
Mena House Oberoi  

Hotel Lujo 

PYRAMIDS ROAD, s/n Cairo. Egipto  

Año construcción: 1969. Núm habitaciones: 498.  

Descripción 

Este hotel de lujo, construido en el año 1869, tiene cuatro plantas en las que 
se reparten un total de 498 habitaciones, 24 de ellas suites. En el elegante y 
distinguido hall de entrada hay un ascensor, un área de recepción y un cajero 

automático. Cuenta con una galería de tiendas, una peluquería y un bar. 
También podrá encontrar en el complejo un casino, un restaurante a la carta 
climatizado y una sala de conferencias. A disposición del huésped hay servicio 

de canguro. Para redondear todas las prestaciones e instalaciones, se le 
ofrece servicio de alquiler de automóviles.  

Ubicación 

Este hotel cuenta con un gran prestigio y tradición y es uno de los más 
conocidos de todo el mundo. Fue construido en el siglo XIX para alojar a los 
huéspedes de honor durante la inauguración del Canal de Suez, y desde 

entonces han pernoctado en él muchas importantes personalidades. Además, 
su reputación ha pasado a ser casi legendaria, ya que es el marco y escenario 

de famosas novelas, como algunas de Agatha Christie. Está situado a la 
sombra de una pirámide y está rodeado de una preciosa finca ajardinada. A 

solamente unos pasos del hotel podrá encontrar servicio de transporte 
público. El centro de El Cairo está a una distancia aproximada de 15 

kilómetros.  

Servicios 

Las lujosas suites y habitaciones, decoradas en estilo árabe, están dotadas de 
baño con secador de pelo. Además, están equipadas con teléfono de línea 

directa, televisión vía satélite o por cable y aire acondicionado. Cuentan con 
minibar-nevera, caja fuerte de alquiler y un balcón (algunos de ellos con 

vistas a la pirámide). Las suites disponen, además, de un comedor 
independiente, un vestidor y un baño para los invitados. En el amplio y 

elegante recinto exterior del hotel hay una piscina climatizada, una piscina 
infantil y una terraza para tomar el sol, dotada de tumbonas y sombrillas. El 
hotel le ofrece, abonando cargo adicional, servicio de masajes y numerosas 

ofertas de cuidado corporal. Los que quieran realizar algo de deporte tendrán 
a su disposición un campo de golf, una pista de tenis y un gimnasio.  
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