los primeros faraones. 
 
Algunos de los principales monumentos de entre todas las fabulosas ruinas del lugar, son: La 
pirámide escalonada. Una pirámide de aspecto diferente a las demás, que cuenta con seis 
pisos en su interior, y cuyos escalones permitirían al faraón Dyoser, que mandó su 
construcción, subir al cielo para reunirse con los dioses y faraones muertos. La construcción 
es laberíntica y el recinto que constituye la tumba tiene 14 entradas falsas y sólo una 
verdadera. 
 
La pirámide de Unas es la más pequeña de Saqqara y su principal característica son las 
inscripciones de textos destinados a ayudar al faraón en el mundo inferior. 
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Ciudadela de Saladino y Mezquita de Alabastro (paisaje urbano histórico cultural) 
 
Sobre una colina de la ciudad de El Cairo se alza la Ciudadela de Saladino, una ciudadela 
fortificada edificada por Salah Eldin Al-Ayoubi, quien abolió el poder fatimí y restableció el 
Islam como religión oficial en Egipto en 1171. La Ciudadela representaba la protección de la 
ciudad y se estableció como residencia real. Si bien nada queda ya del Palacio de Saladino, 
en el interior de los muros de la Ciudadela abundan las mezquitas que representan un 
maravilloso atractivo. 
 
Entre ellas, destaca la conocida Mezquita de Mohammed Ali o Mezquita de Alabastro, 
conocida así por el predominio de esta variedad cristalina del yeso entre los materiales que 
se usaron para su construcción. Siendo el edificio más visitado de la Ciudadela, constituye 
una referencia a las mezquitas de Estambul. Su cúpula, de 52 m de alto y 21 m de diámetro, 
sostenida a su vez por cuatro semicúpulas en cada una de las esquinas, domina toda la 
ciudad. 
 
Además, la Ciudadela ofrece otras maravillosas riquezas para visitar, como la Mezquita de 
Al-Nasir, el Pozo de Yusuf y diferentes museos. La historia egipcia transcurrida en la 
Ciudadela es en sí misma un factor de interés y recorrerla es uno de los paseos más 
atractivos del país. 
 
El Cairo antiguo (paisaje urbano histórico – cultural) 
 
El Cairo antiguo, en el norte, es un enclave amurallado de casas antiguas de piedra que se 
amontonan en calles angostas y retorcidas, algunas aún sin pavimento, llenas de bazares y 
del murmullo de las oraciones que se entonan a diario en las 400 mezquitas. 
 
El barrio Copto, con iglesias como la de Abú Serga (San Sergio), donde, según la tradición, 
hizo noche la Sagrada Familia durante su huida a Egipto (construida sobre una cueva). Otros 
monumentos muy interesantes que el visitante podrá contemplar son la antigua mezquita 
de Amr Ibn Elass. 
 
La primera impresión de la gente que lo visita por primera vez es la de un lugar peligroso, 
pero al contrario, en pocos minutos cambiarán esta sensación. Es un sitio plácido y tranquilo, 
plagado de historia y de preciosas iglesias que visitar. Tiene callejuelas muy interesantes 
donde hay varias iglesias enclavadas en menos de 1 km cuadrado, de gran belleza. Se 
comunican mediante estrechos callejones de adoquines, rodeados de altos muros de piedra. 
 
Hay 2 entradas para acceder al Cairo Copto: la principal te lleva a visitar el Museo Copto y la 
Iglesia Colgante. La otra es una escalera hundida y lleva a visitar la Iglesia de San Jorge, la 
Sinagoga de Ben Ezra (la más antigua de Egipto), la Iglesia de Santa Bárbara, la Iglesia de San 
Sergio. Antes de llegar a las dos entradas nos encontramos con el cementerio ortodoxo. 
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En este barrio, donde viven muchos egipcios se ve muy clara la fusión y convivencia de 
culturas y religiones. Un presente que también se crea en una convivencia y tolerancia de las 
que el egipcio se siente orgulloso.  
 
El Cairo islámico (paisaje histórico-cultural) 
 
La ciudad medieval de El Cairo, El Cairo islámico, es una zona declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tiene muchas mezquitas, caminar por calles estrechas edificios 
pequeños, antiguos pero de alta calidad, donde también se encuentran los antiguos bazares. 
 

 
 
También encontrarás en esta zona la impresionante Ciudadela de El Cairo, con la Mezquita 
Mohamed Ali y la Ciudad de los Muertos. 
 
Una de las mezquitas más grandes del mundo, Ibn Tulun, también se encuentra en este 
barrio, junto con la mezquita de Al-Azhar, que cuenta con la Universidad más antigua del 
mundo, todavía en funcionamiento. En El Cairo islámico pueden perderse en las estrechas 
calles que convierten al zoco de Khan Al-Khalili en el bazar más grande de la ciudad. Todo 
tipo de objetos, productos y artesanía se venden en estas calles. A la entrada del Bazar se 
encuentra una preciosa plaza ajardinada llena de palmeras (no son muchas pero para los 
egipcios es raro ver el color verde). Frente a la Mezquita Al-Hussein (lugar donde 
supuestamente se enterró la cabeza del nieto de Mahoma), es El Cairo más fascinante, el 
más árabe, el más auténtico. 
 
El barrio medieval de El Cairo es famoso por ser una de las ciudades islámicas más viejas del 
mundo. Podrás dirigir tus pasos a calles tan importantes como la calle Muski, que empieza 
con dos mezquitas a ambos lados de la calzada, una la madraza de Ashrafiya y la otra la 
mezquita de al-Mutahhar. Esta calle, junto con el zoco, forma parte de una de las zonas más 
comerciales de la ciudad para los egipcios, donde hay mercados para electrodomésticos, 
especias, frutas y productos textiles. 
 
Al Mokattam Mountain (paisaje urbano histórico y residencial) 
 
Es la única montaña real en El Cairo, aunque muchos extranjeros que la consideran como 
más que una colina. Se trata de cuatrocientos o quinientos metros de altura y establece 
inmediatamente al este de la ciudad. 
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A pesar de eso, la Montaña Mokattam no aparece en la mayoría de las guías de viaje, sin 
embargo es un lugar muy interesante para visitar, y una buena ubicación para ver El Cairo. 
 
Históricamente, la montaña de Mokattam fue conocida primero por sus canteras de piedra 
caliza y otros depósitos que se han trabajado desde el Antiguo Reino, a través de la época 
faraónica, y en la arcaica época islámica. 
 
Otro aspecto histórico real de la montaña Mokattam es el Monasterio grande de San Simón, 
que vivió durante el siglo X. 
 
Esta montaña es famosa por La Corniche Mokattam similar a la Corniche del Nilo. Es un lugar 
único para caminar y sentarse y donde se puede ver una gran parte de El Cairo y de todo. 
 
No es sorprendente que el lugar sea famoso por el amanecer y el atardecer, siendo un lugar 
muy romántico. Uno puede simplemente ir allí y disfrutar de la vista, donde al mismo tiempo 
se puede disfrutar de El Cairo antiguo con las cruces de las iglesias, unos miles de alminares 
de las mezquitas, la Ciudadela, el centro de la ciudad con sus edificios tan enormes, algunos 
muy lejos, pero cerca de ella se ve el edificio de la televisión y el edificio de Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y otros más, y a veces se puede ver la Gran Pirámide. 
 
Parque Al-Azhar (paisaje agrario) 
 
Finalmente, y ya de pasada, cabría aludir a los últimos y actuales paisajes que se están 
generando sobre la base de sus grandes aportaciones y muchos valores en este campo del 
diseño y la creación de unos espacios urbanos lo más y mejor vivibles a todos los niveles, 
incluido el de la belleza de los lugares y la estética de paisajes urbanos construidos como el 
parque de Al Azhar que está ubicado a pocos pasos de la Mezquita de Al-Azhar y del famoso 
bazar de Khan el Khalili. 
 
Este Jardín botánico es un pulmón verde que permite a locales y visitantes dejar atrás el 
ruido y el pavimento para reencontrar la paz y la belleza de la naturaleza. 
 
Treinta hectáreas de extensión cubre este magnifico parque, que parece recrear un paraíso. 
Árboles frutales cargados de cítricos durante los meses mas fríos, y altas palmeras que se 
encuentran con frecuencia en este lugar que nos dan buena sombra en el verano cuando 
hace mucho sol. Las fuentes de agua y los estanques son los encargados de refrescar el lugar 
en el verano. Las columnas de mármol añaden el toque de distinción y elegancia propio de 
todo el jardín de ensueño (sobre todo para los egipcios). 
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ALEJANDRÍA 
 
Una ciudad llena de historia y monumentos que dejaron las varias civilizaciones que la 
habitaron. Alejandría es una ciudad portuaria localizada a unos 200 Km. al norte de El Cairo, 
en la costa del Mar Mediterráneo y en la zona del Delta del Nilo. Es conocida como “la perla 
del mediterráneo”. 
 
Fundada por Alejandro Magno en el año 332 a. C., fue la capital de Egipto durante la época 
de los Ptolomeos en la que se organizó su famosa Biblioteca y el Museo. En la antigüedad 
llegó a ser el principal puerto del Mediterráneo hasta que Ostia en Roma le quitó esa 
supremacía. 
 
Hoy en día, Alejandría es el puerto más importante de Egipto, una ciudad que luce un 
aspecto marcadamente europeo, que difiere de las laberínticas ciudades islámicas, aunque 
conserva algunas ruinas del pasado como el Anfiteatro Romano, tumbas del Anfushi, la 
Columna de Pompeyo de 25 metros de altura, las ruinas del Templo de Taposiris Magna, 
entre otros. El Museo Greco-Romano guarda las piezas de mayor valor histórico. 
 
