
Pyramides Park Hotel Turista 

Superior 

ALEXANDILA DESERT D. POBOX 70 , s/n Cairo. Egipto  

Núm habitaciones: 481.  

Descripción 

Este hotel, totalmente restaurado, tiene dos plantas en las que se reparten un 
total de 481 habitaciones. Cuenta con una preciosa zona ajardinada y de 

baño, así como un elegante hall de entrada con área de recepción abierta las 
24 horas del día, donde se le ofrece servicio de caja fuerte. También dispone 
de una discoteca, dos cafeterías marroquíes, un bar con piano, varias tiendas 

y cuatro restaurantes, con zonas para no fumadores y especializados en 
diferentes cocinas. Aquellos que viajen por motivos de negocio tienen varias 

salas de conferencias a su disposición. Como prestaciones adicionales 
encontrará el servicio de habitaciones y de lavandería. Se tiene en cuenta a 

los más pequeños, para los cuales hay un club infantil, un parque y un 
zoológico donde los niños podrán acariciar a los animales. Dispone también de 

garaje y de aparcamiento propio.  

Ubicación 

Este acogedor hotel de lujo está ubicado en una zona ideal, a pocos minutos 
andando de las famosas pirámides y de la esfinge. Hay un servicio gratuito del 
hotel de traslado en autobús hasta el centro de El Cairo, donde encontrará 

una gran cantidad de tiendas, comercios y lugares de ocio y entretenimiento. 
El tiempo de traslado hasta el aeropuerto, situado a una distancia de 40 

kilómetros, es de una hora.  

Servicios 

Las habitaciones, decoradas y amuebladas con buen gusto, disponen de baño 
con secador de pelo, teléfono, televisión vía satélite o por cable, minibar-
nevera, aire acondicionado, caja fuerte de alquiler y balcón. Deportes / 

Entretenimientos En el amplio recinto exterior hay una piscina climatizada 
con zona infantil, un bar de piscina y una terraza para tomar el sol, dotada de 

tumbonas y sombrillas. Los huéspedes tienen la posibilidad de utilizar la 
piscina cubierta, así como, abonando cargo adicional, el área de Spa y de 
cuidado corporal, con jacuzzi, sauna y servicio de masajes. Podrá jugar al 

ping-pong, al baloncesto y, abonando cargo adicional, al tenis. Hay un campo 
de golf a unos diez minutos andando.  
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