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Hora 

Egipto se ubica en el huso horario GMT+2 en verano y GMT+3 en invierno, de mayo a 

septiembre. Es decir que, en verano tiene dos horas de atraso respecto de la hora standard, y en 

invierno, 3. Asimismo, se entiende que tiene una hora más que en España a lo largo de todo el 

año. 

  

Enchufes, Pesos y Medidas 

Los enchufes son de tipo europeo, con dos salidas redondas y la electricidad es de 220 y 110 V. 

Para pesos y medidas, en Egipto se encuentra adoptado el sistema métrico decimal. 

  

Teléfonos de interés 

• Policía: 122 

• Información turística: 126 

• Prefijo de Egipto: 20 

• Teléfono de emergencia de la embajada española en El Cairo: 012 31 83 783 

  

Ministerio de Turismo de Egipto 

Mis Travel Tower, Abassia Square, El Cairo, Egipto 

Tel: (2) 285 4509 ó (2)284 1970. Fax: (2) 285 4363. 

Oficina de Turismo de Egipto en España 

Plaza de España 18. Torre de Madrid, 5ª planta, Oficina 3. 28008 Madrid, España 

Tel: 91 559 2121. Fax: 91 547 5165. 

Embajada de Egipto en España 

Velázquez 69, 28006 Madrid, España 

Tel: 91 577 6308/09. Fax: 91 578 1732. 

Embajada de España en Egipto 

41 Ismail Mohamed, Zamalek, El Cairo, Egipto 

Tel: (2) 735 5813/6437/3652/6462 

Fax: (2) 735 3685/2132 
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Aduana en Egipto 
 
La Aduana en Egipto permite ingresar al país con 200 cigarrillos, 250 gr. de tabaco ó 50 puros, 1 

l de alcohol y efectos personales. En caso de ser acompañados por animales, la aduana en Egipto 

exige un certificado veterinario de vacunación contra la rabia. 

En caso de llevar equipos electrónicos como videocámaras, estos deben ser declarados al entrar 

al país, son reseñados en el pasaporte y estos deben ser exhibidos al salir nuevamente de Egipto. 

Al entrar al país, la aduana en Egipto exige la declaración de la cantidad de dinero que se lleva. 

El límite es de 5 mil dólares y conviene conservar los comprobantes de cambio de divisas que se 

realizaron en el país para ensañarlos al regreso. Vale tener en cuenta, además, que está prohibida 

la salida de libras egipcias del país. 

 

 

Correos en Egipto 
 
El servicio de correos en Egipto varía en eficiencia. Hacia el interior de las fronteras nacionales, 

la Organización Postal Nacional egipcia presta un buen servicio de correo urgente. A nivel 

internacional, el correo por carretera es muy lento, así que se suele usar el aéreo. En general, las 

cartas a Europa tardan alrededor de cinco días. 

En la oficina central de correos de El Cairo, que se encuentra abierta las 24 hs. del día, hay 

servicios de lista de correos para poste restante, para destinatarios que no cuentan con una 

residencia fija, cuyo uso tiene que ser abonado aparte. 

Las oficinas normales de correo abren todos los días, excepto los viernes, de 9 a 14 hs. 

 

 

El tiempo en Egipto 
 

Egipto es predominantemente caluroso, pero tiene grandes variaciones; por ello, es fundamental 

escoger bien la época en que se viaja de acuerdo a la zona que se quiere visitar. En general, los 

meses más agradables para visitar cualquier parte del país son marzo y abril, a fines del invierno 

y principios de la primavera, y octubre y noviembre, en pleno otoño egipcio. En estos meses, la 

temperatura media diaria ronda los 20º C. 

Por otra parte, la costa del Mar Rojo, el delta del Nilo y la Península del Sinaí gozan de un clima 

un poco más agradable –de tipo mediterráneo- que permite visitar la zona en casi cualquier 

época del año. Conforme uno se desplaza hacia el sur y se aleja de la costa del Nilo, aumenta la 

aridez y se acentúa el contraste del calor durante el día y el frío por las noches. 
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En verano, el tiempo en Egipto resulta muy agresivo para los viajeros; la media se sitúa en los 

28º C y la mínima en 22º C. Hacia el sur del país, las temperaturas máximas pueden alcanzar los 

44º C –50º C en el extremo sur- y no se producen precipitaciones, debido a la aridez del clima. 

Las zonas con mayor cantidad de precipitaciones son el delta – donde al comienzo del invierno 

han llegado a registrarse 200mm- y la cadena montañosa del Etbai que, ubicada en la costa del 

mar Rojo, ocasionalmente recibe importantes lluvias. 

