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REGLAMENTO PARA LA REANUDACIÓN DEL TURISMO A EGIPTO 

                 

Introducción 

Egipto espera con entusiasmo el regreso seguro del turismo receptor. El Ministerio 

de Turismo y Antigüedades en coordinación con el Ministerio de Aviación Civil, el 
Ministerio de Salud y Población, y la Federación Egipcia de Turismo, ha llevado 
adelante esta guía para describir las normas de seguridad de higiene en 

establecimientos de hostelería (hoteles), actividades turísticas, sitios arqueológicos, 
museos, aeropuertos y a bordo de aviones egipcios. 

Después de la abrupta paralización del turismo internacional y viajes debido a la 

propagación del Covid 19 en todo el mundo , el Gobierno de Egipto estableció 
normas de seguridad de higiene en cumplimiento con las recomendaciones de la  
Organización Internacional de Salud y de un “Certificado de Seguridad Higiénica” 

que ha sido aprobado como un pre requisito para establecimientos de hostelería, 
actividades turísticas, sitios arqueológicos y museos,  para reanudar sus 

operaciones  y recibir visitantes. 

Egipto ha establecido una línea de tiempo para la reanudación del turismo a la luz 
de las regulaciones establecidas recientemente, precedido por una completa 
desinfección de todos los establecimientos de hostelería (hoteles y restaurantes), 

sitios arqueológicos y museos, llevando a cabo el entrenamiento necesario y 
programas de sensibilización para los empleados y trabajadores del sector turismo. 

El 15 de mayo, 2020, Egipto comenzó la reapertura gradual de hoteles y complejos 

turísticos que han obtenido el “Certificado de Seguridad Higiénica”, para recibir el 

turismo doméstico, con una tasa de ocupación máxima del 25%. La tasa de 

ocupación fue entonces aumentada al 50% el 1 de junio de 2020.  

En cooperación con las Cámaras de Turismo y las empresas consultoras 

internacionales especializadas en el área de la higiene, el Ministerio de Turismo 

realiza inspecciones periódicas de los establecimientos de hostelería certificados 

para garantizar la aplicación eficiente de los reglamentos establecidos. 

A partir del 1º de julio de 2020 Egipto recibirá turismo receptor en hoteles y centros 

turísticos certificados situados en las gobernaciones costeras del Mar Rojo, el Sur de 

Sinaí y Matrouh, con una tasa máxima de ocupación del 50%. 

Estas tres gobernaciones han tenido excelentes resultados epidemiológicos además 

de tener equipados hospitales (públicos y privados). Vale la pena mencionar que los 

viajes entre las tres gobernaciones y otras gobernaciones en Egipto no están 

permitidos (hasta nuevo aviso). 



Los museos y sitios arqueológicos, cerrados desde el 23 de marzo de 2020, se 

reabrirán gradualmente. 

Las regulaciones para la reanudación del turismo a Egipto mencionadas aquí están 

sujetas a revisión y actualización periódicas a la luz de los nuevos acontecimientos. 

Las actualizaciones periódicas estarán disponibles en el siguiente enlace. 

http://egypt.travel/media/2365/regulations-for-the-resumption-of-tourism-to-

egypt-6.pdf 

 

I. Medidas Precautorias previas al viaje 
1. Pre embarque  

 Los viajeros deben tener una copia del formulario de “Declaración de Viajero” 

antes de recibir la tarjeta de embarque. Incluye un cuestionario en el que se 

solicita información sobre a) los viajes de una persona en los 14 días anteriores 

a su visita a Egipto, b) la confirmación de que el viajero no ha mostrado ningún 

síntoma relacionado con COVID-19 en los 14 días anteriores al viaje, c) la 

confirmación de que el viajero no ha estado en contacto, a sabiendas, con 

pacientes de COVID-19 en los 14 días anteriores al viaje, d) declaración jurada 

que el viajero  notificará a la administración del  hotel o al médico en caso de 

que muestre cualquier síntoma relacionado con COVID-19 durante su estancia 

en Egipto, e) declaración jurada  que el viajero tiene un seguro médico 

internacional válido que cubra su estancia en Egipto. 

