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Visado Egipto 
Información importante sobre el visado para Egipto 

 
Los viajeros con destino a Egipto deben solicitar un visado para que se les 

permita entrar. Esto es obligatorio para todos los viajeros, sin importar la edad. 

Es posible hacer la solicitud de manera sencilla por internet, no hace falta visitar 

la embajada. 

 

Obligatorio Sí 

Apto para Turismo 

Periodo de validez 90 días 

Duración estancia 30 días máximo 

Plazo de entrega normal Una semana 

Entrega urgente 2-5 días hábiles de media 

Precio 44,95 € (entrada única) o 79,90 € (entrada múltiple) 

Métodos de pago Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal 

 

Se recomienda solicitar el visado Egipto inmediatamente después de reservar el viaje. Puede 

hacerlo abriendo el formulario de solicitud online a través del botón de abajo o a través de 

https://e-visado.es/egipto 
 

 
 

La información de este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 25-

2-2020. Encontrará más información sobre el visado Egipto en las siguientes páginas de este 

documento. 

https://e-visado.es/egipto
https://e-visado.es/egipto
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Para quién 
Todo viajero que quiera viajar a Egipto y no tenga pasaporte egipcio debe solicitar un visado. Se 

pueden solicitar distintos tipos de visado, la mayoría de los cuales se deben solicitar mediante 

una visita a la embajada. Sin embargo, si cumple los requisitos indicados en este documento, 

podrá presentar la totalidad de su solicitud por internet. Recibirá su visado por email, con lo que 

no tendrá que salir de casa.  

 

No importa si llega en avión, coche o barco. Aunque esté en un crucero y quiera desembarcar en 

Egipto, deberá cumplir con los requisitos del visado. 

 

La edad del viajero también es irrelevante para la solicitud de visado. Los niños menores de edad 

también deben solicitar un visado. Como los niños suelen viajar con sus padres, es posible 

añadir a los niños viajeros en el mismo formulario de solicitud con el que los padres solicitan sus 

visados egipcios. Esto evita tener que rellenar muchos datos dos veces. En este caso, el precio 

por persona se mantiene invariable.  

 

Requisitos para solicitar el visado por internet 
Solo si se cumplen los siguientes requisitos es posible obtener el visado Egipto online. Si usted o 

su viaje no cumple con todos estos requisitos, debe solicitar una cita en la embajada para 

presentar su solicitud. 

 

Duración del viaje 

Solo puede solicitar su visado Egipto por internet si desea permanecer menos de 30 días 

consecutivos en el país.  

 

Pasaporte 

Cada viajero debe tener un pasaporte que sea como mínimo válido durante ocho meses desde 

el momento de llegar a Egipto. También los niños deben tener su propio pasaporte. Los datos 

del pasaporte deben coincidir exactamente con los datos introducidos en el formulario de 

solicitud del visado Egipto. 

 

Invitación 

Únicamente si su visita a Egipto es para visitar familiares o amigos debe pedir que le escriban 

una carta de invitación y mostrarla a la llegada. Si solo va de vacaciones no la necesita. 
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Plan de viaje 

Debe tener consigo un plan de viaje impreso durante su viaje. Este deberá contener al menos los 

datos de su vuelo y de su hotel.  

 

Fecha de llegada 
En la solicitud se debe introducir la fecha de llegada prevista a Egipto. A partir del momento de 

aprobación, el visado es válido durante 90 días. Tanto la llegada como la salida deben tener lugar 

dentro de estos 90 días. En el caso de un visado de entrada múltiple, todas las fechas de llegada 

y salida deben estar incluidas en este periodo de 90 días. Atención: la estancia debe durar un 

máximo de 30 días. De este modo, después de que se conceda el visado Egipto, todavía es 

posible cambiar el día exacto de llegada y salida.  

 

Cómo solicitarlo 
El visado Egipto es fácil de solicitar, se tarda unos pocos minutos. Siga los pasos que se indican a 

continuación para una aprobación rápida.  

 

Paso 1 | Abrir el formulario de solicitud del visado Egipto 

En primer lugar, abra el formulario. Puede encontrar el formulario en https://e-visado.es/egipto 

 

Paso 2 | Rellenar los datos de contacto y viaje 

En el formulario de solicitud debe rellenar los datos de contacto y viaje. ¿Viaja con un grupo? 

Entonces debe introducir estos datos una sola vez.  

 

Paso 3 | Rellenar los datos de pasaporte 

Después de introducir los datos de pasaporte del viajero 1 puede añadir más viajeros al 

formulario. Para ello, haga clic en “Añada viajero”. Añada cada viajero para el que quiera solicitar 

un visado Egipto. A continuación, debe introducir los datos de pasaporte de cada viajero. 
 

Paso 4 | Pagar 

Después de haber introducido todos los datos, es recomendable comprobarlos de nuevo. A 

continuación, puede pagar con tarjeta de crédito, Sofort Banking o PayPal. 

 

Paso 5 | Subir un escaneo o una foto de pasaporte 

El último paso antes de recibir su visado Egipto es presentar un escaneo de los pasaportes. 

También es posible presentar una foto, siempre que el texto sea claramente legible. Solo se le 

https://e-visado.es/egipto
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pide un escaneo de la página de datos del pasaporte (la página con la foto de carné, el nombre y 

la fecha de nacimiento). 

 

Paso 6 | Recibir el visado por correo electrónico 

Una vez completados todos los pasos anteriores, recibirá el visado por correo electrónico a los 

pocos días. Cada viajero debe poder presentarlo al llegar a Egipto. Por lo tanto, imprímalo y 

llévelo consigo al viaje. 

 