En la entrada al puerto podemos encontrar la Fortaleza Qait-Bay construida en el siglo XV, 
en el mismo lugar donde se alzaba el Faro de Alejandría, una de las 7 Maravillas de la 
Antigüedad, y que se conserva en el Museo Naval, otro de los atractivos turísticos para 
visitar. 
 
Durante un recorrido turístico por la ciudad no puede faltar una visita a la célebre Biblioteca 
de Alejandría, aunque ésta fue reconstruida en un lugar distinto ya que la original se vio 
afectada por un incendio. En el pasado fue la biblioteca mas grande del mundo fundada en 
el siglo III a. C., llegando a tener mas 700.000 libros. También encontraremos varias 
mezquitas, iglesias y palacios. 
 
La mejor forma de disfrutar Alejandría es caminando y recorriendo cada uno de sus mágicos 
rincones donde se mezclan las huellas romanas y griegas con el estilo egipcio. Pasear por su 
costanera, disfrutar también de sus playas, donde en ciertas horas del día se puede ver como 
los hombres se preparan para el rezo musulmán extendiendo sus mantas sobre la arena de 
las playas y así rendir culto a Alá. 
 
Una ciudad egipcia que puede no tener pirámides, pero sí muchos años de historia y un gran 
valor patrimonial y cultural. 
 
Alejandría dispone de una variada oferta de hoteles, desde 4 y 5 estrellas para turistas, hasta 
preciosos hotelitos más pequeños que generalmente son visitados por familias egipcias y 
que por una fracción del precio de los anteriores permiten al viajero sentirse parte de la 
cultura del lugar. 
 
La mayoría de los numerosos restaurantes de Alejandría, en verano, permanecen abiertos 24 
horas, o abren a muy tempranas horas de la mañana, permitiendo el disfrute de ellos en 
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todo momento. Deliciosos mariscos, postres típicos y el tradicional té de los hibiscos 
complacerán a los paladares más exigentes y serán un agregado más a lo maravilloso de este 
recorrido. 
 
LUXOR 
 
Luxor es una ciudad situada en el Alto Egipto, en la provincia de Quena. Antiguamente era la 
ciudad de Tebas, capital del Antiguo Egipto. Los primeros viajeros árabes, que admiraban 
Luxor por sus ruinas y sus monumentos dispersos alrededor de la ciudad, le dieron el 
nombre que aún conserva hoy. En árabe, Luxor significa “los palacios”. 
 
Luxor es probablemente la ciudad más famosa y el destino más interesante de Egipto. En 
esta ciudad, antigua Tebas, se pueden visitar algunos de los mayores y mejores templos de la 
antigüedad. La ciudad de Luxor ha sido habitualmente caracterizada como el mayor museo 
al aire libre del mundo, con las ruinas de los templos de Karnak y Luxor alzándose en medio 
de la ciudad moderna. Sin embargo, al otro lado del río Nilo también yacen monumentos, 
tumbas y templos, como el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. 
 
La ciudad de Luxor continúa siendo uno de los principales destinos turísticos desde las 
últimas dinastías de los periodos griego y romano. Miles de turistas internacionales llegan 
cada año a visitar estos monumentos, cuya presencia constituye una gran parte de la base 
económica de la ciudad moderna. Sin embargo, en Luxor hay sólo tres calles principales: 
Sharia al-Karnak, Sharia al-Mahatta y Corniche, junto al Nilo. 
 
Luxor tiene alrededor de 150.000 habitantes y está gobernada por estatutos especiales que 
le dan mayor autonomía que a otras zonas de Egipto. En la orilla este, una de las primeras 
paradas debe ser el templo de Luxor, construido por Amenophis III. De allí y dirigiéndose 
hacia el sur por Sharia al Karnak se llega al templo, que estaba unido por una larga calle de 
piedra llamada dromos. En aquella época, el dromos fue construido por Nectanebo I, y en 
sus orígenes fue rodeado por esfinges. 
 

ASUÁN 
 
Asuán se encuentra al sur de Egipto y tiene una población de aproximadamente 150.000 
habitantes. Esta ciudad fronteriza tiene uno de los mejores emplazamientos en el Nilo. 
Normalmente, en Asuán los desiertos se funden con el río, dando como resultado un paisaje 
espectacular. 
 
Antiguamente, su nombre era Syene. Era un lugar muy pequeño, pero con un gran paisaje 
junto al Nilo. En Asuán la vida era lenta y relajante. Normalmente, los días pueden pasarse 
dando largos paseos, observando los barcos de vela apuntando al cielo con sus mástiles, o 
sentados en restaurantes flotantes, escuchando música y comiendo pescado fresco. 
 
En la ciudad de Asuán, el Nilo toma su mejor forma, fluyendo por el desierto de color ámbar 
y las rocas de granito. Se puede explorar el zoco, lleno de color, especias, perfumes, ropas… 
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También se pueden ver las espectaculares puestas de sol, con un té en la terraza del Old 
Cataract Hotel. Asuán ha sido uno de los complejos turísticos de invierno preferidos desde 
principios del siglo XIX, y todavía es un lugar perfecto para alejarse de todo. 
 
La estación del año en que nos encontremos es uno de los principales condicionantes del 
nivel de actividad de la gente. Asuán se encuentra cerda del Trópico de Cáncer, por lo que 
normalmente es cálida y seca, con una media de temperatura diaria que va de los 23 a los 30 
grados en invierno y de los 38 a los 54 en verano. Por esta razón se recomiendan el otoño y 
la primavera como las mejores estaciones para visitar la ciudad, pues ésta está menos 
abarrotada que en invierno y, por supuesto, mucho menos que en verano, donde las largas 
siestas, las duchas frías y el aire acondicionado son necesarios. 
 
ABU SIMBEL 
 
Abu Simbel es un complejo de dos templos excavados en la roca, ordenados construir por 
Ramsés II. Se sitúan al sur de Egipto, a una distancia de unos 300 Km. de Asuan, aunque éste 
no es su emplazamiento original. 
 
El complejo está compuesto por dos templos. El templo mayor está dedicado al culto del 
propio Ramsés y de los dioses Amón, Ra y Ptah. Su construcción se inició alrededor del año 
1284 a.C. y duró unos veinte años. En la roca de la fachada se esculpieron cuatro estatuas 
colosales que presentan al faraón Ramsés II. El templo menor está dedicado a la diosa 
Hathor, personificada por Nefertari, la esposa favorita de Ramsés. 
 
A causa de la construcción de la presa de Asuán y al consecuente aumento del nivel del Nilo 
por año, hubo que reubicar los templos, que se encontraban a la orilla del río. Abu Simbel se 
desmontó pieza por pieza y se volvió a montar en un lugar seguro. En 1979 fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en la actualidad forma parte del Museo al Aire 
Libre de Nubia y Asuán. 
 
AL FAYUM 
 
Este Oasis está situado a 100 Km. de El Cairo, dirección Luxor. En medio del desierto Líbico y 
con una extensión de 70 Km. de ancho por 60 de largo. Este enclave cuenta con 2.000.000 
de habitantes y principalmente se dedica a la agricultura. A 17 Km. del centro se encuentra 
el gran lago, llamado "Birket Qarun", que significa río de José en árabe. 
 
En los alrededores del gran oasis podemos encontrar varios vestigios arqueológicos, pero 
con el agravante que están bastante separados los unos de los otros. Conocida en la 
antigüedad como centro de culto del Dios Sobek, o para entendernos, Dios con cabeza de 
cocodrilo. 
 
Pirámide de Méidum: La pirámide cuenta con 92 metros de altura y 144 metros de lado. 
Visible desde lejos y con su forma poco habitual, nos da la bienvenida a Al-Fayum. No se 
sabe con certeza si su constructor fue Huni o su hijo Snefru. Se barajan varias hipótesis, 
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entre ellas, que la inició Huni dejándola inacabada y la terminó Snefru (ambos de la IV 
dinastía). Para acceder a la entrada hay que subir por unas escaleras de madera. Su visita 
merece la pena. 
 
Al lado se encuentra una mástaba (nº 17). Su acceso es un poco difícil pero merece la pena 
su visita. El recorrido desde la entrada hasta llegar a la sala del sarcófago hay que hacerlo 
agachado. No hay inscripciones en las paredes. 
 
Pirámide de Illahun: La pirámide cuenta con 48,6 metros de altura y 106 metros de lado. 
Tumba de Sesostris II, XII dinastía (hacia el 1897 a.C.). Está ubicada encima de una roca, 
realizada con bloques de piedra caliza, rellenada posteriormente con adobes y revestida con 
piedra caliza blanca. 
 
Pirámide de Hawara: La pirámide cuenta con 58 metros de altura y 105 metros de lado. 
Situada a 10 Km. de la pirámide de Sesostris II y a la entrada del oasis de El-Fayum. Su 
aspecto es de montaña de piedra que si no te lo dicen no se aprecia que fuera una pirámide. 
Tumba de Amenemhet III, XII dinastía (hacia el 1844 a.C.). Con características parecidas a la 
de su antepasado, destacaremos el laberinto, casi destruido, que se ubica al sur. Cuenta 
Herodoto sobre este laberinto que llegó a tener dos plantas y 3.000 salas, considerándolo 
una de las maravillas del mundo. 
 
Las 7 norias: Se encuentran justo al lado de la oficina de turismo. Es una demostración de 
como se subía agua a un nivel superior en tiempos pasados. El origen de las norias se 
remonta a la época de los Ptolomeos, 300 a.C. Aquí sólo encontrarás 4 de ellas, las 
auténticas están a las afueras de la ciudad. Si se quieren visitar, sólo hay que permanecer 
ante estas y te ofrecerán llevarte a las auténticas. 
 