Los formularios de declaración están disponibles en las empresas de turismo     

egipcias, sus homólogos internacionales, y en este enlace: 

http://egypt.travel/media/2364/declaration_form.pdf 

 Sólo los viajeros procedentes de países declarados por la Organización Mundial 

de la Salud OMS como gravemente infectados por el COVID-19 hasta el nivel de 

epidemia, deben presentar un resultado reciente del examen PCR (realizado en 

el país de origen en un plazo máximo de 48 horas antes de la fecha de viaje) al 

entrar en Egipto, la lista de esos países se actualizará y anunciará 

periódicamente. 

 

2. A bordo de Aerolíneas Egipcias 

 Las aeronaves son rigurosamente desinfectadas antes de cada vuelo 

 El uso de mascarillas faciales dentro del avión es obligatorio (pasajeros y 

aeromozos) 

 Solo se sirve comida seca y bebidas en lata. 

 Kits universales de protección que contienen desinfectantes, guantes y 

mascarillas faciales están disponibles (con cantidades de repuesto con la 

tripulación de vuelo) 

http://egypt.travel/media/2365/regulations-for-the-resumption-of-tourism-to-egypt-6.pdf
http://egypt.travel/media/2365/regulations-for-the-resumption-of-tourism-to-egypt-6.pdf
http://egypt.travel/media/2364/declaration_form.pdf


 La distribución de publicaciones impresas (periódicos, revistas etc.) están 

prohibidas abordo. 

 Un área específica es designada en el avión para pasajeros con enfermedades 

crónicas quienes no pueden usar mascarilla facial por periodos largos de 

tiempo. 

 Las dos últimas filas del avión se asignan a los pasajeros que muestren 

síntomas de enfermedad durante el vuelo. Se asignará una azafata para 

atenderlos y un baño separado. 

3. Llegada a aeropuertos egipcios 

 La esterilización y desinfección de aeropuertos se lleva a cabo regularmente. 

 Empleados y funcionarios deben seguir todas las normas de salud y seguridad. 

 El uso de mascarillas faciales es obligatorio dentro de todas las instalaciones del 

aeropuerto. 

 Distancia física debe ser mantenida 

 La temperatura de todos los viajeros y del personal del aeropuerto debe ser 

comprobada. 

 

II. Reglamento general de los Establecimientos de Hostelería, Sitios 
Arqueológicos, y Museos 

Regulación de Operaciones 

 La obtención del “Certificado de Seguridad de Higiene” otorgado por el Ministerio 

de Turismo y Antigüedades en coordinación con el Ministerio de Salud y 
Población y la Cámara de Turismo pertinente y cumpliendo con las nuevas 

regulaciones establecidas son requisitos previos para que los Establecimientos 
de Hostelería operen. 

 El monitoreo regular de los establecimientos de hostelería se llevará a cabo por 
comités conjuntos entre el Ministerio de Turismo y Antigüedades de la cámara 

de turismo relevante y consultoras internacionales especializadas en el campo 
de la higiene. 

 La violación de cualquiera de las regulaciones establecidas dará como resultado 

la suspensión de la licencia de establecimiento. 

 El gerente del establecimiento de hostelería firmará una declaración de 

compromiso con las regulaciones establecidas y cualquier violación resultará en 
sanciones severas. 

 La información sobre las normas de higiene y seguridad se pondrá a disposición 
de todos los huéspedes y visitantes del establecimiento. 

Limpieza y Desinfección 

 La desinfección regular de todos los lugares públicos y todos los puntos de 

contacto se lleva a cabo.  

 Se proporcionan desinfectantes para las manos en todos los lugares.  

 Se realiza una limpieza regular de muebles y telas en hoteles y establecimientos 

turísticos.  