Durante el invierno, las temperaturas medias se sitúan alrededor de los 14º C y las mínimas en 

los 7º C. En El Cairo, la mínima invernal es de 2º C, por la noche, con lo que conveniente estar 

provisto de ropa de abrigo. En la Península del Sinaí puede encontrarse nieve en algunos picos, 

durante el invierno. 

Se recomienda llevar ropa de algodón, suelta, y prendas de abrigo para las noches. Es 

conveniente llevar ropas sencillas y que cubran la mayor parte del cuerpo para prevenir los 

efectos del sol, así como calzado cómodo y fresco y sombrero. 

Finalmente, un factor que puede alterar su estancia en Egipto son los vientos. En invierno, los 

que soplan del este traen mucho frío y, en primavera y verano, los que vienen del sur ocasionan 

tormentas de arena. Estos últimos se conocen como “Jamsein”, son cálidos y arrastran una gran 

cantidad de arena del desierto que puede dañar lo que se encuentra a su paso. Si llegara a 

producirse alguna durante su visita se recomienda alcanzar un refugio y permanecer allí hasta 

que finalice. 

Clima en Egipto: temperaturas medias 

 El Cairo Temperatura Mínima  Temperatura Máxima  

 Enero   9ºC  18ºC 

 Febrero  10ºC  20ºC 

 Marzo  12ºC  23ºC 

 Abril  15ºC  28ºC 

 Mayo  18ºC  32ºC 

 Junio  21ºC  34ºC 

 Julio  22ºC  34ºC 

 Agosto  22ºC  33ºC 

 Septiembre  21ºC  32ºC 

 Octubre  18ºC  29ºC 

 Noviembre  14ºC  24ºC 

 Diciembre  11ºC  19ºC 
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Idioma de Egipto 
 
El idioma de Egipto es el árabe y puede encontrarse en el país en dos formas. En la vida cotidiana 

se habla un árabe que es un dialecto del clásico, que queda reservado a los espacios educativos, 

la literatura y los medios de comunicación. La forma de escritura del árabe, en su gramática y 

sintaxis, permanece de forma inalterada desde el siglo VII, pero en su forma coloquial se ha 

vuelto más simple en el estilo y la formación de frases adoptando, incluso, palabras o derivados 

del inglés y el francés. 

De todas las variedades de árabe, el árabe egipcio es el más ampliamente extendido en Oriente 

Medio y el Norte de de África. Pero además del idioma de Egipto oficial, la segunda lengua del 

país en el inglés. Asimismo, tanto en el sector de turismo como en el de negocios es fácil 

encontrar personas que hablen castellano y francés. 

Palabras básicas 

Sí: na'am 

No: laa 

Gracias: shokran 

Muchas gracias: shokran Gazillan 

De nada: Ala ElRahib Wa ElSaa 

Por favor: Min Fadilak 

Discúlpeme: Ann Eazinak 

Hola: Ahalan 

Adiós: Ma'a ElSalama 

Hasta luego: Wada'an 

Buenos días: Saba'a AlKair 

Buenas tardes: Masa'a AlKair 

Buenas noches: Laila Tiaba 
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Moneda en Egipto 
 
La moneda de Egipto es la Libra Egipcia (EGP), que se divide en 100 piastras y puede encontrarse 

en billetes de 100, 50, 20, 10, 5 y 1 libras; billetes de 50, 25, 10 y 5 piastras y monedas de 10, 5, 

1 y 1/2 piastras. 

El tipo de cambio oficial de la moneda de Egipto está establecido en: 

• 1 euro: 8,46 EGP 

• 1 dólar: 5,33 EGP 

Los cambios de divisas a moneda de Egipto pueden realizarse en bancos, casas de cambio y 

hoteles. Los bancos trabajan de domingo a jueves de 8.30 a 14 hs. y es muy fácil encontrar uno, 

incluso en los hoteles de alta categoría funciona al menos una sucursal de banco. Los cajeros 

automáticos pueden encontrarse en los bancos de los hoteles y en la calle; sin embargo, y 

aunque cada vez con menos frecuencia, se han registrado problemas de incompatibilidad entre 

el sistema del país y las tarjetas occidentales. Por ello, es recomendable concurrir directamente 

al banco. 

Dado que no se permite llevar moneda egipcia afuera del país, en conveniente llevar euros o 

dólares y cambiarlos poco a poco, pidiendo mucha moneda fraccionaria, especialmente para las 

propinas, que son prácticamente una institución en el país, y los pequeños gastos. 

Las tarjetas de crédito internacionales Visa, American Express, Diners Club y MasterCard son de 

las más aceptadas y son bien recibidas en grandes hoteles, restaurantes, agencias de viajes y 

diversos de comercios, donde también se aceptan euros y dólares. 

Los cheques de viajero son aceptados, pero pocos bancos realizan el cambio en dólares y, los 

que lo realizan, cobran por la operación una comisión de entre el 1 y 2%. 