LOS OASIS DE EGIPTO 
 
OASIS DE BAHARIYA, FARAFRA Y EL DAJLA 
 
Cuando se oye pronunciar el nombre de Egipto, acuden rápidamente a la mente imágenes 
de pirámides, momias, arena, pero lo que no se puede imaginar es que éste enigmático país 
esconde un secreto, uno más de los tantos que intentan desvelar los investigadores, pero 
este "secreto” en particular se puede revelar, pues Egipto lo regala. 
 
Al igual que ocurre en muchos países, Egipto también cuenta con una gran cantidad de oasis, 
pero éstos, sin embargo, son poco conocidos. La ruta más usual de acceso a los mismos es 
desde El Cairo, pudiendo llegar en autobús, lo más hermoso es hacer el camino en el coche 
de línea que une a la gran ciudad con el poblado de los beduinos llamado BAWITI, situado en 
el oasis de BAHARIYA. 
 
El oasis de el BAHARIYA, se encuentra a 365 Km. de El Cairo, sus gentes son muy amigables, 
sobretodo si vas acompañado de algún amigo egipcio, te reciben en sus casas con gran 
cortesía, ofreciéndote enseguida un refrigerio en su “sala de invitados”, ya que las visitas no 
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pueden acceder a la vivienda particular, incluso tienen un aseo de uso sólo para sus 
invitados. 
 
Este oasis se ha hecho famoso por que en el año 1.992 se realizó un fantástico 
descubrimiento. Se trata de un enorme cementerio, considerado el más grande hallado 
hasta ahora. Se cree que hay en él más de 10.000 momias de época grecorromana, 
contemporáneas de Alejandro Magno. El complejo funerario, llamado “Valle de las momias”, 
en la actualidad está en estudio. 
 
En este oasis se encuentran también unas fuentes romanas donde el agua sale a una 
temperatura de 33º C. 
 
Si alguna vez se ha soñado estar en un paraíso, el mejor acceso a este paraíso es desde este 
oasis. 
 
El desierto blanco o SAHARA EL GUEDIDA es una gran extensión de arena muy fina y suave, 
fresca al tacto. A su alrededor y decorando el paisaje, se pueden ver una serie de 
formaciones rocosas de piedra calcárea totalmente blanca, a las que la erosión del viento y 
la arena han dado formas curiosas y diversas. 
 

   
 
Acampando para pasar la noche en este desierto permite contemplar al despertar, un 
maravilloso amanecer, aunque quizás es al atardecer el mejor momento para casi extasiarse 
con los cambios de color del paisaje que en ocasiones parece cobrar vida. 
 
Los que han tenido el gozo de estar en este insólito paisaje, recordarán sus imágenes para 
siempre, pues éstas han quedado grabadas no sólo en su retina, sino también en su corazón. 
 
De nuevo y en dirección sur, al oasis de FARAFRA, el suelo cambia de color, comienza una 
gran extensión de rocas negras a las que los nativos llaman GABAL EL SZEGED, o desierto 
negro. Su imagen es impactante. Parando se pueden recoger del suelo algunas de sus 
piedras pues su color tan oscuro llama la atención y se podrá comprobar con asombro que al 
chocarlas entre si suenan metálicas, parecen de hierro, además de hacer unas formas de lo 
más curiosas. 



 
 47

 
El oasis de FARAFRA, se encuentra a unos 200 Km. al sur del de BAHARIYA. Es el oasis más 
pequeño de todos, pero no por ello menos hermoso. Antiguamente se le conocía como “la 
tierra de la Vaca” TA-IHW, refiriéndose a la diosa Hator. 
 
En el pueblo se ubica un museo hecho por uno de sus habitantes, el beduino Badr Abdel 
Moghny, un artista nacido en 1.958 totalmente autodidactas y que ha creado su museo en 
una casa de barro característica del oasis. Cada habitación de la casa está dedicada a un 
tema diferente, pues intenta, a través de su trabajo, reflejarse él mismo y a las gentes y 
costumbres de los oasis. 
 
Continuando por el oasis más grande de la región, EL DAJLA, a unos 300 Km. más al sur. Su 
capital es Mut, posiblemente su nombre derive de la diosa faraónica de la tríada de Tebas. 
Los últimos hallazgos han revelado que el origen de este oasis se remonta al periodo 
Neolítico, cuando el clima era parecido al que se da hoy en día en la sabana africana. 
 
OASIS DE SIWA (EL EDÉN DEL DESIERTO OCCIDENTAL) 
 
Después de un largo trayecto por carretera por el paisaje árido del desierto occidental, no se 
dará crédito a lo que ve al llegar a Siwa por primera vez. Se contempla una isla edénica llena 
de manantiales minerales, lagos salados y un sinfín de plantaciones de olivos y palmeras. 
 
Si se quiere hacer un tour cultural por Shali, la ciudad principal del oasis, se deben visitar las 
curiosas ruinas de la fortaleza de Shali, que dominan el centro de la ciudad, y pasear por 
caminos arenosos hasta encontrar el templo del oráculo, que en su día incluso recibió la 
visita de Alejandro Magno para consultar el oráculo de Siwa. Terminar el día con un baño en 
la piscina de cleopatra  donde se dice que se bañó la legendaria reina. No hay que olvidar 
comprar artesanía de Siwa y de pasar un par de horas visitando el museo Siwa House. 
 
Los viajeros más aventureros también tendrán su ración de diversión y emoción haciendo un 
safari por el gran mar de arena o yendo en quad por el  desierto occidental de Egipto. Se 
recomienda visitar Siwa y el resto de destinos del  desierto occidental en los meses menos 
calurosos del año, o lo que es lo mismo, de octubre a abril. Las temperaturas veraniegas 
pueden llegar a alcanzar los 35-45 º C. 
 
EGIPTO, COMO DESTINO DE PLAYA 
 
Uno de los destinos de playa que se encuentran en el continente africano es Egipto, gracias a 
que se trata de un lugar muy atractivo y que merece la pena conocer, sobre todo para los 
que quieran disfrutar de un verano muy intenso, con la posibilidad de conocer algunas de las 
mejores playas y disfrutar de unas vacaciones muy relajantes, que se pueden combinar 
perfectamente con la visita a las pirámides y a otros lugares típicos que no se debería perder 
nadie. 
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En Egipto se tiene la suerte de poder encontrar maravillosas playas en diferentes ciudades, 
unas playas únicas y naturales, además de ser alguna de ellas muy atractiva, algo que viene 
muy bien para dejarse llevar y disfrutar de todos esos encantos naturales que nos ofrecen 
las playas de Egipto, unas playas muy agradables y a las que suelen acudir una gran cantidad 
de turistas. Seguro que alguna de las playas más famosas será del agrado del visitante y 
merecerá la pena conocerla para poder pasar un rato muy relajado y tranquilo. 
 
En Egipto las playas se están convirtiendo en parte habitual del viaje de los turistas, 
especialmente en verano. Las playas son muy sugerentes gracias a sus paisajes, pero 
también merecen la pena por ser lugares donde poder refrescarse y dejar de lado el intenso 
calor que normalmente hace en Egipto, algo que viene muy bien para que los turistas 
puedan disfrutar intensamente de su viaje por tierras africanas. 
 
MARSÁ MATRÚ 
 
En lo más profundo del místico país de  Egipto se puede encontrar mucho más que ver que 
solamente las ya clásicas pirámides y desiertos, pues si lo que se busca es un  destino que 
sea muy poco usual en comparación a la típica agenda turística egipcia que se suele ofrecer, 
se recomiendan visitar la ciudad de Marsá Matrú. Se trata de una muy bella localidad costera 
que se ubica muy cerca de la frontera con  libia y a unos 250 km. De Alejandría. Cabe 
recalcar que con los años este lugar se ha ido convirtiendo en uno de los destinos veraniegos 
favoritos para una gran parte de la población egipcia que busca relajarse en sus vacaciones. 
 
Por el simple hecho de ser una ciudad ubicada en la frontera siempre se podrá encontrar un 
gran ambiente de comercio por las calles, con una infinidad de objetos y artilugios que no se 
puede imaginar, y esto gracias a la gente que va entre Libia y Egipto buscando mercadería. 
Cabe recalcar también que uno de los mayores atractivos de la ciudad es el espectacular 
puerto con el que cuenta, aparte de tener un aeropuerto que lo comunica con todo el 
mundo. 
 
Pero una de las atracciones imperdibles de la ciudad es la playa con la que cuenta, Ageeba 
Beach. Se trata de una colosal playa que cuenta con arena blanca y fina que hace que nadie 
se pueda resistir a pegarse un baño y si se busca pasar un día tranquilo es perfecta, ya que 
como está recién comenzando el apogeo de Marsá Matrú muy pocos conocen lo 
paradisíacas que pueden ser sus playas. 
 
En cuanto al resto de Marsá Matrú se trata de zonas muy tranquilas y en las calles de su 
ciudad podemos encontrar de todo, desde pequeños barrios repletos de callejuelas y de 
tiendas diminutas con todo tipo de curiosidades, hasta avenidas amplias que suelen estar 
repletas de viajeros que se abastecen para continuar con sus viajes. 
 
Continuando por la carretera que se adentra en Egipto se encuentra otro lugar bastante 
famoso tras la II Guerra Mundial, se trata de El Alamein (desde Marsá Matrú hay un tren que 
lleva directamente). Aquí tuvieron lugar dos de las batallas más duras de la Guerra, en las 
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que hubo muchas bajas. En la actualidad hay un monumento en honor a los caídos y un 
gigantesco cementerio militar. 
 
EL MAR ROJO 
 
Podemos comenzar diciendo que las costas de este Mar se extienden desde la frontera de 
Sudán hasta el Golfo de Suez. Cabe señalar, que aquí existen bellos arrecifes de corales, los 
cuales albergan en su interior una flora y fauna marina excepcional. 
 
