Preguntas frecuentes
1. ¿Qué documentación necesito para viajar a Egipto?
Para entrar en Egipto es necesario el pasaporte, con una validez mínima de 6 meses, y también un visado de turista, que
puede obtenerse en la Embajada de Egipto en España o en el consulado egipcio. El visado de turista sólo será válido
para un plazo no superior a tres meses. La Embajada de Egipto en nuestro país se localiza en Madrid, concretamente en
la calle Velázquez, 69. Su teléfono de contacto es 91 557 63 08.

2. ¿Dónde es el mejor lugar para cambiar el dinero?
La moneda oficial de Egipto es la libra egipcia. Lo ideal es llevar una cantidad media ya cambiada desde España y,
durante el viaje ir cambiando el dinero que se necesite en casas de cambio oficiales o en bancos. Evite llevar mucho
dinero en efectivo, para evitar sustos. La gran mayoría de hoteles y lugares turísticos aceptan el pago con tarjeta.

3. ¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Egipto?
El mejor momento del año para conocer este país es la primavera, de marzo a mayo, ya que el clima es moderado y los
precios mucho más asequibles. En octubre empieza la temporada alta de turismo; pero en muchas zonas, como Asuán y
Luxor, el calor se hace insoportable.

4. ¿Es necesario contratar un seguro médico?
Para viajar a Egipto no es posible solicitar una tarjeta sanitaria, como ocurre, por ejemplo, si viajamos a cualquier país de
Europa. Por ello, lo mejor es contratar un seguro médico privado con la cobertura más alta posible, que evite cualquier
problema durante el viaje. Recuerde que, en cualquier caso, es una buena idea llevarse un botiquín. Éste debe contener
analgésicos, antihistamínicos, antidiarreicos y loción solar, entre otras cosas que debe consultar con su médico.

5. ¿Tengo que ponerme algún tipo de vacuna para el viaje?
Es recomendable que los viajeros estén vacunados contra la difteria, el tétanos, el sarampión, las paperas, la
poliomielitois y la hepatitis B. Por ello, antes de emprender el viaje hay que asegurarse de que tenemos puestas estas
vacunas y, en su caso, los correspondientes recordatorios de las mismas.

6. ¿Cuál es la diferencia horaria respecto a España?
Egipto tiene la misma hora que la Península Ibérica. Por tanto, la única diferencia horaria se establece entre Egipto y
Canarias: las Islas tienen una hora menos.

7. ¿Puedo utilizar mis aparatos eléctricos en Egipto?
En principio, el voltaje de los aparatos eléctricos es prácticamente el mismo tanto en España como en Egipto, por lo que
no debe haber ningún problema a la hora de conectar dichos aparatos en cualquier hostal u hotel.

8. ¿Dónde está la Embajada Española en Egipto?
La Embajada Española en Egipto se encuentra en la ciudad de El Cairo, concretamente en la dirección 41 Ismail
Mohamed, Zamalek. El teléfono para ponerse en contacto con la embajada desde España es el 00-20-2- 2735 58 13; si
queremos llamar desde Egipto podemos marcar los siguientes números: 2735 58 13 -2735 64 37 -2735 64 62. También
cuenta con una dirección de correo electrónico y con una web: emb.elcairo@maec.es y
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/ElCairo/es/home/Paginas/postingHSW.aspx

9. ¿Cuál es el mejor medio de transporte para desplazarse?
La red de carreteras estatales une las principales ciudades del país, pero hay que tener en cuenta que conducir en
Egipto es poco menos que una locura. Por ello, si no se tiene contratado un viaje en el que los desplazamientos se hagan
en autocar privado, lo mejor es coger el autobús o el tren, aunque éste último es un medio de transporte todavía
deficiente en el país. Para hacer largos trayectos lo más recomendable es comprar un pasaje de avión. Los precios de los
trayectos serán más bajos si los compra con bastante antelación.

10. ¿Qué días son festivos en el país?
Hay varios días festivos al año en los que los negocios y los bancos cierran sus puertas: el 7 de enero (Navidad copta), el
25 de abril (Día de la Liberación del Sinaí), el 1 de mayo (Día del trabajador), el 23 de julio (Día de la Revolución) y el 6
de octubre, en el que se conmemora la fiesta nacional en honor a las Fuerzas Armadas del país. A todos estos días hay
que unir la fiesta más importante, el Ramadán.

11. ¿Cuánto tiempo es necesario para conocer el país?
Egipto es un país grande, con zonas de enorme atractivo para el turista, como El Cairo, Las Pirámides o Alejandría.
Recorrerlo de manera pormenorizada nos llevaría meses, pero, si en principio sólo quieres (o puedes) conocer los puntos
más característicos, con una o dos semanas puedes hacer un viaje bastante completo.

