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Actividades

Iniciar sesión

 Regístrate

Ofertas

Precio por persona

Excursión al museo Egipcio el Cairo viejo y la ciudadela



     (3 Reseñas)

 Inicio » Egipto » Excursión al museo Egipcio el Cairo viejo y la ciudadela

📆 Reserva



Disponibilidad: todos los días



Guia en español



Tour privado



Transporte privado



Duración: 7 horas



Puede pagar el 20% y el resto después

Detalles

Precio

Itinerario

Mapa

Fotos

Opiniones

Desde

$90



💬 Consulta al guía



4 Feb 2021





Número de personas





CONTINUAR RESERVA

Detalles de la excursión



 Me gusta

Excursión al museo Egipcio el Cairo viejo y la ciudadela es un recorrido turístico por El Cairo.
Aprenderá sobre la civilización antigua en el Museo Egipcio. En cien salas se presentan
numerosos artefactos, manuscritos y enseres domésticos, así como sarcófagos dorados,
tesoros de las tumbas de los faraones y otras antigüedades descubiertas por los arqueólogos.
Después de un almuerzo nos dirigiremos hacia donde el tiempo parecía haberse detenido.
Hay más de cien pirámides en Egipto, y verá la más famosa de ellas: las pirámides de Giza. En
los suburbios de El Cairo, existe la única maravilla del mundo que ha sobrevivido hasta el día
de hoy: la pirámide de Keops. Será un tour entretenido por el Cairo.
Lleva el tour en tu móvil

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



Los servicios de recogida del Hotel y regreso.



Las entradas a todos los lugares
mencionados.



Un Guia Egiptologo habla hispana.



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



Visado de Entrada a Egipto.



Extras No Mencionadas en El Programa.(la
sala de momias en el Museo 100 L.E)



Gastos personales



Tips al guía

 Precio del tour

2 PERSONAS

3 PERSONAS

$

$

180

4 PERSONAS

$

270

5 PERSONAS

$

360

450

Programa completo de la excursión



Primera visita

El Museo Egipcio

A las 8:00 am Recogida de su hotel en El Cairo o Giza Por nuestro Guia de Emo Tours para
comenzar su excursión de día completo Visitar 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.

Segunda visita

La Ciudadela de Saladino

Luego Visitar la Ciudadela de Saladino que fue construida por Salah El Dien en las alturas de la
Montaña del Mokattam en 1183 D/C para defender de El Cairo de las cruzadas, y entrar en la
mezquita del alabastro.

Descanso

Almuerzo

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

Tercera visita

Conociendo el barrio de Akihabara

Luego visitaremos el El Cairo viejo que se conoce como la parte cristiana o copta de El Cairo,
visitaremos la cueva la cual por encima se encuentra construida la Iglesia de Abu Serga (St
Sergio). Esto, y toda la zona de la fortaleza de Babilonia, es un destino de peregrinación no sólo
para los egipcios, si no también para los cristianos de todo el mundo.
Un aire de piedad y devoción se impregna en todo el distrito. También Allí usted podrá visitar y
entrar en la Iglesia de Abu-Sergah y Santa Bárbara la Iglesia colgante y a la antigua sinagoga
judía Ben Ezra

Fin del tour

Regreso al hotel

Al finalizar la excursión al museo Egipcio el Cairo viejo y la ciudadela le volveremos a llevar de
regreso a su hotel.



Mapa de la Excursión al museo Egipcio



Fotos de la excursión en Egipto



Sobre la Excursión por El Cairo

El museo Egipcio
Ningún recorrido por Egipto está completo sin una visita al Museo Egipcio de El Cairo . Podrías
pasar meses en este enorme y pomposo museo y apenas conocer la centésima parte de lo
que contiene.

La ciudadela
Una excursión a la ciudadela de El Cairo, construida por Salah el Din Ayyub, abrirá ligeramente
el telón de la vida dentro de los muros de una antigua fortaleza, te presentará los palacios de
los gobernantes de Egipto y te ayudará a sumergirte en el mundo del antiguo Oriente. . Un
paseo por la tarde por los distritos de El Cairo copto lo expondrá a otro lado de la metrópolis
multifacética.

Las pirámides de Giza
Las Grandes Pirámides de Giza es uno de los complejos piramidales más grandes del mundo,
ubicado en Egipto. Consta de tres grandes pirámides y pirámides más pequeñas, donde
descansan los asociados de los faraones.

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



Fácil de reservar en línea.
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.

Algunas ideas más para excursiones en Egipto
Mercados



Piramides





Dahshur



De transito

Guías turísticos destacados

Precio por persona

Espectáculo nocturno

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

}

Tour nocturno a
las pirámides de
Giza con
espectáculo de
luces

Desde

$90

}

Duración 7 horas

$85

$72

Duración 3 horas

Ahmed

Ahmed

Excursión a las pirámides de Giza de El

Tour nocturno en las piramides de

Cairo. Visitará la ciudad de los

Giza y espectáculo nocturno con lices

contrastes, donde los bulliciosos

y música para no perderse. Un guía de

bazares orientales […]

[…]



3 Reseñas

(1 Reseña)

Ordenar por: Clasificación  Fecha 



Filtrar por



De todas las excursiones que reserve en Traveltour este fue
uno de los mejores. ¡Un viaje inolvidable al paraíso!
Relajación completa, lujo, felicidad, disfrute de la vida y del
Roberto Adamo

momento. Queremos felicitar al guía Admed por su

Viajero en pareja

profesionalismo y dedicación. Recomendaremos este tour a
todos nuestros amigos.

1 febrero 2021

El guía Ahmed es muy profesional en su labor estuvo en todo
momento atento a nosotras. Felicitaciones por los éxitos. En
cuanto al tour es económico en base a la calidad del
Fernanda Herrera

servicio y a las visitas todo muy completo y hermoso. Hemos

Viajero en grupo

quedado muy contentas con la excursión.

22 enero 2021

Gran excursión por el Cairo. El guía es muy instruido y sabe
mucho de historia del lugar. Muy recomendado.


Martin Ro
Viajero en pareja

© 2020  Travel Tour City

26 diciembre 2020

Sobre Travel Tour

Para guías

Descuentos semanales para
nuestros suscriptores.
Enter Your Email Address

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