 Se mantiene una ventilación adecuada, además del cumplimiento de los 

requisitos del Ministerio de Salud y Población con respecto al aire acondicionado 
central. 

 La eliminación segura de los desechos de acuerdo con las directrices del 

Ministerio de Salud y Población y el Ministerio del Medio Ambiente es 
imprescindible.  

 Desinfección de la ropa que se realiza diariamente. 

Baños 

 La desinfección de los baños y todos los puntos de contacto se hace 

regularmente 

 Se mantiene la ventilación adecuada. 

 Desinfectantes y jabón líquido están siempre disponibles. 

 Solo se proporcionan toallas de papel. 

 solo se proporcionan botes de basura con pedal. 

Ascensores 

 Distanciamiento físico dentro de los ascensores mantiene con señales en el piso. 

 Los operadores de ascensores y huéspedes deben usar mascarillas dentro del 

ascensor. 

 Desinfección de los ascensores y todos los puntos de contacto se hace 

regularmente. 
 

 

III. Medidas de Higiene y Seguridad para el Personal de Establecimientos de 
Hostelería, Sitios Arqueológicos y Museos 

 Los establecimientos de hostelería operan con un máximo del 50% de su fuerza 

laboral total (hasta nuevo aviso). 

 Los miembros del personal en Gobernaciones costeras se someten a cuarentena 

después de regresar de su licencia y hay un intervalo de al menos 60 días entre 
licencias. 

 Los miembros del personal se les verificará su temperatura. 

 Se proporciona alojamiento separado para los miembros del personal del hotel, 

teniendo en cuenta el distanciamiento físico, proporcionando áreas de 
aislamiento para casos sospechosos o confirmados de COVID-19 entre los 

miembros del personal (casos leves solamente). 

 Personal con enfermedades contagiosas o crónicas, no se contratan. 

 Los miembros del personal son entrenados y educados sobre los síntomas y 
medidas preventivas de COVID-19. 

 La administración del Hotel debe ser inmediatamente notificada en caso que 
algún miembro del personal o huésped presenta síntomas de COVID-19. 

 A los miembros del personal se les provee con equipo de protección personal 
(que incluye desinfectantes, mascarillas etc.) 

 El uso de mascarillas faciales durante las horas de trabajo es obligatorio. 



 

IV. Reglamentos de los Hoteles 

1.- Recibir a los invitados     

 Se verificará la temperatura a los huéspedes cada vez que entren al hotel 

  El equipaje se desinfecta antes del check-in 

 Existen señales en el piso para mantener la distancia física 

 Se alienta el pago electrónico. 

 

2.- Habitaciones 

 La capacidad de la habitación es de 2 adultos + 2 niños (menores de 12 años) 

 Kits de protección personal (con equipo de protección personal como mascarilla, 

guantes, y desinfectantes para las manos) están disponibles en las habitaciones 
para cada huésped. 

 Las habitaciones son desinfectadas y debidamente ventiladas por 12 horas entre 
el check-out y el check-in. 

 Diariamente, las habitaciones y baños son debidamente ventilados y 
desinfectados. 

 Muebles y tapices son desinfectados usando maquinas a vapor 

 Sabanas y toallas son lavadas a altas temperaturas. 

 
 

3.- Gimnasio y Club de Salud 

 Los puntos de contacto y las superficies se limpian y desinfectan regularmente, y 
el equipo está debidamente espaciado. 

 Tomar duchas no está permitido en el gimnasio o club de salud 

 El uso del Jacuzzi, sauna, vapor, y el servicio de masajes está suspendido hasta 

nuevo aviso. 

 

4.-Piscinas y Playas en los Hoteles 

 Piscinas y playas están abiertas para los huéspedes 

 De forma regular se desinfectan las piscinas  

 La limpieza del área alrededor de la playa y la piscina (incluyendo mesas, sillas 

de terraza, hamacas, etc..) se lleva a cabo después de cada uso, así como 

también antes y después de las horas de operación.  

