EGIPTO – INFORMACION UTIL
Documentación
Pasaporte en vigor, con una validez de 6 meses, contados a partir del período de
estancia prevista en Egipto. El visado se tramita directamente a la llegada al
aeropuerto de El Cairo (aprox. 34€). Es obligatorio presentar prueba de haber sido
vacunado de la fiebre amarilla cuando se proviene de un área de riesgo de infección,
como es el caso de Sudán o Etiopía.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Se puede acceder al país con 250 cigarrillos, 250 gramos de tabaco ó 50 cigarros, un
litro de alcohol y efectos personales varios. Hay que declarar las cámaras de vídeo y
todo el dinero que se introduce en el país. Recuerde conservar los justificantes de
cambio de moneda.
Clima
El clima de Egipto exige ropas de fibras naturales (algodón, lino o seda), lo más
frescas y ligeras posibles. Desaconsejamos las fibras artificiales, (¡ojo sobre todo las
señoras! recuerde que se encontrará en un país árabe, y no conviene llamar la
atención de los hombres egipcios con prendas demasiado “frescas”). En verano, el
calor es muy seco, se puede aguantar fácilmente. Por las noches puede refrescar, por
lo que es conveniente llevar en todo tiempo alguna chaqueta ligera o un suéter. Es
imprescindible llevar siempre alguna prenda para la cabeza (sombrero, gorra,
pañuelos para las señoras), y gafas de sol. También ropa de baño, ya que algunos
hoteles y los cruceros tienen piscinas. Alguna ropa formal para salir de noche, y si se
efectúa algún crucero. Recuerde que el algodón egipcio es el mejor del mundo, y que
las camisas túnicas (“galabeya”) y vestidos cuestan poco, no siendo por ello
necesario cargarse de ropa de algodón antes de salir de viaje.
El calzado debe ser el más ligero y transpirable que pueda llevar. En Egipto tendrá
que caminar bastante durante las visitas y excursiones. Para caminar por los lugares
arenosos (en la visita a las Pirámides por ejemplo), no son aconsejables las sandalias
abiertas siendo más conveniente usar zapatos de lona cerrados. No olvide algún par
de zapatos de vestir para las noches.
Idioma
El idioma oficial es el árabe y como segunda lengua se habla el inglés. No es difícil
encontrar gente que hable castellano, especialmente en los comercios.
Religión
El 90% de la población es musulmán. Existe una minoría cristiana copta.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V. aunque en algunas zonas la corriente es de 110 V.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se necesita ninguna vacuna para entrar en Egipto pero es aconsejable estar
vacunado contra el tétano. Es imprescindible beber agua embotellada y no comer
verduras crudas, frutas sin pelar y, por supuesto, no tomar hielo ni helados.

Las farmacias están bien abastecidas aunque para adquirir ciertos medicamentos es
necesario presentar una receta médica. Si tiene que tomar algún fármaco en
concreto es aconsejable llevarlo desde el país de origen.
En caso de emergencia tanto la embajada como los hoteles le prestarán ayuda. En
Egipto existe un servicio de Policía Turística que se identifica por una banda verde en
la manga con la inscripción “Tourist Police”.
Comunicaciones
No se necesita ninguna vacuna para entrar en Egipto pero es aconsejable estar
vacunado contra el tétano. Es imprescindible beber agua embotellada y no comer
verduras crudas, frutas sin pelar y, por supuesto, no tomar hielo ni helados.
Las farmacias están bien abastecidas aunque para adquirir ciertos medicamentos es
necesario presentar una receta médica. Si tiene que tomar algún fármaco en
concreto es aconsejable llevarlo desde el país de origen.
En caso de emergencia tanto la embajada como los hoteles le prestarán ayuda. En
Egipto existe un servicio de Policía Turística que se identifica por una banda verde en
la manga con la inscripción “Tourtist Police”.
Moneda
La moneda Oficial es la Libra Egipcia (L.E.), dividida en 100 “Piastras” (pt), y está a
su vez dividida en 10 “malin”. Los precios pueden indicarse de varias maneras: L.E.
1,50; LE 1.500; ó 150 pt. Todas ellas significan lo mismo, una Libra y media. No
pueden obtenerse en España, por lo que hay que llevar dólares norteamericanos o
euros. Llevar encima billetes pequeños de euros o dólar es muy recomendable. Los
cambios se pueden hacer en las casas de cambio, hoteles y bancos.
Las tarjetas de crédito de uso más común (Diner’s, Visa, American Express, etc.) son
plenamente aceptadas. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la
mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

