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© 2021  Travel Tour City Sobre Travel Tour Para guías

Descuentos semanales para
nuestros suscriptores.

El boletín sale los miércoles, vea un ejemplo.
Puede darse de baja en cualquier momento.

Guías turísticos destacados

Muchas gracias a Ahmed y especialmente a Mustafa, tenía
una conexión en El Cairo, pero a pesar de las limitaciones de
tiempo (ya que muchas atracciones cerraron temprano),
logramos ir a todos los lugares que tanto quería visitar 🙌 Vi
las pirámides, el mercado, las calles de El Cairo. todo estuvo
perfectamente organizado, muchas gracias 😊�

    

17 febrero 2021

Tour de escala a las pirámides de Giza, Cairo Copto y
Jan El Jalili
Tour en Egipto
Etiquetas: El Cairo, Jan El Jalili, Pirámides de Guiza, Tour desde Aeropuertos

 (1 Reseña)

Desde aeropuerto

 Desde $90


 Inicio » Egipto » Tour de escala a las pirámides de Giza, Cairo Copto y Jan El Jalili

Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado Transporte privado
Duración: 7 horas Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Tour de escala desde los aeropuertos de El Cairo; si necesita una excursión no estándar y
completamente individual en El Cairo, preste atención a esta opción. Aquí encontrará un
itinerario único por El Cairo y sus alrededores, y le proporcionaremos un guía turístico egipcio
en español y apoyo de transporte desde y hacia el aeropuerto una ves terminado el tour de
escala.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía privado para el tour Ahmed

Ver todos los tours de Ahmed
O hazle una pregunta

Lugar de salida y regreso Comienza en el aeropuerto
Finaliza en el aeropuerto
Ver mapa

Hora de comienzo El tour comienza a las 9 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Un Guia Egiptologo habla hispana.

Los servicios de recogida del aeropuerto y
regreso.

Las entradas a todos los lugares
mencionados.

Todos los traslados en vehiculo con aire
acondicionado.

El almuerzo en un restaurante de buena
calidad.

Bolsa de Snacks(agua, lata de pepsi, chips,
galletas) para cada persona.













El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Visado de Entrada a Egipto.

Extras No Mencionadas en El Programa









2 PERSONAS

$ 180

3 PERSONAS

$270

4 PERSONAS

$360

5 PERSONAS

$450

 Precio del tour (90 dólares por persona)

Primera visita Pirámides de Giza

Llegada al Aeropuerto y Asistencia de Nuestro Guia de habla hispana; En este momento
comienza el tour de escala desde el aeropuerto; Nos trasladaremos hacia la zona de Las
pirámides de Giza o Gizeh; haremos una parada y bajaremos donde están las más Perfectas;
(Keops, Kefren y Micerinos) de la cuarta Dinastía del Renio Antiguo y son las únicas de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo que han sobrevivido. (2550 a.C y el 2470a.C).

Segunda visita El Templo del Valle

Luego veremos el Templo del Valle o de la Momificación y La Esfinge el Padre del Terror con
cabeza Humana del Rey Kefren y Cuerpo de León.

Tercera visita El Cairo Antigüo o Cairo Copto

Luego en nuestro tour de escala nos trasladaremos hacia el Barrio Copto para visitar El Cairo
antiguo que se conoce como El Cairo Copto o Cristiano, que es uno de los lugares más
importantes y fue «en su tiempo» visitado por la Sagrada Familia, un lugar donde el impacto
espiritual se sintió aún más con su presencia.

Un aire de piedad y devoción impregna todo el distrito. También Allí usted podrá visitar y
entrar en la Iglesia de Abu-Sergah y Santa Bárbara, la Iglesia colgante y la antigua sinagoga
judía «Ben Ezra».

Cuarta visita Paseo en Barco por el Río Nilo

Si el tempo le permite se podrá tener un emocionante paseo en faluca por el Nilo. (Incluido).

Quinta visita Jan El Jalili

Terminaremos el Tour de escala con una Visita al Mercado de Jan El Jalili uno de los mas
Famoso en Egipto y el Medio Oriente.

Al finalizar el recorrido serán trasladados hacia el aeropuerto.

 Itinerario

 Programa del tour de escala

 Fotos del tour de escala

Un representante de Travel Tour City lo recibirá en el aeropuerto y lo asistirá en el mismo
aeropuerto, durante el traslado hacia las pirámides de Giza nuestro guía responderá a todas
sus preguntas, durante el tour de escala usted estará en un cómodo transporte con aire
acondicionado en el cual conocerá lo mas emblemático de El Cairo.

Le ofreceremos excursiones a los sitios históricos más increíbles de El Cairo. Se sumergirá en la
civilización más antigua. Con nosotros verá las legendarias pirámides de Giza, la Gran Esfinge
y el Templo del Valle, un testimonio vivo de la grandeza de los antiguos.