 Las camas para tomar sol se ubican a dos metros de distancia 

 Las toallas de playa y piscina se entregan en las habitaciones. 

 Actividades recreacionales en las playas y piscinas están reducidas. 

 

5.- Casinos 



 Casinos dentro de los hoteles están permitidos de operar al 50% de su 

capacidad total, manteniendo desinfección regular del área y de los puntos de 
contacto, proveyendo equipo de protección personal a los huéspedes y 
asegurando la distancia física. 

 

6.-Fiestas y Eventos Sociales 

 Fiestas, reuniones y eventos sociales no están permitidos en los Hoteles. 

 

7.-Clínicas y Hospitales 

 Los hospitales tienen a un Médico de guardia y una clínica 

  Hospitales bien equipados, (públicos y privados), se encuentran en las 

cercanías. 

 

8.-Trato a turistas, en hoteles, que dan COVID-19 positivo  

 Los turistas deben notificar a la gerencia del hotel o al médico de inmediato en 

caso de que muestren algún síntoma de COVID-19. 

 L a gerencia del hotel debe informar cualquier caso positivo detectado al 

Ministerio de Salud y Población. 

 Se asigna un piso en cada Hotel (o área dentro de la vecindad) para la 

cuarentena de casos leves, no críticos o sospechosos. 
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 El hotel cubrirá el costo de alojamiento, alimentos y bebidas de los casos leves y 

no críticos de turistas que resulten positivos con Covid-19 

 Las habitaciones ocupadas por huéspedes que dan positivo con COVID-19 se 

someterán a una limpieza y desinfección profunda, sin ordenar que el hotel se 

ponga en cuarentena. 

 Los casos críticos de turistas que dan positivo con Covid-19 son llevados al 

hospital. 

 El Ministerio de Salud y Población cubrirá el costo de los medicamentos y el 

tratamiento de los turistas con resultados positivos con COVID-19 hasta su 

recuperación total. 

 Los contactos cercanos que compartan habitación con el caso positivo se 

someterán a un examen médico gratuito por parte del Ministerio de Salud y 

Población, y deberán cumplir con todas las medidas de precaución. Se les 

permite permanecer en el hotel sin cargos adicionales (si lo desean). 

 Los turistas que dan positivo con COVID-19 y desean viajar de regreso a su país 

de origen lo hacen bajo su propia responsabilidad. Deben coordinarse con su 



agente de viajes y tomar todas las medidas de precaución establecidas por el 

Ministerio de Salud y Población. 

 Los turistas que dan positivo con COVID-19 pueden tomar un vuelo alternativo 

en coordinación con su agente de viajes en caso de llegar en vuelos chárter. En 

caso de llegada en aerolíneas egipcias, se proporcionará el vuelo alternativo (en 

la misma aerolínea inicialmente reservada) sin penalización. 

 

V.-Restaurantes (dentro y fuera de los Hoteles) 

1.-Comedores 

 Las filas en la entrada se reducen mediante reserva previa (a través de 

aplicaciones electrónicas, teléfono u otros medios). 

 La temperatura de cada huésped se verifica antes de la entrada. 

 Se alienta el pago electrónico. 

 “Buffet Abierto” no está permitido. Sin embargo, el “Buffet Servido”, se permite 

manteniendo un distanciamiento físico seguro. 

 Las mesas se colocan a dos metros de distancia, con 1 metro entre personas en 

la misma mesa con un máximo de 6 por mesa. 

 Usar cubiertos desechables (tanto como sea posible). 

 Los desinfectantes para manos se colocan en las mesas. 

 El mantel de tela se cambia y se lava a fondo después de cada uso. 

 La Shisha está prohibido. 

 No se permiten fiestas ni eventos sociales en los restaurantes. 

 Las áreas para niños están cerradas. 

 El servicio de comida para llevar está permitido manteniendo la distancia física, 

la presencia del cliente es limitada.  
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2.-Cocinas 

  Las cocinas se limpian a fondo, se ventilan adecuadamente y se desinfectan a 

diario. 

