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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

Tour de escala por un día a las pirámides de Giza

Tour desde Aeropuerto

 Desde $90


 Inicio » Egipto » Tour de escala por un día a las pirámides de Giza

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 en Egipto; El Cairo es una «ciudad de contrastes» ejemplar. Animada, ecléctica
y antigua, te cautivará con sus majestuosas mezquitas y templos cristianos, brillo y pobreza,
barrios marginales y casas caras. Le mostraremos las pirámides de fama mundial, lo
llevaremos a Sakkara que es un pequeño pueblo ubicado a 23 kilómetros al sur de El Cairo,
aquí verá las ruinas de una antigua necrópolis ubicada en una meseta en el valle del río Nilo. 

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 Entradas a Todas las visitas mencionadas.

Todos los traslados desde el Aeropuerto y el
regreso.

Todos los tours y Excursiones con A / C Van.

Guía egiptólogo experto multilingüe habla
hispana.

Nuestros precios incluyen todos los
impuestos.

Almuerzo en restaurante local.

Bolsa de Snacks para cada persona incluye
(botella de agua, lata de Pepsi, Chips Cake de
chocolate).















El precio excluye Visado de Entrada a Egipto.

Cosas y gastos personales.

Propinas.

Todas las extras no mencionadas.

Tours opcionales.

Entrada al interior de las Pirámides.













2 PERSONAS

$ 180

3 PERSONAS

$270

4 PERSONAS

$360

5 PERSONAS

$450

 Precio del tour

Primera visita Encuentro en el aeropuerto / comienzo del tour

A Las 8 :00 AM o Un Poco Temprano Recogida del Aeropuerto por el guia habla hispana de
Nefertari Tours que le va a Esperar en el Aeropuerto con Letrero con tu Nombre Escrito y Luego
Traslado a la zona de Las pirámides de Giza o Gizeh donde están las más Perfectas
(Keops,Kefren y Micerinos) de la 4 Dinastia del Renio Antiguo y son la única de las Siete
Maravillas del Mundo Antiguo que hansobrevivido.(2550 a.C y el 2470a.C).

Luego ver 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.

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.

Segunda visita Pirámide escalonada de Sakkara

Luego Visitar la Pirámide escalonada de Sakkara que es la más antigua contruida dedicada al
Rey Zoser y visitar las tumbas conservadas de la dinastia sesta del reino antiguo.

Terecera visita Visitar Memphis

Visitar Memphis la primera Capital del Egipto Antiguo Fundada por El Rey Narmer en 3200 a.c
y ver su museo al aire libre como las estatua acostada y giagnte del Rey Ramses ll y la esfinge
del alabastro de el Mismo que la segunda mas grande despues la de Giza.

Cuarta visita Dahshur y sus Pirámides

Después Visitaremos Dahshur y sus Pirámides (la Pirámide Acodada y la Pirámide Roja) .
Dahshur es una necrópolis real situada en el desierto en la orilla oeste del Nilo, a unos 40
kilómetros (25 millas) al sur de El Cairo. Es conocido principalmente por varias pirámides, dos
de los cuales están entre los más antiguos, más grandes y mejor conservadas en Egipto,
construidas por el Rey Senefru Padre de la curta dinastía a partir de 2613 a 2589 A.C antes de
Cristo.

Quinta visita Bazar de Khan El Khalili

Terminar El Tour Visitando El Bazar de Khan El Khalili Uno de los mas Grandes en El Medio
Oriente.

Final Regreso al aeropuerto

Al Final Traslado de Regreso al Aeropuerto de El Cairo.

 Itinerario

 Mapa del tour de escala

 Fotos de la excursión

En el enorme y ruidoso Cairo, es difícil sin un guía, en términos del efecto de choque de la
ciudad, la logística y una capa de historia. Nuestro guía será su guía en un cómodo tour de
escala por un día planificado para usted. te encontrarás en la antigüedad y comprenderás la
capital de Egipto. ¡estos y otros datos interesantes sobre El Cairo te están esperando! Mientras
tanto te recomendamos que leas las preguntas frecuentes antes de viajar a Egipto.

 TOUR DE ESCALA POR UN DÍA A LAS PIRÁMIDE DE GIZA MEMPHIS,
SAKKARA Y LAS PIRÁMIDES DE DAHSHUR Y EL BAZAR

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 El mercado Dahshur

Algunas ideas más para excursiones en Egipto

  

Excursión a las
pirámides de
Guiza, museo
Egipcio y
mercado
} Duración 7:30 hrs

Ahmed

Excursión a las pirámides de Guiza y
otras «tarjetas de visita» de la capital
egipcia con un guía profesional.

 (1 Reseña)

Desde

$90
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

Precio por persona 10 días / Todo incluido

📆 Reserva 💬 Consulta al guía

Me gusta

Tour desde Aeropuerto

 2

 Desde $90






 CONTINUAR RESERVA
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