 Excursión de escala en el Cairo

Contáctame

Soy tu guía para este Tour
Cualquier buen guía en Egipto no solo te cuenta sobre la historia y la
arquitectura, los lugares interesantes de la ciudad y sus alrededores,
sino que también te advierte sobre los errores típicos. En Egipto,
puede pasar un buen rato a la manera de los residentes locales y
tener muchas imágenes brillantes.

Este es un recorrido individual, el guía lo realizará para usted y su grupo.
El comienzo del recorrido es el hotel del turista. Junto a su reserva enviaremos los
detalles del guía.
En el sitio, usted paga el 20% del costo, y el resto se paga a la guía en el acto. Puede
hacer preguntas a la guía antes del pago.

 Fácil de reservar en línea.

 Más ideas para excursiones en Egipto

Alejandría 1 Con almuerzo 7 Desierto 2 El Cairo 7 Escalas 2 Memphis 1

Museos 5 Nocturnos 1 Pirámides 6

Tours en el Cairo
Egipto Museo
Egipcio 2 horas
 Egipto

Ahmed

Uno de los principales tours en el
Cairo Egipto para todos los viajeros
dispuestos a descubrir la ciudad más
grande […]

 (6 Reseñas)

Desde

$72
Excursión al
museo Egipcio el
Cairo viejo y la
ciudadela
 Egipto

Ahmed

Excursión al museo Egipcio el Cairo
viejo y la ciudadela es un recorrido
turístico por El Cairo. Aprenderá sobre
la […]

 (5 Reseñas)

Desde

$90
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 17

 Desde $90






 CONTINUAR RESERVA

25 Feb 2021 

Número de personas 



  7 999 233 7800   travel@guiamoscow.com   Mensajes ~ Iniciar sesión  Regístrate

Destinos City Tour Actividades Ofertas

https://guiamoscow.website/sobre-travel-tour-city/
https://guides.guiamoscow.website/
https://guiamoscow.website/?na=view&id=12
https://guiamoscow.website/tour-destination/egipto/
https://guiamoscow.website/tour-tag/el-cairo/
https://guiamoscow.website/tour-tag/jan-el-jalili/
https://guiamoscow.website/tour-tag/piramides-de-guiza/
https://guiamoscow.website/tour-tag/tour-desde-aeropuertos/
https://guiamoscow.website/
https://guiamoscow.website/tour-destination/egipto/
https://guiamoscow.website/
https://guiamoscow.website/turismo-a-egipto/el-cairo-todo-sobre-la-capital-de-egipto/
https://guiamoscow.website/personnel/guia-privado-en-egipto-en-espanol/
https://goo.gl/maps/yKzCFqAa4zxsYkFZ8
https://guiamoscow.website/turismo-a-egipto/gran-piramide-de-keops/
https://guiamoscow.website/turismo-a-egipto/egipto-informacion-util/
https://guiamoscow.website/wp-content/uploads/2021/02/tour-de-escala-turistas-en-egipto.jpg
https://guiamoscow.website/wp-content/uploads/2021/02/tour-de-escala-turistas-en-egipto.jpg
https://guiamoscow.website/wp-content/uploads/2021/01/ahmed-guia-egipto.jpeg
https://guiamoscow.website/wp-content/uploads/2021/01/ahmed-guia-egipto.jpeg
https://guiamoscow.website/personnel/guia-privado-en-egipto-en-espanol/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/alejandria/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/alejandria/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/con-almuerzo/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/con-almuerzo/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/desierto/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/desierto/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/el-cairo/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/el-cairo/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/desde-aeropuertos/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/desde-aeropuertos/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/memphis/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/memphis/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/museos/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/museos/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/tour-nocturno/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/tour-nocturno/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/las-piramides/
https://guiamoscow.website/destino-egipto/las-piramides/
https://guiamoscow.website/tour/tours-en-el-cairo-egipto-museo-egipcio-2-horas/
https://guiamoscow.website/tour/tours-en-el-cairo-egipto-museo-egipcio-2-horas/
https://guiamoscow.website/tour/tours-en-el-cairo-egipto-museo-egipcio-2-horas/
https://guiamoscow.website/tour-destination/egipto/
https://guiamoscow.website/personnel/guia-privado-en-egipto-en-espanol/
https://guiamoscow.website/tour/excursion-al-museo-egipcio-el-cairo-viejo-y-la-ciudadela/
https://guiamoscow.website/tour/excursion-al-museo-egipcio-el-cairo-viejo-y-la-ciudadela/
https://guiamoscow.website/tour/excursion-al-museo-egipcio-el-cairo-viejo-y-la-ciudadela/
https://guiamoscow.website/tour-destination/egipto/
https://guiamoscow.website/personnel/guia-privado-en-egipto-en-espanol/
https://guiamoscow.website/cuenta/mensajes-doc/
https://guiamoscow.website/
https://guiamoscow.website/