HURGADA 
 
Entre los lugares que se puede visitar, encontramos Hurgada, lugar que fue fundado a 
comienzos del siglo XX y se ha vuelto una afamada estación balnearia. No hay que olvidar 
que este sitio posee hoy en día una fama de carácter internacional, siendo ideal para la 
práctica de deportes acuáticos. Existen complejos turísticos y hoteles, tanto locales como 
extranjeros, destacándose El Gouma, Sol Meliá y Meliá Pharaoh. Se puede llegar hasta este 
balneario bien por carretera en coche o autobús, desde Luxor o El Cairo. También puede 
llegar hasta aquí por aire desde la capital, ya que existe un Terminal aéreo que recibe vuelos 
charter. En general, este lugar es ideal para disfrutar de las playas, relajarse y tomar un poco 
de sol. En sí, los turistas extranjeros pueden disfrutar de la gran hermosura que poseen los 
fondos submarinos, admirando la belleza de los peces exóticos y los corales. 
 
SHARM EL SHEIK 
 
Otra alternativa que se puede tomar en cuenta es Sharm El Sheik. Esta ciudad es afamada por 
la magnificencia de su flora y su fauna marina. Aquí, los turistas tienen la posibilidad de 
disfrutar de los deportes acuáticos, siendo el buceo la principal opción para pasarlo bien. Las 
aguas de esta playa son realmente hermosas, siendo azules y turquesas en ciertas zonas. 
Gracias a esta característica, los viajeros foráneos pueden apreciar con suma claridad los 
peces de colores, los fondos marinos y especies únicas en la zona. Cabe acotar, que existen 
rutas especiales, en barcos cuyo fondo está hecho de cristal. Esta clase de viajes, les permite 
a los viajeros poder observar todo lo anteriormente dicho sin la necesidad de vestir el traje 
de buzo. Por otra parte, si hablamos de la gastronomía de este lugar, esta se especializa por 
preparar los más ricos mariscos y pescados. Otras actividades que pueden llevarse a cabo en 
Sharm El Sheik son las travesías desérticas en jeep o camello. Asimismo, los turistas pueden 
pasar una noche beduina en compañía de las estrellas y degustar la tradicional barbacoa. 
 
ASCENDER AL MONTE SINAÍ 
 
Hay lugares de gran belleza a los que todos querrían ir. Uno de estos lugares hermosos y con 
mucha historia es el Monte Sinaí, un lugar famoso desde el punto de vista religioso y también 
por su naturaleza. Es una aventura muy agradable poder llegar hasta el Monte Sinaí, que se 
encuentra muy cerca de El Cairo y al que perfectamente podemos llegar en autobús hasta la 
zona cercana. Una vez que lleguemos a esta zona podremos divisar un paisaje muy 
montañoso y excelente para el viajero. 
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Es una zona donde no hay mucho alojamiento, pero en el que siempre encontraremos un 
sitio para dormir. Es muy normal que los viajeros puedan disfrutar de uno de los 
campamentos beduinos, que es todo un clásico y además son campamentos muy 
económicos para pasar la noche, una experiencia que de seguro gustará mucho, tanto como 
ver a los clásicos camellos alrededor de este campamento. Es una experiencia que gustará 
tanto como poder llegar al monte Sinaí. 
 
Los viajeros que suben hasta el Monte Sinaí deben estar preparados para caminar mucho y 
tener una fortaleza física importante, pero una vez que se llega a la cima y se observa desde 
allí el amanecer, todo el esfuerzo merece la pena. Son unas vistas espectaculares y es una 
forma de disfrutar de esta aventura. Los viajeros comentan que es una experiencia que nadie 
se debe perder, porque merece la pena y no es tan complicado poder lograr este objetivo, 
aunque no todos tienen la mentalidad para lograrlo. 
 
DAHAB 
 
Egipto es un país que ofrece una gran cantidad de opciones de cara a disfrutar de muchas 
actividades y deportes. La ciudad de Dahab es conocida popularmente porque es uno de los 
lugares a los que suelen acudir los turistas para poder disfrutar del buceo, que es un deporte 
que gusta mucho a los turistas y precisamente en esta ciudad es donde los turistas 
profesionales y también los principiantes, podrán disfrutar de un deporte estupendo para 
poder descubrir el fondo marino de este país. 
 
Es una ciudad hermosa y también presenta un fondo marino lleno de variedad y colorido, 
ideal para que los visitantes puedan disfrutarlo gracias al buceo, un deporte que merece 
mucho la pena tener en cuenta para experimentar nuevas sensaciones. 
 
Cada año son muchos turistas los que deciden viajar a esta ciudad. Además del buceo, es una 
ciudad en la que se puede disfrutar de sus playas y de sus encantos culturales y de ocio, que 
son también muy interesantes para tenerlos en cuenta a la hora de viajar a esta ciudad y 
descubrir algo diferente de Egipto. 
 
SAFAGA Y MARSA ALAM 
 
De otro lado, a unos 40 Km. de Hurgada se localiza Safaga, la cual se caracteriza por tener 
hermosas dunas de arena negra, que dicen poseer asombrosos poderes curativos. 
 
Ahora es momento de hablar sobre Marsa Alam, la cual se caracteriza por ser el lugar 
perfecto para los buceadores. Aquí, también se pueden llevar a cabo excursiones de pesca. 
Cabe señalar, que hay arrecifes de corales que son ideales para los que practican el buceo. 
No olvidemos que se encuentra cerca de Luxor, a 135 Km. de El Queser. Asimismo, es 
considerado como un novedoso destino para el turismo egipcio, debido a la gran cantidad de 
atractivos que tiene. 
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PORT SAID 
 
Otro lugar que poder visitar es Port Said, el cual se ubica a 170 Km. de la capital, siendo sus 
playas su principal encanto. Estas son muy afamadas por su tranquilidad y por su hermosura, 
así como por la suavidad de su arena. Se puede llegar ya sea en coche o autobús, desde El 
Cairo, Suez o Alejandría. Entre las principales atracciones que ofrece este lugar, encontramos 
el Museo Militar, el cual alberga en su interior una diversidad de representaciones de la 
guerra de 1956. También se puede visitar el Museo de Port Said, el cual posee más de nueve 
mil piezas que datan de diversas épocas. Por último, se puede visitar la Isla Nis, la Mezquita 
de Ahd El Rahman y la Catedral. 
 
AIN SUKHNA 
 
Ain Sukhna es un lugar que se caracteriza por tener un manantial caliente. Se ubica a 120 Km. 
de El Cairo, y tiene playas de arena fina que pueden ser disfrutadas por todos los viajeros 
extranjeros. Asimismo, se pueden practicar diversos deportes acuáticos, y apreciar los 
hermosos arrecifes de corales del fondo marino. La pesca es otra actividad muy tomada en 
cuenta en Ain Sukhna. 
 
TABA 
 
La situación geográfica excepcional de Taba, entre África y Asia, en la punta del golfo de 
Aqaba y frente a Arabia Saudí, han hecho de este punto una escala en la ruta de caravanas 
desde el siglo XIV. En la actualidad, Taba es un destino turístico floreciente para aquellos 
turistas que buscan playas impolutas y arrecifes de coral excepcionales. 
 
Esto no es de sorprender debido a su cálido sol de invierno y unas temperaturas que alcanzan 
los 22° C. En verano, el clima seco hace que el calor sea soportable y la temperatura media es 
de 33° C. 
 
No obstante, en Taba encontraremos más que un destino de mar, submarinismo y sol. Cerca 
se encuentran lugares de interés de visita obligada en el Sinaí, a no más de un par de horas 
de trayecto. Sin duda, el impresionante cañón colorido, el inspirador Monasterio de Santa 
Catalina y la gran Fortaleza de Saladino merecen una escapada desde su complejo turístico 
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3.2.- EL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN DE EGIPTO POR PARTE DE 
LAS AGENCIAS DE VIAJES EMISORAS DE ESPAÑA. 
 
3.2.1.- ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
El análisis del trabajo de campo con las agencias de viajes, demuestra la importancia del 
estudio de la imagen del destino Egipto, tanto para la satisfacción de los turistas que lo 
visitan, como para los responsables del destino para tomar decisiones para mejorarlo y sacar 
este destino adelante. 
 
Era importante saber desde cuando aproximadamente empiezan a vender Egipto como 
destino, el resultado es que muchas de las agencias lo venden desde hace más de 20 años y 
que estas empresas llevan un gran porcentaje en el mercado turístico a nivel nacional como 
Travelplán, Halcón viajes y El Corte Inglés, y a nivel local agencias como Arousa, Dalos. 
 
Con este resultado se confirma que Egipto es considerado como un destino turístico desde 
más de 20 años, de acuerdo con la definición de la OMT (1998) que considera cada lugar 
donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el producto turístico. 
 

Cuando se comenzó a vender el producto Egipto

21%

21%

14%

44%

menos de 10 años 10 años 20 años mas de 20 años
 

 
En el resultado de estas encuestas se hace visible que dentro de los aspectos que más 
valoran los turistas antes y después de visitar el destino, están la cultura, la historia, el 
pueblo, el exotismo de un país árabe, bucear en el mar rojo y el caos de la ciudad. Es 
importante resaltar que estos elementos demuestran altos porcentajes de satisfacción y a su 
vez, la existencia de una sensación positiva en general, es decir, que la percepción de los 
clientes, estuvo en correspondencia con sus expectativas. 
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Estos principales atractivos han sido repetidos en las encuestas en el siguiente porcentaje: 
 

Monumentos/Arqueología Cultura/Historia 
Río 

Nilo/paisaje 
Amabilidad 

gente Buceo Exotismo 
Caos El 
Cairo 

44% 33% 7% 4% 4% 4% 4% 

 
 

Atractivos y Características

33%

44%

7%

4%

4%
4% 4%

Monumentos/Arqueología Cultura/Historia Río Nilo/paisaje

Amabilidad gente Buceo Exotismo

Caos El Cairo
 

 
 
En estos porcentajes se ve muy claro que lo más importante para el turista español es la 
cultura de Egipto y su tesoro arqueológico, mientras que los otros encantos de Egipto que 
tienen mucho valor para otras nacionalidades no tienen la misma importancia para el turista 
español. 
 