12. ¿Cuál es la mejor zona de El Cairo y Alejandría para
alojarse?
En El Cairo las zonas más demandadas para el alojamiento son el centro de la ciudad o la zona de las Pirámides. Ambas
tienen sus ventajas e inconvenientes. Los hoteles de la zona de las Pirámides suelen ser tipo resort con muchos lujos y
comodidades, pero están más alejados de la vida cairota. Por su parte, los hoteles del centro no cuentan con tantos
servicios, pero son más cómodos para el turista. En el caso de Alejandría, lo más recomendable es hospedarse en un
hotel u hostal del centro de la ciudad.

13. ¿Debo tener precauciones con la comida o la bebida?
Sólo es necesario tener cuidado con el agua que se consume. Para evitar diarreas o problemas gastrointestinales se
recomienda beber siempre agua mineral embotellada, así como evitar alimentos que puedan contener agua sin tratar
(como las ensaladas o la fruta lavada) y los cubitos de hielo en las bebidas.

14. ¿Cuántas horas dura el vuelo a Egipto?
Hay vuelos directos entre España y El Cairo y la duración es de unas 5 horas.

15. ¿Hay zonas peligrosas en Egipto?
Tras la revolución del pasado mes de enero de 2011, Egipto se encuentra en un momento de transición e inestabilidad.
El turista debe tener la precaución de no caminar sólo por los barrios marginales de las ciudades grandes, sobre todo de
El Cairo. El mejor consejo es que se informe antes del viaje de cómo está la situación en cada ciudad a la que tiene
pensado ir.

16. ¿Cuál es el idioma que se utiliza en el país?
La lengua oficial de Egipto es el árabe. No obstante, el árabe que se habla en la calle es bastante diferente del que
puede escucharse o leerse en los medios de comunicación o en los escritos oficiales. Se llama árabe moderno estándar,
que convive con el dialecto árabe egipcio. A la hora de hacernos entender lo más sencillo es utilizar el inglés, pues casi
todos los egipcios que se dedican de manera directa o indirecta al turismo se manejan bien en este idioma.

17. ¿Es recomendable hacer excursiones organizadas?
La mejor opción para hacer un viaje de una o varias semanas en Egipto es contratar de manera previa al menos las
excursiones por la zona de Las Pirámides. También es muy interesante contratar tours por otras zonas, como las del
Desierto Occidental, hacia donde es complicado desplazarse en otro transporte que no sea un autocar. Además las
excursiones cuentan con el valor añadido de los guías oficiales, que le informarán con detalle de la historia y las
curiosidades de los sitios más destacados del país.

18. ¿Cuál es la religión oficial en Egipto?
La religión oficial de Egipto es el islam suní, al que profesa su fe cerca de un 90% de la población. La minoría copta
representa cerca de un 9% del total de la población. Otras minorías las constituyen los ortodoxos, los cristianos de
origen armenio, los católicos y los protestantes.

19. ¿Cuándo se celebra el Ramadán?
El Ramadán coincide con el noveno mes del calendario lunar musulmán, por lo que las fechas varían cada año. En 2012
el Ramadán empezará el 20 de julio y finalizará el 19 de agosto. Con esta fiesta, caracterizada por el ayuno diario y la
profesión de fe, los musulmanes conmemoran el momento en el que Dios reveló el Corán al profeta Mahoma.

20. ¿Cómo puedo comunicarme con España desde Egipto?
A día de hoy no es excesivamente difícil encontrar restaurantes con wifi o cibercafés donde puedes conectarte a Internet.
Si prefieres comunicarte por teléfono, lo más barato es llamar desde las cabinas telefónicas.

21. ¿En Egipto funciona el regateo?

Rotundamente sí. Tanto en los mercados y zocos turísticos, como en los taxis o, incluso, en los hostales. No se debe
abusar rebajando al máximo el precio inicial, pero tampoco pecar de pardillo.

22. ¿Qué actividades deportivas se pueden practicar en
Egipto?
El país ha ido adquiriendo muy buena fama a lo largo de los últimos años, hasta convertirse en un destino deportivo de
importante nivel. Entre los deportes más demandados se encuentran los acuáticos: el surf, el windsurf, el kitesurf o el
submarinismo. No hay que olvidar que, además de sus preciosas costas, Egipto es un país caracterizado por sus
interminables zonas desérticas, donde se pueden practicar deportes de motor, y también por sus interesantes rutas de
trekking.