 

 

Pasaporte para Egipto 
 
Los requisitos del ingreso y pasaporte para Egipto sufren variaciones ocasionales, por lo que se 

recomienda consultar en algún consulado egipcio cerca del momento de la partida. Sin 

embargo, en todos los casos el pasaporte para Egipto debe contar con 6 meses de vigencia, 

mínimo, a contar desde la fecha estimada de partida del país. También, en todos los casos –a 

excepción de los pasajeros de cruceros que ingresen al país por cualquier puerto y no vayan a 

permanecer allí por más de 3 días- es necesario un visado. 

Para la obtención del visado, se debe presentar una foto de pasaporte, el pasaporte y el importe 

de las tasas de visado que se calcula en alrededor de 35 €, de acuerdo al país de origen del 

visitante. En general, el trámite lleva unos 7 días. El Visado Turístico y de Negocios, de entrada, 

única y múltiple, puede obtenerse en el consulado egipcio o en los aeropuertos de Egipto. Sin 
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embargo, al sacar los billetes de avión, se recomienda confirmar con la aerolínea la posibilidad 

de embarcar en el avión e ingresar al país sin visado. La validez de los visados es variable, pero 

casi siempre se realiza para una estancia de hasta 3 meses, salvo los estudiantes, cuyo visado 

tiene una validez de un año. 

Todos los viajeros, excepto los provenientes de países miembros de la Unión Europea y Estados 

Unidos, deben registrarse en las oficinas de la policía o del Ministerio del Interior durante la 

primera semana de estancia en Egipto, aunque generalmente el hotel se ocupa del trámite. 

 

 

Precios 
 
Los precios en Egipto son económicos en relación a los precios de Europa y, como en cualquier 

parte del mundo, varían mucho entre los comercios urbanos y los sitios turísticos. Es costumbre 

en Egipto el regateo, pero este debe practicarse con responsabilidad, claridad y amabilidad. 

Asimismo, los precios en Egipto son diferentes para los turistas que para los locales. En medios 

de transporte y alojamiento, los egipcios cuentan con un 50% de descuento y, aun así, el turismo 

resulta caro a nivel nacional. Sin embargo, se debe tener cuidado en las tiendas, especialmente 

las turísticas, porque pueden intentar aprovecharse. 

Lista de precios en Egipto: 

• Agua 1.5 l: 

o 1.5/2 LE (0.20/0.27 €) en kioscos 

o 2-4 LE (0.27/0.54 €) en restaurantes hostales 

o y más de 5 LE en puntos turísticos.  

• Café o té: 

o 0.5-2 LE (0.07/0.27 €) en cafeterías, 

o hasta 7 LE (0.95 €) en cafeterías de lujo 

o y 9-10 LE (1.27/ 1.36 €) en hoteles lujosos.  

• Refrescos: 

o 1-2.5 LE (0.14/ 0.34 €) en kioscos, 

o 3-7 LE (0.41 /0.95 €) en restaurantes.  

• Cerveza: 

o 7.5 a 12 LE (1.02 / 1.63 €) en restaurantes. 

o 3.75 LE (0.51 €) lata de 0.33 en tiendas. 

o 5 LE (0.68 €) lata de 0.5 en tiendas.  

• Sándwich: 1-3 LE (0.14/ 0.41 €) 

• Menú de Mc Donald: 13 LE (1.75 €) 

• Almuerzo en restaurantes populares: 8-17.5 LE (1.09/2.38 €) 
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• Autobús urbano: 0.25 a 1 LE (0.03/0.14 €), de acuerdo al trayecto recorrido. 

• Microbús: 0.25 a 1 LE (0.03/0.14 €), de acuerdo al trayecto recorrido. 

• Metro: 0.5 – 1 LE (0.07/0.14 €), de acuerdo al trayecto recorrido. 

• Habitación individual en hostal: 20LE (2.71 €). 

• Habitación individual en hotel 3 estrellas 50-65 LE (6.79/8.82€) 

• Llamada telefónica local: 25 piastras (0.03 €) el minuto, los primeros 3 minutos; luego, 

10 piastras (0.01 €) por minuto (CABINA DE MENATEL). 

• Llamada telefónica a España: 4.8 LE (0.65 €) el primer minuto; luego, 1.5 LE (0.20 €) por 

minuto (CABINA DE MENATEL). 

• Cigarrillos: 4/5 LE (0.54/ 0.68 €) marcas nacionales, 8 LE (1.09 €) marcas internacionales. 

• Papel higiénico: 1 LE (0.14 €) dos rollos. 

• Ingreso a templos: 20 LE (2.71 €) 

• Buceo: 50US$ el día, con 2 inmersiones, equipo, almuerzo y bebidas incluidos. 

