CONSEJOS PRÁCTICOS-EL CAIRO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
- Vacunas: aunque ninguna es obligatoria, acude a tu centro de vacunación más cercano
y pregunta. Yo me vacuné de ¿hepatitis A?, no recuerdo cuál era, y de fiebres tifoideas,
solo por si acaso.
- Visado: no es necesario el visado de trabajo (aunque en la embajada de Egipto en
España digan que sí). Compra por 25 euros el de turista, en el propio aeropuerto de El
Cairo.
- Dinero: los bancos españoles no te van a cambiar a libras egipcias. 1 euro equivale a
20 o 21 LE a noviembre de 2018. Mi consejo es que te lleves todo el efectivo que
puedas, porque los bancos egipcios no cobran comisión por cambiar, pero los cajeros
egipcios sí por sacar dinero (unos 5-6 euros cada 3000 libras / 150 euros).
- Vuelos: con Egyptair son más caros (450 – 500 euros) pero son directos desde España.
Hay indirectos con otras compañías haciendo escalas en Italia o Grecia (250 – 350
euros). Cuando llegues al aeropuerto saca libras en los cajeros de la terminal de
llegadas, o cambia euros en una de las sucursales bancarias. En la propia terminal y
fuera de ella te van a “asaltar” un montón de “taxistas”, te van a ofrecer ir al centro por
entre 300 y 400 libras. Es una absoluta barbaridad, yo que no sabía el precio cuando
llegué rebajé a 200. Cuando nos montamos en su coche particular me pidió 20 más para
pagar la salida del peaje del aeropuerto. Mi consejo es que pidáis un uber o careem si
habéis conseguido conectaros a internet en la terminal (no suele funcionar). Si tenéis
que coger un taxi, intentar regatead lo más posible, ten en cuenta que en uber o careem
la carrera saldría a unas 50 LE.
- Ropa: de noviembre a marzo pantalón largo y sudadera por la noche, por el día y el
resto del año ropa ligera y que cubra el máximo de piel. Para las chicas, traer pañuelo si
se quieren visitar mezquitas. Trae pantalones largos para andar por El Cairo, es una
ciudad muy sucia.
- Salud y enfermedades: bebe solo agua embotellada, si tienes heridas o llagas en la
boca lávate los dientes también con embotellada. Procura buscar locales de comida que
parezcan limpios, no tomes hielos ni helados caseros, ni bebidas donde reutilicen los
vasos o tazas (en algunas tiendas de zumos tienen vasos de plástico).
- Seguridad: no existe la delincuencia común y las calles están llenas de policías. La
que viste de blanco es la turística, y se dedica a facilitar las cosas a los extranjeros, si
tienes que hablar con ellos procura buscar al oficial de mayor rango, los de menos te
pueden pedir propina. El ejército también está muy presente, en parte para evitar
terrorismo, en parte para controlar a la gente.
Existen problemas con el ISIS en algunas zonas del Norte del Sinaí y en la frontera con
Palestina. No es recomendable visitar monasterios coptos retirados o lejanos de las
principales zonas turísticas, pues son objeto de ataques terroristas.
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No consumas alcohol en la calle, ten cuidado con visitar iglesias o zonas turísticas los
principales días de fiestas coptas, y no comas en público durante el día en el Ramadán.
- Situación política (noviembre de 2018): tras un golpe de estado el militar Al-Sisi se
ha hecho con el poder y dirige con mano de hierro el país. Los musulmanes más
conservadores lo odian, los más “prooccidentales” lo consideran un mal menor. Ten
tacto al hablar de política y si estás con locales no hables de política en público porque
la secreta acecha y ellos se pueden meter en un lío.
- Renovar visado: en el edificio Mogamma, plaza Tahir. El visado de turista dura 3
meses. Si quieres quedarte viajando por el país más días deberías renovarlo (no creo que
pase nada por tenerlo caducado sólo unos días, en Egipto no se cumple la ley casi
nunca). Ve al edificio Mogamma, primera planta, habla con dos policías en una mesa,
rellena los papeles (necesitarás dirección en Egipto y pasaporte), lleva foto de carnet,
fotocopia de la página importante del pasaporte y de la visa de entrada. Tras primer
trámite en ventanilla paga las tasas en un banco dentro del propio edificio, te darán un
recibo, vuelve a ventanilla y entrega toda la documentación. Vuelve al día siguiente a
las 9, entrega pasaporte, te harán volver a la 1 de la tarde. Recoge tu visa.
