
NORTE ÁFRICA

Localizado al suroeste de El Cairo, el hotel se encuentra junto a las pirámides de Keops, 
Kefrén y Micerinos y de la Esfinge, a tan solo 10 minutos en coche. El centro de Cairo 
también se encuentra a pocos minutos del hotel y el aeropuerto internacional a 25 
kilómetros. 
Ofrecemos 236 habitaciones lujosas con mobiliario moderno, aire acondicionado 
individual, TV satélite, teléfono directo, secador de pelo, caja fuerte, minibar, café y té 
complementario, servicio de habitaciones 24 y Wi-Fi.

UN HOTEL DE CalIDaD BaRCEló 
A SOLO 10 MINUTOS DE LAS PIRÁMIDES

ExCURSIONES OPCIONALES
Con guía de habla española. Mínimo 2 personas. salidas diarias. Precios por persona.
NORTE ÁFRICA

TODO CAIRO CON ALMUERZO

Día completo, con panorámica de la ciudad, e 
incluyendo el Museo Egipcio, la Ciudadela de 
Saladino, la mezquita de Alabastro y el bazar 
de Jan el Jalili. Incluye almuerzo.
Precio por persona:
Adultos 95 € | Niños*: 50 €

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 escalo-
nada de Zoser y las tumbas subterráneas. 
Precio por persona:
Adultos 70 € | Niños:* 44 €

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 65 € | Niños*: 40 €

NOCHE DE FARAONES

Traslado al complejo de Giza, para asis-
tir 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 65 | Niños*: 30 €

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€.

PIRÁMIDE DE 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 €

ABU SIMBEL POR CARRETERA
Para aquellos programas que no llevan inclui-
do Abu Simbel, podrá añadir opcionalmente. 
Para hacerla en avión, consulte el suplemento. 
Para hacerla por carretera (salida de madruga-
da, regreso a Aswan a mediodía).
Precio por persona:  
Adultos 140 € | Niños*: 90 €

ABU SIMBEL EN AVIóN
Realice la excursión de Abu Simbel en avión 
en vez de en autobús. Incluye vuelos ida y 
vuelta Aswan-Abu Simbel.
Precios
Para Egipto Express o Cairo y Nilo
Adultos: 480€ | Niños: 380€
Para el resto de programas:
Adultos: 360€| Niños: 260€

13


