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eXcursiones oPcionales en el cairo
Con guía de habla española. Mínimo 2 personas. Salidas diarias. Precios netos por persona.
norTe África

MeMPHis y saKKara

día  Medio     .  Sin almuerzo.    Visita de la necró-
polis de Memphis, capital del imperio anti-
guo, veremos algunas figuras de alabastro que 
decoraban los aledaños de las avenidas y los 
impresionantes colosos de ramses ii. conti-
nuación hacia sakkara, con la pirámide escalo-
nada de Zoser, diseñada por el gran arquitecto 
imhotep.
Precio: 60€. niños 02-10 años: 35€.

VisiTa De el cairo

Día completo. Visita del Museo de arqueo-
lógico y de arte egipcio, en cuyo interior se 
encuentran multitud de tesoros entre ellos la 
colección de Tut- ankh- amon. a continuación, 
visita de la ciudadela de saladino, la Mezquita 
de alabastros y el Barrio copto con monu-
mentos de distintas religiones. acabamos el 
recorrido en el gran bazar de Khan el Khalili.
Precio: 75€. niños 02-10 años: 43€.

MeMPHis, saKKara y el cairo

Día completo. capital del imperio antiguo, ve-
remos la necrópolis de Memphis, algunas figu-
ras de alabastro que decoraban los aledaños 
de ñas avenidas y los impresionantes colosos 
de ramses ii. continuación hacia sakkara, con 
la pirámide escalonada de Zoser, diseñada por 
el gran arquitecto imhotep. Más tarde, Visita 
del Museo de arqueológico y de arte egipcio, 
en cuyo interior se encuentran multitud de 
tesoros entre ellos la colección de Tut- ankh- 
amon. a continuación, visita de la ciudadela 
de saladino, la Mezquita de alabastros y el 
Barrio copto con monumentos de distintas 
religiones. acabamos el recorrido en el gran 
bazar de Khan el Khalili.
Precio: 100€. niños 02-10 años: 55€.

MeZQuiTas De al-refai, Del sulTÁn 
Hassan y De iBn

Día completo con almuerzo.
Precio: 70€. niños 02-10 años: 40€.

aleJanDria

Día completo con almuerzo. Visita por carrete-
ra a alejandría. Visitando la columna de Pom-
peyo, las catacumbas de Kom el shoqafa, los 
jardines del Palacio de Montazah, la Biblioteca. 
Vista panorámica del Palacio del rey faruk, la 
Mezquita del Mursi abu al abbas. y paseo por 
la cornisa con panorámica de la fortaleza de 
Ketelbey.
Precio: 110€.

esPecTÁculo De luZ y soniDo en las 
PirÁMiDes De GiZa con cena

Precio: 50€. niños 02-10 años: 30€.

cena esPecTÁculo en el nilo

Precio: 55€. niños 02-10 años: 33€.

nocHe cairoTa

Paseo panorámico por los diferentes barrios 
de la ciudad, el casco viejo, las ciudades de 
los muertos y el gran bazar de Khan el Khalili 
donde disfrutaremos de un té en el café de los 
espejos. cena en un restaurante típico.
Precio: 55€. niños 02-10 años: 33€.
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