- Alojamiento en El Cairo: Los barrios “buenos” son los céntricos Zamalek, Doqqi,
Agouza, Downtown, o Mohandissen, pero si encuentras un piso limpio y barato y
alejado no pasa nada, los taxis cuestan 1 euro. El precio habitual ronda los 150-200
euros por habitación/mes.
- Móvil: compra una tarjeta de móvil con acceso a internet en cuanto puedas, son muy
baratas (3 euros) y tendrás la posibilidad de moverte en taxi, consultar el google maps
(en El Cairo no hay mapas turísticos) o pedir comida.
- Horarios: El Cairo no duerme. Muchos restaurantes y puestos callejeros abren 24
horas, el resto de comercios abren de 10 am a 12 pm. Trae tapones para las dos primeras
semanas, después el cuerpo se acostumbra.
- Transporte: Para desplazarte caminando anda con mil ojos, sin música y sin mirar el
wasap. Los peatones andan por la calzada porque las aceras o no existen, o están llenas
de coches, materiales de construcción o socavones (no pises nunca en un tablerillo o una
madera tirada en el suelo). Los coches no respetan ninguna norma de tráfico. Si quieres
cruzar una calle (no hay apenas pasos de cebra) ponte detrás y sigue a un local que vaya
a cruzar. El truco es mirar al conductor y pedir con la mano que paren, normalmente te
ven y esquivan, pero nunca van a parar.
Para desplazarte en taxi descarga uber y careem, son fiables y baratos (dentro de El
Cairo se pagan entre 15 y 30 LE por trayecto, entre 0,75 y 1,5 euros). Si no te queda
otro remedio y tienes que coger un taxi blanco regatea al máximo, te van a intentar
timar, o bien el cuentakilómetros “está roto”, o si lo ponen lo van a trucar para que
avance a toda velocidad. El trayecto más necesario, desde Plaza Tahir al Centro
Cervantes cuesta 10 LE (50 cts).
Para desplazarte a otras ciudades: si tienes dinero avión, si no lo tienes tren. En egyptian
railwais puedes crearte una cuenta y comprarlos online, lleva impreso el billete, tu
pasaporte, y la tarjeta bancaria con la que los compraste. Son baratos (entre 100 y 200
LE / 5 – 10 euros a Luxor, por ejemplo), son cómodos, limpios, pero ponen el aire
acondicionado a tope, así que llévate una mantita ligera (una de tipo avión puede valer).
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Las estaciones de trenes son un caos, solo anuncian los trenes en árabe y no hay
pantallas, así que ve con tiempo y pregunta varias veces cuál es tu tren, los egipcios son
muy amables y no dudarán en ayudarte.
- Luxor: es mucho más turística y te van a intentar timar siempre. No pagues más de 25
LE a los taxis por trayecto (para hacerte una idea de las distancias: estación tren – ferry,
o ferry – colosos memnon). Para cruzar el río usa el ferry público, cuesta 5 LE el viaje,
pasa de los que quieran venderte una motorboat, es más caro y no merece la pena.
- Compras: crema solar y repelente de mosquitos en farmacias. Ropa de calidad y a
buen precio en el barrio de Mohandissen. Verduras: congeladas en los súper, frescas en
los chiringuitos en la calle, si compras estas lávalas muy bien y no las comas crudas. La
cadena ALFA tiene productos importados. La cadena GOURMET tiene carne fiable y
de calidad, pero es más cara. Puedes comprar pan tipo torta en la calle, vale 10 LE (50
cts) los 10 panes, los puedes congelar y pasarlos un rato por la sartén cuando los quieras
consumir, estarán como recién hechos.
- Ocio: las opciones culturales son casi infinitas. En cualquier monumento compra
siempre los tickets en la taquilla oficial, no hagas caso de aquellos que te intenten
vender tickets más baratos o en otro lugar, te van a llevar a la tienda de su primo y
además te van a timar. Busca en los centros culturales de todos los países, realizan
actividades culturales de todo tipo en su mayoría gratuitas.
- Comida: Comer, cenar o tomar un té es muy barato en cualquier lugar local de El
Cairo. Los sitios más caros son los hoteles y “bares” para turistas, si te apetece alguna
cerveza solo la podrás degustar en estos. También hay tiendas de venta de alcoholes,
pero es caro. La comida a domicilio es muy barata, descarga Uber eat u Otlob, la
mayoría de restaurantes abren las 24 horas del día.
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