De las agencias encuestadas, el 93% de ellas ofertan el mismo destino desde hace más de 20 
años, vendiendo siempre la misma tipología de turismo cultural y que está muy concentrado 
en el mismo espacio ,mejor dicho, en las tres ciudades de El Cairo, Asuán y Luxor. Mientras 
el 7% restante de las empresas ofertan lo mismo pero con alguna modificación agregando el 
turismo de sol y playa en el Mar Rojo. 
 
A lo largo de estos 20 años o más no se ha ofertado nada distinto que pueda hacer cambiar 
la imagen única cultural que tienen los españoles sobre Egipto. 
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Ofertan mismo destino

93%

7%

SI NO
 

 
En la gráfica siguiente podemos observar que la mayoría de las empresas ofrecen sólo las 3 
ciudades mencionadas anteriormente y hay alguna que ha puesto el Mar Rojo pero dentro 
del mismo paquete cultural como una extensión sin más y no como un destino diferente 
dentro de otra tipología. Siendo las ciudades ofertadas en el Mar Rojo exclusivamente las de 
Hurgada y Sharm el Sheikh dejando otras ciudades de mucho valor como Dahab, Marsa 
Alam, Taba, etc. 
 

Destinos ofertados
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Según el estudio realizado en este trabajo, los españoles opinan a través de las agencias de 
viajes, que se consideran como el portavoz del cliente con respecto a la imagen de Egipto, y 
a través de los atributos cognitivos y afectivos, que es un país pobre pero con un patrimonio 
cultural único que tiene un adecuado posicionamiento de actividades culturales en la mente 
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de los españoles, algo que hace que sea fácil vender el producto Egipto como turismo 
cultural. Turísticamente, Egipto se percibe como un destino con mucho sol, abundante y 
diversa oferta cultural siendo sus ciudades más famosas a nivel mundial El Cairo, Asuán y 
Luxor, una calidad hotelera media y una buena relación calidad-precio, llegando a ser una 
ventaja ir a Egipto ya que el turista se siente contento por el servicio recibido en relación al 
precio pagado. Se considera también un destino con cierto equilibrio en los aspectos 
relacionados a la hora de hacer la compra del viaje, los precios internos y el cambio de la 
moneda. 
 
Por otra parte, creen que su gente es muy amigable, lo que lo hace un destino alegre, 
acogedor y agradable. Aunque a su vez lo perciben como un destino con escasa oferta 
gastronómica; igualmente creen que posee deficiencias en sus vías de comunicación. La 
mayoría del turismo entra en Egipto vía aérea siendo casi imposible ir en coche. Es un país 
sin complicaciones para obtener el visado de entrada por tan solo 12 euros. Por su parte la 
valoración más reducida del destino es su gran debilidad en que ha pasado de ser un destino 
con mucha seguridad a un destino que carece totalmente de seguridad después del cambio 
político a través de la revuelta de enero de 2011. Este ha sido el principal motivo para dejar 
de pensar en este destino como uno de los destinos preferentes para viajar. 
 
Por el número de turistas se confirma que Egipto está sufriendo mucho el cambio turístico 
por la sensación de inseguridad para los clientes, por lo tanto ha bajado el número de 
turistas españoles emitidos a Egipto por parte de las agencias de viajes. 
 

2013 2011/2012 
La media de años 

anteriores 
6 2787 21387 

 
Entre las 15 agencias consultadas se enviaron una media anual de 21.387 viajeros en los 
años anteriores a 2011: Después de la revuelta de enero de 2011 se han enviado sólo en dos 
años consecutivos 2.787, lo que significa un 10% del total vendido en un solo año antes del 
año 2011. Por otro lado no hay una buena perspectiva para el año próximo, para el cual sólo 
se han reservado 6 viajes. 
 
En la siguiente gráfica, de acuerdo con el parámetro de la OMT, se demuestra que la mayoría 
de los turistas españoles que visitaron Egipto lo hicieron por motivos de ocio y vacaciones, 
con interés cultural e histórico, de relax, de sol y playa, y en menor medida por religión y de 
manera nula por trabajo, negocios, congresos y ferias, así como visitas a familiares o de 
amistad.  
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Los atributos afectivos que más sentían los turistas respecto al destino antes eran: positivo, 
seguro y exótico, tranquilo, alegre, divertido, gente amable, pobre y divertida. 
 
Pero esta imagen ha cambiado totalmente teniendo ahora una imagen más negativa del 
destino que esperan encontrar. Los españoles creen que ahora es un país pobre e inseguro, 
islámico en sentido negativo, aunque continúa viéndose como un país exótico y positivo. 
 
En la gráfica siguiente se pueden ver claramente los aspectos que más han cambiado en la 
imagen del destino Egipto. 
 

Aspectos que han cambiado

58%

14%

14%

14%

Seguridad Situación política/religiosa Miedo De destino con encanto a destino turístico
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Los atributos cognitivos que más apreciaron los turistas que visitaron Egipto fueron las 
atracciones histórico-culturales (arquitectura, museos, monumentos, templos, estatuas, 
etc.), luego la relación calidad-precio, atractivo del entorno y la población. La gastronomía, la 
accesibilidad a Egipto y la infraestructura hotelera, sobre todo, el alojamiento, estuvieron 
medianamente dentro de las exigencias de los turistas. Por otra parte, lo menos evaluado 
fue como destino de descanso porque la mayoría de los españoles llegan para un viaje de 8 
días en los que intentan ver el máximo del Egipto faraónico, algo que les cansa muchísimo y 
hacen necesarios unos días de relax a su regreso a España para descansar de sus vacaciones 
en Egipto. 
 
De la evaluación de estos atributos cognitivos a través de las encuestas de satisfacción, se 
demuestra el nivel de concordancia entre las expectativas y el resultado final de su visita. 
 

  Muy mal Mal Regular Bien Muy bien 

Atractivo entorno 0 1 0 7 6 

Calidad de vida 4 5 2 2 1 

Infraestructuras 1 4 5 3 1 

Patrimonio cultural 0 0 0 0 14 

Actividades/Ocio 0 1 7 5 1 

Gastronomía 0 5 6 2 1 

Calidad/Precio 0 0 2 8 4 

Accesibilidad 0 3 4 6 1 

Descanso/Relax 0 5 7 1 1 

Amabilidad/Hospitalidad 0 2 1 3 8 

 
Alrededor del 93% de las agencias de viajes afirman que los clientes que visitaron el país, 
confirmaron que su estancia en este destino fue satisfactoria o muy satisfactoria, y 
expresaron en un alto porcentaje sus deseos de regresar. Del 7 % restante de clientes que no 
quedaron satisfechos se debió a un error en el itinerario o por un fallo en el programa que 
hizo que el cliente se sintiera defraudado. 
 

Satisfacción

93%

7%

SI NO
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A través de este resultado se puede comprobar que existe un gran conflicto entre la 
percepción de los turistas españoles y la satisfacción del destino. Por un lado los españoles 
tienen una imagen negativa del destino antes de ir, tal vez provocado por los medios de 
comunicación que transmiten una imagen de inseguridad por lo que se aconseja no ir a este 
destino por ser peligroso y por otro lado la percepción que tiene el cliente después de 
acabar su viaje de manera que la satisfacción ha accedido sus expectativas. 
 
También hay que destacar que el porcentaje del 7% que no han quedado satisfechos con su 
viaje y a pesar de ser un número muy reducido, hoy en día es muy importante porque esta 
cantidad de clientes y el desarrollo de la tecnología 2.0 puede tener un impacto muy 
negativo, sobre todo porque los turistas antes de hacer el viaje buscan las opiniones de los 
viajeros que ya han visitado el destino a través de Internet en páginas como booking, 
tripadvisor etc. 
 
Después de hacer este estudio se puede afirmar que más del 80 % de las agencias siguen 
recomendando Egipto como destino de viaje, razonando esta recomendación por lo 
económica que resulta la oferta actual, por estar en un momento de promoción con un 
índice de visitantes bajo y a su vez, con un grado de satisfacción alto. Otras empresas lo 
recomiendan porque sigue siendo un país completo, con mucha cultura, ocio y exotismo. 
 
El 20 % de las agencias han dejado de recomendarlo por la falta de seguridad en el destino 
como una variable muy importante en el momento en el que el cliente elige el destino. Al 
mismo tiempo hay empresas que tienen preocupaciones y convierten a Egipto en un destino 
islámico (en el sentido de extremistas) con leyes muy rígidas, lo cual será un obstáculo para 
recomendar este destino. 
 
El hecho de que el 80 % de las agencias de viajes recomienden el país como destino, desde el 
punto de vista de Chen y Gursoy (2001), y según se demuestra en este estudio, es que en un 
alto porcentaje se mide por la lealtad del mercado español con intenciones de recomendar 
el destino turístico a otras personas y volver a visitarlo en el futuro. 
 
Sugerencias por parte de los expertos de las agencias de viaje 
 
Finalmente, como sugerencias por parte de las 15 agencias de viajes para poder impulsar el 
destino y hacerlo atractivo para los españoles de nuevo es cambiar la imagen actual que 
tienen los español de la inseguridad del país y hacer una campaña continuada de promoción 
a través de la televisión que llegue al público español, demostrando que es un país tranquilo 
y muy seguro y que la revuelta no afectó a la seguridad de los españoles, y que a los turistas 
que lleguen a Egipto no les sucederá nada malo y que el pueblo egipcio sigue siendo igual de 
amable, simpático, etc. y ser consciente de que la prensa sensacionalista y morbosa de 
España, ofrece una imagen retorcida de todos los conflictos acaecidos, sin hacer un 
seguimiento de la evolución del país. 
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Así mismo el gobierno egipcio tiene que demostrar y asegurar que el país no se ha 
convertido en un país islámico extremista, con leyes rígidas, sino que sigue como antes de la 
revolución siendo un país musulmán moderado, que deja mucha libertad a los turistas para 
que no se sientan limitados y dejen de venir a este destino. 
 
