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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

Prohibición de la foto, mucha gente y a veces no se puede
escuchar al guía. En general me gustó la excursión, pero se le
dio poco tiempo. El guía es excelente que contaba todo de
forma muy interesante y detallada, parecía que él mismo
era profesor de historia. Recomiendo este tour.

    

3 febrero 2021

Durante mi viaje, tuve la suerte de visitar este museo.
Observo que para las personas interesadas en la historia, el
museo será interesante y entretenido. Sin embargo, para
aquellos que, por el contrario, no estén interesados   en la
historia, esta institución también se adaptará a sus gustos.
Volvería a visitarlo.

    

30 enero 2021

Tantas cosas que es imposible verlo todo. Muchos turistas. El
guía extraordinario en sus relatos, pregunta que hacías
pregunta que respondía con historias mas que interesantes.
Bajo un poco el puntaje por el tiempo y por los
Chinooooosss… pero el resto todo muy bien, lo
recomendaremos.

    

28 enero 2021

Un hermoso museo. La primera impresión es de intriga,
porque desde fuera no se ve interesante, entrando vemos la
belleza del pasado. La sensación de inspiración después de
visitar el museo permanece durante mucho tiempo.

    

19 enero 2021

Todo parece estar limpio y ordenado.
Pero cuando llegamos al baño, estábamos en shock. Y no
hay otro a donde ir. ¿Cómo se puede tener un baño así en un
museo de fama mundial, donde millones de turistas vienen
cada año?
Es una pequeña habitación separada, sucia y maloliente,
con una entrada por 2 lados y por uno 2 cabinas para
mujeres y por el otro 2 para hombres.
Por lo general, los hombres están en calma sobre los baños,
pero incluso entonces salieron con ojos saltones. ((( Pero no
hablemos de cosas tristes. El tour estuvo genial super
recomendado.

    

28 diciembre 2020

Tours en el Cairo Egipto Museo Egipcio 2 horas
 (5 Reseñas)

Precio por persona

 Desde $72


 Inicio » Egipto » Tours en el Cairo Egipto Museo Egipcio 2 horas

Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado Transporte privado
Duración: 2 horas Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Tours en el Cairo Egipto con una excelente visita guiada de exploración al Museo Nacional
Egipcio, en el que contiene más de 120 mil artículos originales únicos, incluida la colección
invaluable de las reservas de oro de Tutankamón; Será una excursión bastante entretenida
por no decir única. Uno de los principales tours en el Cairo Egipto para todos los viajeros
dispuestos a descubrir la ciudad más grande del continente.

Deberías de hacer este tour si:

1. Es tu primera visita a Egipto (Debe de ser el primer tour que hagas)
2. Estas de escala en el Cairo (Es un tour de 2 horas y lo que te llevarás será oro)
3. No conoces el museo (Conocer el museo te hará conocer Egipto)

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 9 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Los servicios de recogida del hotel y regreso.

La entradas al Museo Egipcio

Un Guia Egiptologo habla hispana.

Todos los traslados en vehiculo con aire
acondicionado.

Bolsa de Snacks(agua, lata de pepsi, chips,
galletas) para cada persona.

Todos Los Impuestos.













El precio excluye Visado de Entrada a Egipto.

Tips al guía

Gastos personales

Extras No Mencionadas en El Programa(Sala
de las Momias en El Museo).









2 PERSONAS

$ 144

3 PERSONAS

$216

4 PERSONAS

$288

5 PERSONAS

$360

 Precio del tour

Comienzo del tour El museo nacional de Egipto

A Las 9:00 AM se reunirá en su hotel con el guia de habla hispana de Travel Tour y comenzará
el tour por el Cairo. Junto al guia visitará el Museo Egipcio de El Cairo o Museo de
Antigüedades Egipcias, que se encuentra en El Cairo y tal museo 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.

Fin del tour Regreso al hotel

Al final el tour será traslado de regreso al hotel o a otro punto de su interés del centro.

 El programa

 Mapa del tours en el Cairo Egipto

 Fotos de la excursión en Egipto

El Museo Egipcio de El Cairo es un lugar tradicionalmente visitado por los turistas, su
descripción y fotos se pueden encontrar en cualquier tipo de guías, y las reseñas de quienes
han visitado sus exposiciones son fáciles de encontrar en foros temáticos en Internet.

Previo a esto, las colecciones de museos, que comenzaron a formarse en 1835 tras la
aprobación de una ley que prohibía la exportación de artículos de valor histórico o artístico del
país, experimentaron una serie de cataclismos y reubicaciones, en las que algunas de las
exhibiciones se perdieron irremediablemente. .

 Tours en el Cairo Egipto

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 Desde Aeropuertos

Algunas ideas más para excursiones en Egipto

   

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
Excursión a las
pirámides de
Giza paseo en
camello y museo
Egipcio
} Duración 7 horas

Ahmed

Excursión a las pirámides de Giza de El
Cairo. Visitará la ciudad de los
contrastes, donde los bulliciosos
bazares orientales […]

Desde

$90
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