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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 Guiza, museo Egipcio y
mercado

Precio por persona

 Desde $90


 Inicio » Egipto » Excursión a las pirámides de Guiza, museo Egipcio y mercado

Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado Transporte privado
Duración: 7:30 horas Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Excursión a las pirámides de Guiza y otras «tarjetas de visita» de la capital egipcia con un guía
profesional. El Cairo es una ciudad interesante, diversa y muy colorida. La excursión será por
sus concurridas calles donde verá antiguas fortalezas, mezquitas e iglesias coptas. Y también
aprecie las pirámides de fama mundial, vea los artefactos del Museo Egipcio y escuche lo
más interesante sobre las tradiciones, la historia, la cultura y la mentalidad locales.

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 Guía en español

Recogida y regreso al hotel

Todos los traslados en carro con aire
acondicionado.

Entradas a todos los sitios mencionados.

Almuerzo en un restaurante local de buena
calidad.

Bolsa de Snacks (Agua, Jugo, Lata de Pepsi,
Chips, Galletas) para cada Persona.

Camel Ride gratis















El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Las visitas opcionales

Visa de entrada a Egipto

Entrar al interior de las piramides

Entrar la sala de las momias en el museo
egipcio













2 PERSONAS

$ 180

3 PERSONAS

$270

4 PERSONAS

$360

5 PERSONAS

$450

 Precio del tour

Primera visita Las pirámides de Guiza

A Las 8 : 00 AM Recogida del Hotel Por El Guía Habla Hispana de Nefertari Tours Egypt y
Traslado a la zona y excursión a las pirámides de Guiza o Gizeh donde Están las más Perfectas
(Keops, Kefren y Micerinos) de la 4 Dinastía del Renio Antiguo y son la única de las Siete
Maravillas del Mundo Antiguo que han sobrevivido.(2550 a.C y el 2470a.C). 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.

Almuerzo Tiempo de descanso

El almuerzo está incluido entre las visitas en un restaurante local a base de comida completa
para cada persona, pero no incluye las bebidas.

Segunda visita El Museo Egipcio

Luego haremos una excursión en El Museo Egipcio de El Cairo o Museo de Antigüedades
Egipcias, se encuentra en El Cairo y custodia la mayor colección de objetos de la época
faraónica del antiguo Egipto; posee más de 120.000 objetos y artefactos. fue diseñado en 1900
por el arquitecto francés Marcel Dourgnon en estilo neoclásico, inaugurándose en 1902.

Desde 1922 el museo experimentó un espectacular crecimiento al ser incrementados sus
fondos con el gran tesoro de Tutankhamón, de más de tres mil quinientas piezas, descubierto
por los ingleses Howard Carter y Lord Carnarvon en la tumba del faraón, en el valle de los
Reyes,

Tercera visita Mercado de Jan El Jalili

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

Terminar el tour Regreso al hotel

Al Final del Tour Traslado de Regreso al Hotel

 Itinerario

 Mapa Excursión a las pirámides de Guiza

 Fotos de la excursión en Egipto

El Cairo es interesante no solo por las pirámides. Recorreremos al mercado más grande de
África, Khan al-Khalili, visitaremos la ciudadela de Saladino del siglo XII y vea la mezquita de
mármol de Muhammad Ali. Además, verás antiguas iglesias coptas, caminarás por la calle
más antigua de la ciudad de Al Muiz y descubrirás los secretos del misterioso castillo del
barón Empain. Y también escucharás la historia de la madraza y la mezquita del Sultán Hasan,
quien fue asesinado antes del final de la construcción como resultado de una conspiración
del palacio.

 Excursión a las pirámides de Guiza

TU GUÍA PARA ESTE PROGRAMA

¡Saludos viajeros! Mi nombre es Ahmed. Vivo en Egipto nací y crecí
aquí. Amo mucho mi país por el sol ardiente, el mar colorido, la
hospitalidad de los habitantes y una gran cantidad de lugares a
los que puedes hacer viajes emocionantes. Trabajé durante varios
años en una agencia de viajes local y aprendí las complejidades
de organizar viajes en Egipto; esta experiencia me permitió abrir mi
propia empresa. Con nuestra ayuda puedes realizar una excursión
clásica y una individual, planificada para ti. Si no sabes qué ver
exactamente en Egipto y a quién confiar tus días de vacaciones,
¡estaré encantado de ayudarte!

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.

Pirámides de Guiza Mar Rojo Templos

Algunas ideas más para excursiones en Egipto

  

Tour barato en
Egipto el Cairo,
Crucero Nilo y el
Mar Rojo
} 10 días

Ahmed

Tour barato en Egipto, descubre Egipto
en 10 días. Gran recorrido turístico en
coche con una ruta acorde a sus […]

 (2 Reseñas)

$1,400
$1,200

Enter Your Email Address 

Detalles Precio Itinerario Mapa Fotos Opiniones

10 días / Todo incluido

📆 Reserva 💬 Consulta al guía

Me gusta

Precio por persona

 2

 Desde $90






 CONTINUAR RESERVA

1 Feb 2021 

Número de personas 



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