
Hoteles Cairo

Situado en la zona de pirámides. Las 

habitaciones disponen de aire acondicio-

nado, teléfono, minibar, baño completo, 

TV vía satélite, caja de seguridad. 

Además cuenta con varios restaurantes, 

piscina, lavandería con cargo, etc.

Situado frente a las Pirámides, a unos 15 

min. en coche de Cairo. Las habitacio-

nes disponen de aire acondicionado, 

baño completo, TV por cable, minibar, 

teléfono. Además de piscina, sauna y 

masajes, varios restaurantes y bares, etc.

Situado frente al Museo Egipcio. Las 

espaciosas habitaciones disponen de 

baño completo, aire acondicionado, 

minibar, TV vía satélite, teléfono directo. 

Además el hotel cuenta con gimnasio, 

centro de belleza, lavandería, restauran-

tes, bares, etc.

Situado en la orilla del Nilo, en pleno 

centro de Cairo. Las habitaciones dispo-

nen de baño completo, TV vía satélite, 

secador de pelo, caja fuerte, etc. Dispone 

de 3 restaurantes, 2 bares, casino, centro 

de masajes, piscina exterior, etc.

Situado en el Cairo. Las habitaciones 

perfectamente equipadas cuentan con 

aire acondicionado, baño completo con 

secador de pelo, TV, teléfono, etc.

Además el hotel ofrecer diversos 

restaurantes de cocina internacional, 

bar, cafetería, piscina, gimnasio, jacuzzi, 

casino, salones.

Situado en el centro del Cairo y frente 

al jardín zoológico. Dispone de 273 

amplias habitaciones, todas con baño 

privado, teléfono, televisión, minibar, 

aire acondicionado, etc. Entre otras 

instalaciones destacan sus restaurantes, 

bares, casino, servicio de habitaciones, 

así como su moderno centro de tiendas 

First Mall.

Situado a la orilla de Nilo. Dispone 

de 727 habitaciones todas con baño 

completo con secador de pelo, aire 

acondicionado, TV vía satélite, Internet, 

Radio CD, teléfono, minibar. Además 

ofrece diversos resturantes, bar-disco-

teca, cafeterías, servicio habitaciones 24 

horas, gimnasio, sauna, masajes, business 

center, casino, boutique, lavandería.

Situado en las orillas del Nilo. Las 

habitaciones exquisitamente decortadas 

cuentan con  servicio de habitaciones. 

Además ofrece diversos restaurante de 

cocina internacional, bar piano, cafetría, 

gimnasio, piscina, business center.

Cataract Piramides 5* Le Meridien Piramides 5* Lujo

Ramses Hilton 5* Lujo

Marriot Cairo 5* Gran Lujo Gran Hyatt 5* Gran Lujo

Semiramis Intercontinental 5* Gran Lujo Conrad Cairo 5* Gran Lujo 

Sheraton Cairo 5* Lujo 
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