
Hotel Oasis Hotel  

CAIRO-ALEX, DESERT ROAD, PO BOX 44 , s/n Cairo. Egipto  

Núm habitaciones: 300.  

Descripción 

Este hotel cuenta con un total de 300 habitaciones, 6 de ellas suites y 1 suite 
real. El edificio está totalmente climatizado y tiene un hall de entrada con 

área de recepción abierta las 24 horas del día, donde se le ofrece guardarropa 
y servicio de cambio de divisa. Hay varios restaurantes en los que se le 

ofrecerán ricas especialidades asiáticas e internacionales. Para que se pueda 
relajar y tomar una copa, hay una cafetería y el bar Thirsty Camel, desde 

donde tendrá buenas vistas de la piscina y de los jardines. En el edificio podrá 
encontrar una discoteca, donde se celebran también espectáculos orientales. 

Hay una sala de conferencias para uso de los huéspedes. El abanico de 
prestaciones se completa con los servicios de habitaciones y de lavandería, así 

como el de atención médica (de pago).  

Ubicación 

Este acogedor hotel está situado a unos minutos de las famosas pirámides de 
Giza y de la esfinge. En los alrededores del hotel hay un palmeral.  

Servicios 

Las confortables habitaciones disponen de un cuarto de baño acondicionado 
para minusválidos y con secador de pelo, una pequeña nevera, caja fuerte de 
alquiler, moqueta y menaje para preparar té y café. Todas están equipadas 
con teléfono de línea directa, conexión a Internet y televisión vía satélite o 
por cable. El sistema de aire acondicionado se puede regular. En el cuidado 
recinto exterior del hotel hay una piscina y un bar de aperitivos. Para que se 
pueda relajar, tiene a su disposición un baño de vapor y servicio de masajes 
(de pago). Los que quieran hacer algo de deporte pueden jugar al ping-pong, 
al baloncesto, al tenis y al voleibol, así como, abonando cargo adicional, 

montar a caballo o entrenar en el gimnasio. Los niños pueden participar en un 
programa de actividades y entretenimiento infantil.  
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