• Colgante de cartucho con nombre en plata (souvenir): 45 LE (6.11 €). 

• Papiro (souvenir): 15 LE (2.04 €) en tamaño postal, 40 LE (5.43 €) tamaño A4. 

• Esencias (souvenir): 1-2 LE (0.14/0.28 €) 

• Café turco (souvenir): 23 LE/kg (3.12 €). 

 

 

Prefijos telefónicos en Egipto 
 
Para llamar a Egipto desde el exterior, debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Prefijo telefónico Internacional: 00 

2. Prefijo telefónico de Egipto: 20 

3. Prefijo telefónico de ciudad: ver recuadro.  

4. Número telefónico al que desea llamar. 

Por ejemplo, si desea llamar a un teléfono de la ciudad de Alejandría, debe marcar: 

00+20+3+ número al que desea llamar. 

Para las llamadas locales, dentro de Egipto, debe marcar 

1. Prefijo telefónico de Egipto (Nacional): 0 

2. Prefijo telefónico de ciudad: ver recuadro.  

3. Número telefónico al que desea llamar. 

Por ejemplo, si usted se encuentra en Alejandría y desea llamar a El Cairo, tiene que marcar: 

0+2+ número al que desea llamar. 
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Para establecer una comunicación, desde Egipto, con otro país debe aplicar el siguiente 

procedimiento: 

1. Prefijo telefónico de acceso internacional: 00 

2. Prefijo telefónico del país al que desea llamar. 

3. Prefijo telefónico de Estado o Provincia al que desea llamar. 

4. Número telefónico al que desea llamar. 

Por ejemplo, si desea llamar a Madrid debe marcar 

00+34+91+ número al que desea llamar 

Para llamar a España desde teléfonos móviles que operan con Vodafone Egipto, debe marcar el 

número directamente, sin el prefijo de llamada internacional y sin el código de país, ya que se 

ha establecido un acuerdo. 

Para que el propio teléfono móvil funcione en Egipto, hay que dar de alta el servicio internacional 

–roaming- y conectarse a la operadora local al llegar a destino. El único inconveniente con los 

teléfonos móviles es que resultan muy caros para las llamadas internacionales (3 € el minuto, 

aproximadamente) y se paga tanto cuando llama uno como cuando lo llaman. 

Por ello, para las llamadas internacionales se recomienda hablar desde una cabina con las 

tarjetas de Menatel, que están en venta en cualquier quiosco. 

 

 

Religión en Egipto 
 
Alrededor del 90% de la población es islámica. Sin embargo, la fe copta o cristiana tiene también 

su espacio con el 9% y otras religiones judío cristianas y orientales están presentes en el 1% de 

la población. 

El Estado es de religión islámica desde 1956 y se encuentran en el país numerosas escuelas 

coránicas. La Universidad Islámica se encuentra en la mezquita de El Azhar en El Cairo. Por su 

parte, los cristianos coptos se concentran en El Cairo, El Fayum, Minia, Asiut y Sogag. 

Mucho de lo que verá –monumentos, templos, mezquitas, necrópolis- tiene que ver con la 

religión en Egipto y con la historia de los cultos que se han adoptado en el territorio. La antigua 

religión egipcia dejó un legado de estructuras imponentes que ha subsistido a lo largo del 

tiempo y pueden visitarse en la actualidad. Allí se pueden observar las primeras características 

de la religión en Egipto como el politeísmo con el predominio de un dios sobre los demás, 

deidades locales y cósmicas, semidioses y ritos funerarios. 
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Curiosamente, los edificios mejor conservados son los vinculados a la adoración y de las 

estructuras seculares sólo ha quedado su referencia histórica. A lo largo de la historia de Egipto, 

la religión fue la responsable de los grandes cambios y si de algo se caracteriza la población es 

de una profunda espiritualidad. Actualmente, tanto egipcios musulmanes como coptos siguen 

cuidadosamente los ritos de su religión. Por ello, la mayoría de los locales de musulmanes se 

encuentran cerrados en día viernes, considerado por el islam como una jornada sagrada de 

ayuno. Respecto de la fe copta, si bien tiene una presencia mucho menor, también es 

plenamente ritualista y hasta se conserva la lengua propia para los actos religiosos. 

Entre otros aspectos cotidianos que son determinados por la religión en Egipto se puede 

observar el no consumo de alcohol y el lugar que se les da a las mujeres en la cultura local. De 

hecho, se considera apropiado mantener a personas de diferentes géneros separadas y se puede 

ver en pequeños actos como el de separar las filas para obtener billetes de tren o en que las 

mujeres del país no asisten a bares de noche. Asimismo, las fiestas que tienen lugar a lo largo 

del año están relacionadas en su gran mayoría a sucesos religiosos memorables. 
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