 Se mantiene el distanciamiento físico entre los trabajadores de la cocina. 

 Los trabajadores deben cumplir con todas las normas de higiene (usar 

mascarillas y guantes, y lavarse las manos constantemente con agua y jabón). 

 Se cumplen los estándares internacionales de seguridad y calidad alimentaria. 

 Solo se usan botes de basura con pedal 

Todas las normas operativas anteriores de hoteles y restaurantes también se 

aplican a Eco-hospedajes. 



V.-Reglamento de Actividades Turísticas 

1.-Actividades de buceo y deportes acuáticos. 

A) Personal 

 Todos los miembros del personal están capacitados y educados sobre los 
síntomas y las medidas preventivas necesarias relacionadas con COCID-19. 

 La temperatura de los miembros del personal se verifica diariamente. 

 El uso de mascarillas es obligatorio. 

 El uso de guantes es imprescindible para todos los empleados que trabajan en el 

departamento de limpieza e higiene, cocina, estación de relleno de tanques, 

mantenimiento y limpieza del equipo de buceo. 

 El intervalo entre vacaciones para cada trabajador es de al menos 60 días. 

 

B) Centros de buceo, snorkel y deportes acuáticos 

 Se proporcionan desinfectantes para manos. 

 Se utilizan lapiceras desechables. 

 Solo se permiten a bordo miembros del personal y buzos. 

 Se recomiendan pagos electrónicos y en línea. 

 Las mesas se colocan a 2 metros de distancia y las sillas se colocan a 1 metro de 

distancia dentro de las salas de entrenamiento. 

 Se alienta a los clientes a usar sus propios equipos de buceo y snorkel. 

 La limpieza regular de superficies y puntos de contacto se lleva a cabo utilizando 

hipoclorito de sodio, peróxido de oxígeno y alcohol a una concentración del 70%. 

 Se colocan carteles instructivos multilingües para la prevención y las medidas 

de precaución de COVID-19 en diferentes áreas. 

 Se mantiene un registro de clientes y tripulación a bordo. 
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C)-Desinfección de bártulos y equipos de buceo, snorkel y deportes acuáticos. 

 Todos los equipos (regulador, mascarilla y tubo de respiración, BCD y traje de 

buceo) se desinfectan sumergiéndolos en agua que contiene un 10% de 

blanqueador que contiene cloro al agregar un cuarto de taza de blanqueador de 

cloro a 4,95 litros de agua. Si el blanqueador que contiene cloro tiene una 

proporción de concentración del 5%, agregue media taza de blanqueador con 

cloro a 4.95 litros de agua. 



 Todos los bártulos se limpian, higienizan y desinfectan después de cada uso. Los 

equipos usados que no se han limpiado se mantienen separados de los limpios. 

 Las operaciones de deportes acuáticos deben intercambiar el equipo con 

frecuencia para evitar el uso del mismo equipo. 

 Los clientes no deben compartir su equipo con otros, y son responsables de 

limpiar su propio equipo. 

 El equipo utilizado en las actividades de deportes acuáticos como el kite surf, 

windsurf, parapente y esquí acuático se lavan con agua y se dejan secar al sol 

durante más de 1 hora. 

D)Safari a Bordo o botes diarios: 

 Los barcos pueden operar al 50% de su capacidad total de huéspedes. 

 Las temperaturas de los huéspedes se controlan antes de embarcar. 

 El uso de una mascarilla facial es obligatorio. 

 La limpieza regular de superficies y puntos de contacto se lleva a cabo utilizando 

blanqueador que contiene cloro “hipoclorito de sodio” peróxido de hidrogeno y 

alcohol a una concentración del 70%. 

 Se recomienda a los clientes que usen sus propias toallas, cubiertos y vajilla a 

bordo. 

 Se utilizan cubiertos desechables. 

