
DESCUBRE EL CAIRO 

Capital del país, mayor ciudad del mundo árabe y de África, El Cairo 

alberga algunos de los lugares de interés –faraónicos, coptos e islá-

micos– más importantes de Egipto. Su centro histórico es Patrimo-

nio de la Humanidad por la Unesco, incluyendo el bazar Jan el Jalili.  

El Museo Egipcio y la mezquita de Alabastro son dos de las visitas 

imprescindibles en la capital egipcia, donde el clima es moderado y 

poco húmedo durante todo el año.  

Cairo de Noche con cena 
Paseo panorámico por el Cairo 

antiguo, las ciudades de los 

muertos y el bazar Jan el Jalili, 

donde tomará un té en el Café 

de los Espejos.  

Cena en restaurante local. 
 

Precio por persona:   

Adultos 75 € | Niños*: 50 € 

EXCURSIONES OPCIONALES 

Todo Cairo con almuerzo 
Día completo, con panorámica 

de la ciudad, e incluyendo el 

Museo Egipcio, la Ciudadela de 

Saladino, la mezquita de Ala-

bastro y el bazar de Jan el 

Jalili. Incluye almuerzo. 
 

Precio por persona:   

Adultos 100 € | Niños*: 55 € 

Ciudades del desierto  
Medio día a Memphis y Sakkara.  

Visita de la necrópolis de 

Memphis, la capital del Imperio 

Antiguo y en Sakkara, verá la 

pirámide escalonada de Zoser y 

las tumbas subterráneas.  
 

Precio por persona:   

Adultos 80 € | Niños:* 50 € 

Noche de Faraones 
Traslado al complejo de Giza, 

para asistir al espectáculo de luz 

y sonido que nos contará (en 

español), la historia de los reyes 

Keops, Kefrén y Micerinos.  

Cena en restaurante local. 
 

Precio por persona:   

Adultos 70 € | Niños*: 40 € 

*Niños de 2 a 9,99 años.   

Alejandría 
Traslado a Alejandría, la salida 

del Nilo al Mediterráneo, lugar 

mágico que esconde secretos 

del pasado. Incluye almuerzo.  
 

Precio por persona:   

Adultos 140 € | Niños*: 110 € 



DESCUBRE EL CAIRO 

A las afueras del Cairo, el conjunto de las pirámides de Giza constituye el 

principal sitio de interés turístico del país. Todo un hito del Antiguo Egipto 

formado por tres grandes pirámides (Keops, Kefrén y Micerinos). A unos 30 

kilómetros del Cairo está Sakkara y la pirámide escalonada de Zoser, patrimo-

nio de la Unesco desde 1979 bajo el nombre de Memphis y su necrópolis.  

ENTRADA INCLUIDA A UNA PIRÁMIDE 

Entrada a Kefrén o Micerinos 
En todos nuestros programas, hay incluida 

la entrada a una pirámide, Kefrén o Miceri-

nos. El día de su visita a Giza se confirmará 

cuál de ellas será.  

Suplemento por Keops 
Para entrar a la Gran Pirámide de Giza, o 

Keops, hay aforo limitado y se debe realizar 

la reserva de antemano.  

Esta visita conlleva un suplemento:  
 

Precio por persona: Adultos 50 € | Niños:* 40 € 

*Niños de 2 a 9,99 años.   




