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El Cairo



Cairo, las grandes Pirámides de Giza, una de las 7 Maravillas del 

Antiguo Mundo



Cairo – Pirámides de Giza y la Esfinge, cuerpo de león 

y cara de faraón



Cairo – Pirámides de Giza – Extraordinarias formas de 

visitar los lugares 



Cairo – Pirámides de Giza - la Barca Solar, barca funeraria 

faraónica



Cerca del Cairo, Pirámide escalonada de Sakkara, en la antigua 

Memphis



Cairo Islámico - La Ciudadela, antigua ciudad medieval 

amurallada  y la Mezquita de Mohamed Ali



Cairo Islámico - Mezquita de Mohamed Ali



Cairo Islámico, Bazar Khan el Khalili, el más grande bazar de 

Medio Oriente. No olvide regatear!!
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Cairo Copto



Cairo - Museo Egipcio, incluyendo 12 salas con los tesoros de 

oro, la sala de Tutankamon y la sala de las Momias



Cairo - Museo Egipcio, incluyendo 12 salas con los tesoros de 

oro, la sala de Tutankamon y la sala de las Momias



Cairo – Paseos en Feluccas por el Nilo



Cairo – Apertura Privada con el Dr. Zahi Havass



Cairo – Apertura privada de la Sinagoga Sha'ar Hashamayim, en el centro 
de la ciudad
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Cairo – Apertura Privada de la Sinagoga Maimónides, en el centro de la 
ciudad
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El Cairo - Montaje de una tienda privada en la planicie de las Pirámides de Giza



Descubrimientos en curso y Novedades



Los arqueólogos descubren la tumba de una sacerdotisa de 4.400 años 

de antigüedad cerca de las pirámides, en las afueras de El Cairo



Una gigantesca estatua del Faraón Ramsés II, de 3.000 años de 

antigüedad, hallada enterrada en un barrio pobre de Cairo



El nuevo Gran Museo Egipcio (GEM) será el museo arqueológico más 

grande en el mundo y se inaugurará la primera fase a finales de 2018



Restauración en el Gran Museo Egipcio 



El Nuevo Aeropuerto Internacional Sphinx se inaugurará en verano 2018



Coches eléctricos y un proyecto de 400 millones LE para transformar la 

zona de las Pirámides de Giza


