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Descuentos semanales para
nuestros suscriptores.

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

Guías turísticos destacados

Excursión a las pirámides de Giza paseo en camello y
museo Egipcio

Precio por persona

 Desde $90


 Inicio » Egipto » Excursión a las pirámides de Giza paseo en camello y museo Egipcio

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

 

 

 

Excursión a las pirámides de Giza de El Cairo. Visitará la ciudad de los contrastes, donde los
bulliciosos bazares orientales conviven pacíficamente con los hoteles de lujo. Conmigo
recorrerás la historia de El Cairo durante varios siglos e incluso conocerás el mundo de los
faraones. Los lugareños creen que si no has estado en El Cairo, ¡entonces no has estado en
Egipto!

Luego y después de subirnos a unos camellos haremos una visita guiada bastante
interesante al Museo nacional Egipcio. Su colección incluye más de 150.000 artículos. Aquí
recorrerás la historia centenaria de Egipto, desde la época de los faraones hasta la
actualidad. ¡E incluso ver la colección dorada de Tutankhamon!

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 8 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye El guía turístico experto habla hispana

Recogida y regreso al hotel

Las Entradas

Paseo en camello alrededor de la gran
pirámide

Agua y Snacks

Nuestros precios incluyen todos los impuestos
y servicios













El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Tours Opcionales







2 PERSONAS

$ 180

3 PERSONAS

$270

4 PERSONAS

$360

5 PERSONAS

$450

 Precio del tour

Primera visita Las pirámides de Giza

A las 8:00 am Recogida del Hotel en El Cairo por nuestro guía experto y Traslado a las
pirámides de Giza en privado A / C último modelo de vehículo y comenzar su tour de día
completo a visitar las famosas pirámides de Egipto que se conoce como las pirámides de
Giza donde se ve la gran pirámide de Keops.

A continuación, disfrutará de 20 minutos de paseo en camello y en contacto con la historia;
nuestro guía le llevará a la plaza panorámica donde se pueden ver todas las pirámides en
una vista luego en coche iremos hacia el valle de los templos o templo de la momificación; el
lugar donde los muertos el cuerpo del rey Chepherns fue momificado en el mismo lugar a la
Esfinge y nuestro guía le ayudará en la toma algunas fotos y él elegirá los mejores lugares
para tomar memorables fotos para el recuerdo.

Segunda visita El Museo nacional de Egipto

Luego de las pirámides de Giza en coche iremos a El Cairo precisamente al centro de la
ciudad; donde podrá visitar el Museo nacional Egipcio uno de los mayores museos del mundo
Su colección incluye más de 150.000 artículos. Aquí recorrerás la historia centenaria de Egipto,
desde la época de los faraones hasta la actualidad. ¡E incluso ver la colección dorada de
Tutankhamon!

Fin del tour Regreso al hotel

Alrededor de las 15:00 pm regresaremos al hotel

 Itinerario

 Recorrido Excursión a las pirámides de Giza

 Fotos del recorrido turístico

Tour de medio día a las pirámides de Giza Paseo en camello las mejores cosas que hacer en
Giza y la extraordinaria visita a las pirámides de Giza en camello donde entrarás en camello a
las pirámides de Giza Vuelve a la historia y disfruta de la sensación de la vida antigua
mientras cabalgas en camello La visita guiada privada incluye todos los traslados de
recogida y regreso desde el hotel del cliente en la ciudad de El Cairo o Giza.

 Excursión a las pirámides de Giza

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

Algunas ideas más para excursiones en Egipto

   

Tour nocturno a
las pirámides de
Giza con
espectáculo de
luces
} Duración 3 horas

Ahmed

Tour nocturno en las piramides de
Giza y espectáculo nocturno con lices
y música para no perderse. Un guía de
[…]

 (1 Reseña)

$85
$72

Tour de escala
pirámides de
Giza, Memphis,
Sakkara,
Dahshur y el
bazar
} Duración 7 horas

Ahmed

Tour de Escala desde El Aeropuerto de
El Cairo Por un Día a Visitar las
Pirámide de Giza Memphis, Sakkara
[…]

 (1 Reseña)

Desde

$90

Enter Your Email Address 

Detalles Precio Itinerario Mapa Fotos Opiniones

Espectáculo nocturno Tour desde Aeropuerto

📆 Reserva 💬 Consulta al guía

Me gusta

Precio por persona

 2

 Desde $90






 CONTINUAR RESERVA
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