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Excursión 1 día en Alejandría 7 horas
 (1 Reseña)

Almuerzo incluido

 Desde $120


 Inicio » Egipto » Excursión 1 día en Alejandría 7 horas

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

 

 

 

Excursión 1 día en Alejandría desde el Cairo es un programa perfecto. Alejandría es un gran
destino de verano. Playas de arena interminables, clima agradable y mucho entretenimiento
es lo que necesita para unas excelentes vacaciones. Agregue a esto una visita guiada a la
Fortaleza Kait Baya o las Catacumbas de Alejandría, visite el Museo de los Tesoros Reales,
visite la Biblioteca de Alejandría o la famosa Columna Pompeya y el Anfiteatro Romano.

En esta fantástica excursión de 7 horas podrá recorrer Alejandría en un coche privado
visitando no solo lo mas emblemático de la ciudad; sino aprenderá de la historia y cultura del
lugar de la mano de un guía experto en español.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía privado para el tour Ahmed

Ver todos los tours de Ahmed

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 7 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Entradas de Visitas mencionadas.

Un guía turístico habla hispana.

Almuerzo en restaurante local de buena
calidad con vista al mediterraneo

Todos los Impuestos.

Snacks Bolsa incluye (botella de agua, lata de
Pepsi, Chips & Cake).

Todos los traslados en Carro privado A/C del
vehículo del modelo más nuevo.













El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Las visitas opcionales.







2 PERSONAS

$240

3 PERSONAS

$360

4 PERSONAS

$480

5 PERSONAS

$600

 Precio del tour

Salida Salida del Cairo

A las 7:00 am Recogida de su hotel en El Cairo o Giza Por nuestro Guia y traslado en vehículo
privado con A/C a Alejandría, que se encuentra a una distancia de 220 kilómetros de El Cairo.

Primera visita El teatro romano

Llegada Alejandría alrededor de 10 de la mañana y empezaremos el día con un tour guiado en
El Teatro Romano (Un teatro con asientos de mármol de hasta 800 espectadores, con
Galerías, Sección con pisos de mosaico y un jardín de recreo rodeado de villas romanas y
baños).

Segunda visita Las catacumbas de Kom El-Shoqafa

Luego haremos una visita a las catacumbas de Kom El-Shoqafa (Tumbas subterraneas
de tres niveles, también contiene el Tri-ciliom donde los familiares se sentaban en
bancos de piedra para festejar el aniversario de los muertos, un centro con relieves de
serpientes barbudas, dentro hay dos estatuas del siglo 2 d.c. de Sobec y Anubis llevan
armadura romana).

Tercer visita Biblioteca de Alejandría y mas..

A continuación, visitaremos la Biblioteca de Alejandría y también desde fuera del lado que va
a visitar la Ciudadela de Qaytbay y famosa Mezquita  El Mursi Abu Elabas donde se puede
tomar un paseo gratis en la Cornisa del Mediterraneo.

Descanso Almuerzo con vista al mediterráneo

El almuerzo está incluido en la «Excursión 1 día en Alejandría» será en un restaurante local a
base de comida completa para cada persona, pero no incluye las bebidas.

Fin de la excursión Regreso al Cairo

Al final del tour usted estará de regreso a El Cairo alrededor de las 19:00 pm.

Nota : La Biblioteca Alejandria Esta Cerrada en el Viernes y Sábado por lo que se puede sacar
fotos solo por fuera.

 Itinerario

 Recorrido Excursión 1 día en Alejandría

 Fotos de la excursión a Alejandría

Un recorrido por la ciudad egipcia más bella de Alejandría no dejará indiferente a nadie. Los
tiempos, épocas y religiones se entrelazan aquí. Templos grecorromanos y fortificaciones
islámicas, estatuas de faraones y catacumbas romanas, todo esto lo encontrarás en
Alejandría reservando la excursión por la ciudad.

Alejandría fue Fundada por Alejandro Magno, gobernada por Cleopatra y rivalizando con
Roma, la ciudad fue escenario de eternas historias de amor, costa de reencuentros y puerto
de partida. Alejandría combina las civilizaciones egipcia, faraónica, copta e islámica. Ella es un
símbolo vivo de la interacción entre estas civilizaciones. Hoy en día más de 55 ciudades de
todo el mundo llevan el nombre de Alejandría, pero solo hay una Alejandría real y será la que
visitaremos en la excursión 1 día en Alejandría.

 Excursión 1 día en Alejandría

TU GUÍA PARA ESTE PROGRAMA

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 advierte sobre los errores típicos de
los turistas. En Egipto, puede pasar un buen rato a la manera de los
residentes locales y obtener muchas impresiones vívidas y vívidas
en lugar de una imagen brillante. Bienvenidos a mi país!

Ver mas sobre mi

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.

Mercados Pirámides Dahshur De transito

Más ideas para excursiones en Egipto

   

Tours en el Cairo
Egipto Museo
Egipcio 2 horas
} Duración 2 horas

Ahmed

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

 (5 Reseñas)

Desde

$72
Excursión al
museo Egipcio el
Cairo viejo y la
ciudadela
} Duración 7 horas

Ahmed

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

 (3 Reseñas)

Desde

$90
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