A continuación, deben bajar los precios y seguir ofreciendo un servicio de calidad, siendo 
recomendable, además, mejorar estos servicios para que el cliente se sienta satisfecho a su 
regreso y recomiende el destino. 
 
Deberían reunirse con los tours operadores que controlan el mercado español para dar una 
imagen de seguridad y acercamiento. 
 
Y lo más importante que la aerolínea egipcia Egyptair tendría que colaborar con las agencias 
de viajes ofreciéndoles tarifas más económicas para que puedan vender el destino, porque 
el problema es que no hay plazas a buen precio para ir a Egipto, nadie se atreve con los 
vuelos chárter y los vuelos regulares van llenos pero a otros destinos con escala en El Cairo. 
 
También es muy importante mejorar la infraestructura hotelera en Egipto, sobre todo en El 
Cairo porque la categoría de los hoteles no coincide con las de España y el turista español 
como es un gran viajero por todo el mundo nota esta diferencia, por lo tanto sería mucho 
mejor aprovechar este tiempo con poca demanda turística para construir nuevos hoteles y 
renovar los antiguos dando la categoría que merece cada hotel, porque los agentes de viajes 
hacen un gran trabajo con todos los turistas españoles que viajan a Egipto explicándoles que 
la categoría de hoteles o cruceros que contratan no es el mismo que en las categorías 
españolas, por lo tanto tiene que comprar la categoría siguiente de lo que necesita para 
acertar en su decisión. Es decir, un hotel 5 estrellas en Egipto equivale a uno de 4 estrellas en 
España y a veces de menos estrellas. Todo esto para evitar problemas con los clientes y 
evitar que se sientan defraudados y decepcionados. 
 
De las cosas recomendables para las agencias de viajes en Egipto, es por ejemplo, no 
imponer propinas a los turistas porque de esta manera se sienten obligados a pagar estas 
propinas y hay algunos que se sienten estafados. Esto puede cambiar la imagen que tiene el 
español sobre el destino. La propina tiene que ser de manera voluntaria, no obligatoria. 
 
El conocimiento de estos resultados es realmente importante para los responsables de la 
proyección de la imagen del destino, porque así podrán enfatizar y resaltar en la promoción 
aquellos elementos que lograrían una percepción más positiva de la imagen del destino 
Egipto y podrían centrar sus esfuerzos en mejorar aquellos que la perjudican o deterioran. 
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4.1.- CONCLUSIONES 
 
En este último apartado, se expondrán los resultados obtenidos tras la realización de la 
Máster Tesis. Se mostrarán los resultados derivados del desarrollo de la tesina. 
 
La imagen turística en un país es un factor clave en su elección como destino. Rien y Trout 
(1982) afirman que en cualquier programa de posicionamiento, si es posible comenzar con 
una percepción fuertemente arraigada, se tendrán más ventajas para establecer una 
posición propia. Por este motivo conocer la imagen es de vital importancia puesto que ella 
permite definir su posición competitiva y establecer las estrategias de marketing para su 
comercialización en el mercado turístico internacional. 
 
Bajo esta perspectiva se ha pretendido conocer la imagen percibida del mercado español. 
Utilizando para ello un estudio descriptivo. La información se recoge de 15 agencias de 
viajes, intentando variar el tipo y la situación geográfica de las mismas, para poder cubrir el 
mayor número de ideologías y culturas diferentes dentro de España. 
 
Cuando el turismo, hoy en día, no deja lugar sin explorar, atraer a los turistas es el reto al 
que deben enfrentarse todos los países, sobre todo aquellos que ven en sus bondades una 
oportunidad para su desarrollo. La elección de un país como destino turístico, por parte de 
un turista está sujeta a diferentes factores internos y externos que actúan sobre él. Uno de 
estos factores viene a ser la imagen percibida del país, bien de forma general o como 
destino turístico, ya que un país puede tener una gran cantidad de recursos turísticos y de 
recreación, pero una imagen negativa puede estropear su uso potencial y, por consiguiente, 
un óptimo desarrollo turístico y económico. La imagen actúa sobre las preferencias de la 
demanda turística y por tanto en su decisión de visitar ese país. 
 
Según esta investigación se puede ver muy claro que hay una fuerte coherencia en la 
imagen emitida por parte de los agentes inductivos del tipo 2 de los tours operadores y las 
agencias de viajes y la imagen percibida por los turistas españoles. Que es un destino con 
patrimonio humano que lo hace único y que lo puede distinguir entre sus competidores. Por 
lo tanto, falta una imagen emitida proyectada por parte de los agentes inductivos del tipo 1 
que se forma por el destino en sí mismo (hoteles, guías, ayuntamientos, campañas de TV 
etc.) para demostrar que hay más que patrimonio humano en Egipto. 
 
En este estudio se ha utilizado la combinación entre dos técnicas, la primera la 
estructurada, que permite medir la percepción de los atributos comunes del destino tanto 
de naturaleza funcional como psicológica. Con esta técnica se pueden medir los atributos 
cognitivos como clima, seguridad, descanso, habitantes, facilidad de acceso, 
infraestructuras, cultura, gastronomía, etc. y los atributos afectivos como positivo, seguro, 
tranquilo, exótico, etc. Respecto a la segunda técnica, no estructurada, que permite 
examinar la naturaleza compleja de la imagen de destino (Perelló, 2006), permite conocer 
las dimensiones que el turista considera relevantes para formar su imagen de un 
determinado destino turístico, el componente holístico recoge las impresiones globales del 
turista sobre el destino. Estas impresiones pueden ser de naturaleza funcional (tangibles) y 
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psicológica (abstractas). 
 
Como está indicado en la literatura los destinos pueden pasar por una crisis a causa de 
acontecimientos naturales o humanos que pueden cambiar la imagen positiva de un destino 
a otra negativa. Egipto ha sufrido muchos altibajos lo que ha afectado a su demanda, tales 
como los actos de terrorismo y violencia en 1997, 1998 y 2005. El país ha podido cambiar su 
imagen de inseguridad a otra de mucha seguridad en muy poco tiempo en relación a la 
gravedad de estos actos. Gracias a la unión y la comprensión entre el gobierno en aquel 
momento, el pueblo y los tours operadores, lo que está sucediendo hoy en día en Egipto es 
un cambio político que no está relacionado con la seguridad de los turistas pero en 
ocasiones los medios de comunicación están cambiando esta imagen para dar otra de 
miedo entre los turistas. 
 
El destino egipcio ha sufrido un estancamiento tras la revolución de enero de 2011, y esta es 
una de las causas principales de que haya bajado el número de turistas emitidos desde todo 
el mundo a Egipto de manera muy notable. Sólo hay que destacar que otros países como 
Alemania, Italia, Rusia, Brasil siguen mandando turistas a Egipto, si bien en menor número 
que antes. Al mismo tiempo, ha desaparecido el turista español casi totalmente en un 
periodo de dos años. Por el hecho de que casi todas las agencias ofrecen el mismo producto 
desde hace más de 20 años, así como que este producto está muy concentrado en el mismo 
espacio de tres principales ciudades. 
 
Esto es consecuencia de una única oferta por parte de las agencias de viajes a los turistas 
españoles. Imagen como un país lleno de cultura y monumentos, etc. dejando de ofrecer 
otros destinos de manera separada y no como una extensión del viaje estándar del crucero 
en Asuan, Luxor y luego el resto de la estancia en El Cairo. Algunos ofrecen junto a este 
paquete sólo las ciudades de Hurgada o Sharm el Sheikh como extensión, teniendo esto un 
coste sobreañadido, así saldría muy caro este paquete con un vuelo más y una semana más 
de estancia en otro hotel en la ciudad elegida (aparte del paquete original). 
 
Sin embargo, hay muchos tours operadores alemanes, italianos y rusos que las ofrecen de 
manera separada y con varios destinos al Mar Rojo, y no sólo a Hurgada y Sharm el Sheikh 
sino también Dahab, Marsa Alam, etc., Ello es debido a la buena imagen que han podido 
emitir los tours operadores en estos países respecto del Mar Rojo como un destino 
paradisíaco para disfrutar de unas vacaciones de ensueño, donde se encuentra una 
naturaleza virgen y bien conservada. 
 
La imagen principal para describir este destino es el de extensas playas desérticas, de arena 
blanca y fina, agua azul turquesa, clara y limpia, sol, tranquilidad, buen clima, corales, y gran 
riqueza de flora y fauna marina. Un lugar donde realizar un gran número de actividades y 
deportes acuáticos(como submarinismo, surf, pesca, ir en barco, vela, etc.), de aventura 
(Quads, etc.), y un lugar de una gran gastronomía de marisco con variedad de color y sabor. 
 
De acuerdo con la literatura, la imagen del destino proyectada es considerada 
habitualmente como un factor de atracción en el proceso de elección de un destino turístico. 
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(Andreu, Bigné y Cooper, 2000) afirman que esta promoción continuada desde hace muchos 
años en aquellos países ha podido proyectar una imagen extensa y variada sobre Egipto, por 
lo tanto el turista italiano por ejemplo, cuando quiere describir la imagen de Egipto dice 
cultura, monumentos, snorkeling, buceo, corales, discotecas, mariscos, etc., al tiempo que el 
español lo describe sólo como monumentos, estatuas, templos, Tut Anj Amun, pirámides y 
casi nada de otra variable que no sea cultural. 
 
