
Cataract Pyramides Hotel  

Sakkara Road, s/n Cairo. Egipto  

Núm habitaciones: 398.  

Descripción 

Este hotel climatizado dispone de un total de 398 habitaciones, 8 de ellas suites. En 
el impresionante hall de entrada hay un área de recepción, un ascensor, una 

habitación para guardar el equipaje y caja fuerte. Cuenta con una cafetería, una 
pequeña galería de tiendas y una peluquería. A su disposición también tendrá un 

bar, una discoteca, un restaurante a la carta climatizado y una sala de conferencias. 
Para completar todas estas prestaciones, se le ofrece servicio de atención médica y 
de canguro, así como una lavandería. Para los más pequeños hay un club infantil. 

Podrá aparcar su vehículo en el aparcamiento o en el garaje.  

Ubicación 

Este moderno hotel de lujo está situado en Sakkara road, entre Giza y Sakkarah. 
Este edificio está rodeado por una cuidada finca ajardinada de 20 hectáreas. A unos 
cinco minutos en coche están las famosas pirámides de Giza. El tiempo de traslado 
al aeropuerto es de 40 minutos. A 20 minutos en coche está la orilla del río Nilo. 

Muy cerca podrá encontrar una parada de transporte público.  

Servicios 

Las lujosas habitaciones y suites disponen de baño con ducha y secador de pelo. 
Además, están equipadas con teléfono de línea directa, televisión vía satélite o por 
cable y aire acondicionado. Todas cuentan con minibar-nevera, balcón y caja fuerte 
de alquiler. Los huéspedes tienen a su disposición una piscina en el elegante recinto 
exterior. En el complejo del hotel también hay una sauna, un jacuzzi, un baño de 
vapor y se le ofrecen tanto servicio de masajes como diferentes tratamientos de 

cuidado corporal. Los que quieran practicar algún deporte, tendrán la posibilidad de 
jugar al tenis, al squash, al baloncesto, al billar, a los dardos, a la petanca y al 

minigolf. A su disposición está el gimnasio.  
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