
Movenpick Pyramids Hotel Turista 

Superior 

ALEXANDRIA ROAD PO BOX 1 , s/n Cairo. Egipto  

Año renovación: 2002. Núm habitaciones: 240.  

Descripción 

En este complejo residencial de bungalows se respira un ambiente muy 
agradable, está rodeado de un jardín tropical, un lugar ideal para reuniones 
de negocios o para unas vacaciones inolvidables. Este hotel, renovado en el 
2002, tiene 240 habitaciones, 9 de ellas suites júnior y habitaciones para no 
fumadores y habilitadas para minusválidos. En el hotel hay un vestíbulo con 

recepción abierta 24 horas, caja fuerte y servicio de cambio de divisa. Ofrece 
conexión a Internet de alta velocidad inalámbrica. En el restaurante 24 h 
\\\"Le Gourmet\\\" sirve cocina internacional y está en el lobby del hotel. 

Además, alberga una cafetería, una tienda y panadería de comida para llevar 
con platos calientes, bocadillos bebidas y helados de Mövenpick. Para los más 

pequeños hay un parque infantil.  

Ubicación 

El complejo está a 2 km de las piramides de Gizeh y a 1,5 km del centro de El 
Cairo. Está al este del aeropuerto internacional de El Cairo, a unos 35 km. 

Está muy cerca de la zona industrial de la ciudad. Desde el aeropuerto 
internacional de El Cairo se llega fácilmente en coche por la circunvalación de 
la carretera de las Piramides o la carretera King Faisal, el trayecto dura unos 

35 minutos.  

Servicios 

Dsipone de habitaciones  bien equipadas, con un  baño completo con secador 
de pelo, teléfono de línea directa, TV por cable y mando a distancia, radio, 
adaptador eléctrico, conexión a Internet de alta velocidad, minibar, caja 
fuerte y escritorio con lámpara. El aire acondicionado está regulado de 

manera central. El hotel pone a disposición de sus huéspedes una piscina 
(climatizada en invierno), 4 pistas de tenis con iluminación, un gimnasio 

completamente renovado (con cargo adicional), sauna (con cargo adicional) y 
campo de futbol. También se ofrece servicio de masajes (con cargo adicional) 

y gimnasia. El campo de golf más cercano está a 2 km.  
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