Uno de los resultados de la encuesta es que alrededor del 93% de las agencias de viajes 
afirman que los clientes que visitaron el país confirmaron que su estancia en este destino fue 
satisfactoria o muy satisfactoria, y expresaron en un alto porcentaje sus deseos de regresar. 
 
Este resultado lo que proyecta es el gran conflicto que existe entre la percepción de los 
turistas españoles y la satisfacción del destino, que por un lado los españoles tienen una 
imagen negativa del destino antes de ir (provocado por los medios de comunicación en 
cuanto a inseguridad y aconsejándoles no ir a este destino como un sitio peligroso) y de otro 
lado la percepción que tiene el cliente después de acabar su viaje que es muy positiva, de 
manera que la satisfacción ha excedido sus expectativas. 
 
Por este motivo sería muy importante que los medios de comunicación indicaran que la 
revolución Egipcia no es una guerra civil, sino una revolución que intenta cambiar un sistema 
dictatorial que ha dominado el país durante muchos años seguidos, y por consiguiente 
necesita tiempo suficiente para acabar con este sistema de corrupción que todavía está vivo 
en todos los sectores de la vida egipcia. Y por parte de todo el pueblo egipcio demostrar que 
esta revolución no tiene nada que ver con los turistas. 
 
En tal sentido, se puede apreciar que la percepción de la imagen turística no es totalmente 
coincidente con la percepción como país en general, que Egipto está bien percibido por 
parte de los españoles con mejor imagen en general, resultó ser de peor imagen turística.  
 
Con base a lo anterior, puede deducirse entonces que una buena imagen general de país, no 
garantiza una valoración idéntica como destino turístico. 
 
En general, se puede señalar que Egipto es considerado como un destino alegre, acogedor, 
con sol, buen clima, con gran patrimonio humano, pero también es percibido como 
inseguro, islámico (en sentido negativo), poco desarrollado, con inestabilidad política y 
pobre. 
 
También cabe destacar que hay un porcentaje del 7% que no han quedado satisfechos de su 
viaje, y aunque es un número muy reducido, hoy en día tiene mucha importancia porque 
esta cantidad de clientes con el desarrollo de la tecnología 2.0 puede tener un impacto muy 
negativo, sobre todo para los turistas que ahora buscan opiniones de los viajeros antes de 
hacer el viaje por Internet. Y con un destino como Egipto, con la situación crítica que está 
viviendo, los turistas toman más en cuenta las opiniones negativas antes que las positivas. 
 



 
 64

Debe destacarse que 80% de las agencias de viajes siguen recomendando Egipto como 
destino turístico, es una muestra muy positiva que distingue entre la lealtad falsa con la 
proporción y la probabilidad de compra de una marca, y la lealtad verdadera a través de la 
intención de recomendar el destino turístico a otras personas y volver a visitarlo en un 
futuro. 
 
Los conflictos que suceden en Egipto están localizados totalmente en El Cairo (aunque sigue 
siendo muy seguro para los turistas) y que las otras ciudades están ajenas totalmente a este 
conflicto. Así los responsables del turismo en Egipto tienen que unirse con los tours 
operadores buscando otras rutas totalmente diferentes al que tiene el mercado español 
respecto al destino Egipto, volviendo a los vuelos chárter anteriores de compañías aéreas 
como Interflight, Air Europa, etc. y en vez de embarcar en El Cairo podría ser en las ciudades 
del Mar Rojo y hacer excursiones desde allí a El Cairo, Asuan, Abu simbel, etc. 
 
La comercialización del destino Egipto en España se realiza mayoritariamente por los tours 
operadores de España. De aquí la importancia de fortalecer el papel y las acciones de estos 
tours operadores, así como que el Ministro y los encargados del turismo de Egipto se reúnan 
con los directivos de estos tours operadores facilitándoles todo lo que necesiten para que 
puedan arriesgar y volver con nuevas ofertas al mercado español. 
 
El Gobierno por su parte podría adoptar medidas tales como bajar o anular las tasas de los 
aviones que embarcan en estos aeropuertos de manera temporal hasta recuperar la imagen 
de seguridad de antes y volver a ser un destino con gran demanda. De esta manera el 
paquete saldría más económico, con un vuelo chárter y unos hoteles y resorts de lujo con 
una buena tarifa para los tours operadores. Con estas medidas se daría al turista español la 
posibilidad de ver otra cara de Egipto, sobre todo para los jóvenes que prefieren el turismo 
de sol y playa y el turismo de aventura. Y para aquellos turistas que estén interesados, 
además de visitar las ciudades culturales, darles la posibilidad de hacer excursiones a otras 
ciudades. 
 
Supongo que después de la poca demanda que hay de Egipto y si se acaba con el monopolio 
de Egyptair sobre este destino y se abren puertas a las aerolíneas de bajo coste como 
Ryanair, Vueling, Jet airlines, Easyjet, etc., sería una manera de aprovechar a los viajeros que 
buscan viajes económicos y poder ofrecerles otros destinos dentro del producto de Egipto y 
no exclusivamente las ciudades de El Cairo, Asuán y Luxor, (Egipto tiene 27 provincias y cada 
una tiene muchos encantos). Para animar a estas empresas se les pueden ofrecer convenios 
en los cuales pueden embarcar sin tasas durante 5 años, pero con la condición de empezar a 
realizar viajes ahora mismo, así será un modo de marketing del destino y una manera de 
atraer más turistas. 
 
Por otro lado, los encargados del turismo en Egipto tendrían que hacer una promoción 
agresiva en España, recalcando todos los encantos con los que cuenta el país, y además 
intentar transmitir una imagen diferente a la mala imagen que tienen los españoles de un 
destino inseguro, pobre y un país extremista tras el cambio político. Asimismo, el gobierno 
tendría que dar garantía de seguridad para los tours operadores y al pueblo español de que 
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Egipto sigue siendo el mismo país acogedor, agradable, con gente pobre pero sonriente, 
amigable y simpática. 
 
Creo que es el momento de la unión de todos, gobierno, turismólogos, pueblo egipcio y los 
amantes de Egipto que quieren ir pero que con algo de miedo prorrogan su viaje para un 
futuro lejano. 
 
Finalmente las agencias de viajes tendrían que entender que el turista prefiere ser activo en 
su viaje y no escuchar al guía durante 8 días seguidos. Así, tendríamos que ofrecer 
excursiones más dinámicas y fiestas diferentes aprovechando los lugares históricos que hay 
en todo Egipto. 
 
Se podrían utilizar desiertos y templos para hacer fiestas anuales como “Tomorrowland” en 
Alemania o “Monegros” en España, etc., invitando a los jóvenes de todo el mundo para que 
disfruten Egipto con otro sentido. 
 
Además de cambiar la idea del turismo del LGBT que está creciendo en todo el mundo salvo 
en nuestro mundo tan cerrado, hay que aprovechar la cantidad que forman a nivel mundial y 
el dinero que tienen. 
 
Otro aspecto a aprovechar es el exotismo de un país árabe oriental como una ventaja que se 
no sabe utilizar bien, haciendo ofertas para las chicas que quieren aprender la danza del 
vientre, haciéndolo como un curso de unos meses que podría tener suficiente demanda y 
que no fuera caro. 
 
Además, los españoles son unos desconocedores de la gastronomía árabe y sobre todo de la 
egipcia. A los españoles que vienen a Egipto no se les ofrece nuestra comida, o se les han 
ofrecido comidas pero no de mucha variedad ni de gran calidad. Por lo tanto, hay que 
cambiar esta mentalidad. El español es de las nacionalidades que les gusta probar todas las 
comidas, por lo tanto tenemos que ofrecerles la nuestra aunque sea algo más cara y 
diferente a lo servido siempre. En los restaurantes, hoteles, agencias tendrían que hacer 
clases de cocina egipcia en las que el turista pueda compartir y comer lo que elabore, que 
seguro tendría otro sabor para él mismo y sería de una mayor experiencia. 
 
Hoy en día se debe utilizar todo lo que ofrece Egipto en cuanto a tesoros de patrimonio 
humano, cultural, gastronomía, variedad turística, playas vírgenes, pueblo acogedor, gente 
inteligente para poder sacar el país de este charco y seguir para adelante. Se debe tratar de 
aumentar el número de turistas españoles que habían antes de la revolución y ofrecer un 
destino con muchas posibilidades más allá de la cultura. 
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4.2.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo intenta integrar la imagen percibida a priori del destino turístico en el proceso 
global de la elección del destino bajo una aproximación cognitiva-afectiva comparándola 
con la imagen percibida a posteriori para saber si el destino ha podido llegar a las 
expectativas y la satisfacción del turista, y con eso podamos conseguir la lealtad del turista. 
 
A continuación se detallan una serie de aspectos que se podrían profundizar en una futra 
Tesis Doctoral, o en otros trabajos académicos.  
 
Aplicar las encuestas diseñadas en este trabajo para estudiar y mejorar la imagen del destino 
turístico “Egipto”. 
 
Rediseñar la encuesta teniendo en cuenta las características específicas de cada destino 
turístico dentro del producto del país de Egipto. 
 
Poder hacer entrevistas con preguntas abiertas de modo formal entre los encargados del 
turismo de Egipto, con los encargados de los tours operadores de España para saber cómo 
es la percepción general sobre este país y lo que podemos hacer para que sea un destino 
estrella, además de abrirles puertas a otras ciudades, etc. 
 
Realizar diversas entrevistas con preguntas abiertas a las agencias de viajes de manera 
formal para ver cómo podemos mejorar los servicios de Egipto y percibir lo que las agencias 
de viajes necesitan para recomendar este destino a sus clientes y así, evitar los fallos que se 
pueden encontrar gracias a las opiniones de los clientes cuando vuelven de Egipto. 
 
A continuación, rediseñar la encuesta realizada para este trabajo para hacer que sea 
adecuada para enfocarla a los turistas y añadir los atributos con los cuales podemos medir la 
imagen percibida de los españoles, y por supuesto distinguir los factores estímulos y 
personales que pueden ser los más adecuado para examinar la formación de la imagen del 
destino, algo de lo que carece este estudio debido a haberlo hecho con agencias de viajes y 
no con turistas directamente, teniendo en cuenta que esta aproximación, cabe concluir la 
familiaridad, las motivaciones turísticas, la cultura y las características socio demográficas de 
los turistas, y a su vez, sería muy recomendable hacer dos tipos de encuestas; la primera, 
que se distribuya en España a los turistas que viajan a Egipto sin conocerlo anteriormente, 
para saber cuál es la imagen que tienen sobre Egipto y el ambiente que esperan encontrar. 
 
Finalmente, realizar una segunda encuesta a éstos mismos cuando finalizan su viaje y así 
conocer la imagen actualizada después de hacer el viaje. Comprender cómo es la experiencia 
obtenida de este viaje, de esta manera podemos realizar una comparación entre la imagen 
anterior y posterior para afirmar si la imagen proyectada por las agencias de viajes o por el 
destino es correcta o esta desfasada. Por otra parte, saber si una vez finalizado el viaje, la 
imagen ha ido mejorando durante el viaje, sigue siendo la misma o ha empeorado. 
Finalmente, conocer la opinión de los clientes sobre el destino y los problemas con los que 
se encuentran para intentar mejorarlo progresivamente. 
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Anexo 1 
 
ENCUESTA 
 
NOMBRE DE LA AGENCIA: ____________________________________________________ 
 
(A) PRODUCTO: EGIPTO 

 
1- ¿Cuándo empezó su agencia a vender el producto Egipto como destino turístico? 
 
       10 años      20 años              Menos de 10 años      Más de 20 años 
 
2- ¿Qué atractivos y características considera distintivas o principales de Egipto? 
-· 
-· 
3- ¿Qué destinos y qué tipo de turismo ofrece su agencia al turista español cuando viaja a 
Egipto? 
 
Destinos / Productos:    Tipología de turismo: 
    El Cairo     Turismo Cultural 
    Luxor y Asuán    Turismo Religioso 
    El Mar Rojo     Turismo Sol y Playa 
    La Zona del Mediterráneo   Turismo de aventura 
    Los Oasis     Turismo de salud y belleza 
    Otro      Otro 
 
4- ¿Ha ofrecido su agencia siempre los mismos destinos y se ha basado siempre en la misma 
tipología de turismo? 
 
  Sí  No 
En caso negativo, ¿cuáles han sido los cambios más generales? 
 
5- ¿Cuál es el número aproximado o medio de viajeros emitidos a Egipto anualmente? 
 
2013: _______     2011-2012: _______    la media de los Años anteriores: _______ 
 
 
(B) IMAGEN DE EGIPTO 

 
6- ¿Ha evolucionado la imagen de Egipto en estos últimos años? 
 
Sí   No   
 
En caso afirmativo, ¿En qué sentido se ha apreciado esa evolución? 
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(C) VIAJAR A EGIPTO 

 
7- ¿Cuáles son las razones principales de sus clientes cuando deciden viajar a Egipto? 
 
           Sol y playa            Religión                  Aventura           Visita familiares/ amigos 
            Cultura  Negocios           Ferias y Congresos          Salud  Otras 
 
8- ¿Cómo valoran sus clientes el destino Egipto una vez visitado? (1= total desacuerdo -5 
total de acuerdo) 
 
 1 2 3 4 5 
Atractivo del entorno      
Calidad de vida       
Infraestructuras      
Patrimonios culturales       
Actividades de ocio      
La variedad y calidad de las actividades de recreo      
Su gastronomía      
Relación calidad/precio      
Fácil acceso      
Apropiado para el descanso      
Sus habitantes son agradables y hospitalarios 
 

     

 
9- ¿Cómo es el ambiente que esperan los turistas encontrarse en Egipto? 
 
Antes era:    Ahora es: 
___ Positivo    ___ Positivo 
___ Seguro    ___ Seguro 
___ Pobre    ___ Pobre 
___ Tranquilo    ___ Tranquilo 
___ Inseguro    ___ Inseguro 
___ Exótico    ___ Exótico 
 
10- ¿Cuales son aquellas atracciones y características que, a su juicio, son únicas o distintivas 
de Egipto? 
 
11- ¿Vuelve su cliente satisfecho con la experiencia de viajar a Egipto? 
 
        Si                No 
 
12- ¿Realiza usted encuestas de satisfacción a sus clientes? 
 
        Si                No 
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En caso afirmativo, ¿cuál es la opinión más generalizada sobre la percepción de sus clientes? 
 
(D) MARKETING 

 
13- ¿Recomienda usted Egipto como destino turístico a sus clientes de confianza? 
        Si                No 
¿Por qué? 
- 
 
14- Después de la revolución en Egipto, ¿qué cree usted que deberían hacer los encargados 
de la gestión y promoción  turística del país para impulsar el destino? 
 
 
 
A continuación usted puede añadir cualquier comentario adicional que desee. 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración. :-) 
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Anexo 2 
 
ENTREVISTA 
 
EL DESTINO TURÍSTICO 
 

1. ¿Cuando empezaron a vender el producto de Egipto como destino? 
 
 
 

2. ¿Cuales son aquellas atracciones y características que, a su juicio, son únicas o 
distintivas de Egipto? 

 
 
 

3. ¿Qué destinos se venden de Egipto? ¿Qué se comercializa de Egipto para turistas 
españoles? ¿Qué tipo de productos venden de Egipto? ¿Estos productos han 
cambiado desde que empezaron a trabajar con este destino o siguen siendo los 
mismos? 

 
 
 
PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS 
 

4. Desde que empezaron a vender Egipto cuál sería, a grandes rasgos, la evolución de la 
comercialización del destino Egipto en su empresa, en términos de número de 
viajeros emitidos? ¿Cuántos clientes llevaban al principio? ¿Cuantos han mandado en 
2011 y cuantos tienen previsto llevar este año? 

 
 
 

5. Como en su agencia se conoce bien al cliente español que viaja a Egipto, ¿podría 
definir qué imágenes o características vienen a la mente de los españoles cuando 
piensan en Egipto como destino? ¿Cuáles son los principales ‘sightseeing’ de Egipto 
para turistas españoles? 

 
 
 

6. ¿La imagen que los turistas españoles tienen del destino Egipto ha evolucionado con 
el paso del tiempo? ¿Cómo ve el turista el destino hoy? ¿Cómo los turistas veían 
Egipto hace 20 años?  ¿Y hace 10 años? 
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7. ¿Cómo consideran los turistas españoles el precio del viaje a Egipto? ¿Creen que es 
un destino más bien caro, o más bien barato? 

 
 
 

8. ¿Cómo describiría el ambiente o la atmósfera que los turistas españoles esperaran 
encontrar en Egipto? Por ejemplo, el ambiente que esperan encontrar los españoles 
en Egipto es: alegre, seguro, pobre, divertido, tranquilo, etc. 

 
 
 

9. ¿Cuáles son las razones de los españoles a la hora de elegir el destino Egipto?, Por 
ejemplo: Descansar/Relajarme, Escapar de la rutina, Conocer nuevos lugares, 
Conocer su entorno natural, Conocer su patrimonio histórico-cultural, Conocer 
nuevas personas, Tratamientos de salud, Propósitos Religiosos, etc. 

 
 
 

10. ¿Cómo se puede resumir la experiencia del turista español después de realizar su 
viaje a Egipto y como valoran el viaje?   
 

a. El atractivo de su entorno natural. Muy positivo – Positivo – Ni positivo ni 
negativo – Negativo – Muy negativo 

b. La calidad de vida (tranquilidad, hospitalidad, seguridad), Muy positivo – 
Positivo – Ni positivo ni negativo – Negativo – Muy negativo 

c. El interés de su patrimonio cultural (monumentos históricos, museos, 
gastronomía, celebraciones populares). Muy positivo – Positivo – Ni positivo 
ni negativo – Negativo – Muy negativo 

d. La calidad de sus infraestructuras turísticas (alojamientos, restaurantes, 
comercios). Muy positivo – Positivo – Ni positivo ni negativo – Negativo – Muy 
negativo 

e. El número de actividades de ocio y recreo (deporte, aventura, 
entretenimiento), etc. Muy positivo – Positivo – Ni positivo ni negativo – 
Negativo – Muy negativo 

 
11. En general, ¿se puede decir que el turista español vuelve satisfecho del viaje a 

Egipto? ¿Y se puede decir que se hayan cumplido sus expectativas? Su agencia de 
viajes realiza encuestas de satisfacción a los turistas, antes y/o después del viaje?? En 
caso afirmativo, ¿cuáles son los resultados de dichas encuestas? ¿Qué es lo mejor y 
lo peor del viaje para los turistas españoles? 
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12. ¿Cuál es la intención de repetición (fidelidad) del turista español respecto al destino 
Egipto? En caso de voluntad de repetición, el turista español ¿querría hacer el mismo 
circuito o piensa en otro tipo de turismo en Egipto? 

 
 
 

13. ¿Recomendaría este destino si alguien le pidiera consejo? 
 
 
 

14. Después de la revolución egipcia, ¿que tendrían que hacer los encargados del sector 
turístico en Egipto para poder sacar el destino para adelante? 

 
 
 

15. ¿Tiene usted algún comentario o sugerencia que hacer para que Egipto sea más 
atrayente? 

 
 
 
COMENTARIOS FINALES 
 
 
 
 
 

¡Agradecerle sinceramente su colaboración! 
 
 