 El distanciamiento físico se mantiene al entrar y salir del agua. No está 

permitido tener más de dos personas en la plataforma de popa (cubierta inferior 

trasera). 

 Se proporcionan botiquines de primeros auxilios, antipiréticos y equipo de 

protección adecuado. 

 El pedido de alimentos a bordo es de un menú fijo (las cocinas a bordo seguirán 

las normas mencionadas anteriormente). 

E)-Medidas de precaución cuando un COVID-19 positivo está a bordo de un 

bote de safari o "vive abordo” 

 Se asigna una cabina a bordo de todos los barcos para la cuarentena, evitando 

la cabina donde se encuentra la salida de emergencia del barco en la parte 

inferior del “vive abordo”. 

 Si algún invitado o trabajador muestra algún síntoma COVID-19, debe informar 

a la tripulación del barco y aislarse en la cabina designada de inmediato. 

 El uso de Aire acondicionado dentro de las cabinas del bote es mínimo 

permitiendo que el aire fresco circule. 
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2.-Viajes de safari al Desierto 



 Operan al 50% de su capacidad total, manteniendo desinfección regular a los 

vehículos usados y puntos de contacto, proporcionando equipo de protección 

personal a clientes y trabajadores, y asegurando un distanciamiento físico 

seguro. 

 El uso de mascarillas faciales es obligatorio para clientes y el personal. 

 Solo se permiten bebestibles en lata y comidas que han sido pre-preparadas en 

establecimientos que han adquirido el “Certificado de Seguridad Higiénica.” 

3.-Tiendas de productos turísticos.    

 Se proporcionan guantes y mascarillas faciales y se desechan de forma segura. 

 Existen señales en el piso para el distanciamiento físico 

 Dentro de la tienda, se colocan carteles que indican a los clientes que no toquen 

las exhibiciones.   

VII. Reglamento para medios de Transporte para Turistas (Bus, 
limusina, carrito de Golf)  

 Operando con un máximo del 50% de capacidad dejando un asiento vacante al 

lado de cada pasajero en un autobús y en carros de golf con un máximo de dos 

pasajeros en una limusina. 

 Los pasajeros no pueden sentarse en los asientos delanteros de la limusina y los 

carros de golf. 

 Se proporcionan desinfectantes y antisépticos para las manos, se realiza una 

limpieza a fondo, desinfección y ventilación adecuada antes y después de cada 

viaje. 

 Los pasajeros y los conductores están obligados a usar mascarillas faciales en 

todo momento durante el viaje. 

VIII. Reglamento para las visitas a lugares Arqueológicos y Museos    

 La desinfección de los sitios arqueológicos y museos se realiza diariamente, 

antes del horario de apertura, bajo la supervisión de un equipo de 

conservadores y curadores. 

 La temperatura de los trabajadores y empleados se verifican diariamente. 

 Se verifica la temperatura de los visitantes antes de ingresar a los sitios 

arqueológicos y museos. 

 Se colocan letreros en el piso para mantener el distanciamiento físico. 

Grupos de turistas y Excursiones  

1. Los grupos turísticos no podrán exceder las 25 personas (hasta nuevo aviso) 

los guías turísticos deben usar mascarilla facial y usar micrófonos 

inalámbricos dentro de los museos. Los auriculares se esterilizan después de 

cada uso. 



 

2. Las compañías turísticas deben proporcionar mascarillas faciales a los 

turistas y acompañantes.    
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3. La distancia física es mantenida durante las visitas a museos y sitios 

arqueológicos. 

 

4. El número máximo de visitantes permitidos dentro de los museos y sitios 

arqueológicos interiores es: 

 

 200 visitantes por hora en el Museo Egipcio en Tahrir, y 100 visitantes por hora 

en otros museos. 

 10-15 visitantes dentro de cualquier pirámide o tumba (dependiendo de su 

dimensión) 

 

5. Viajes de Colegios, Universidades y organizaciones gubernamentales deben 

ser pre-notificadas a la gerencia de los sitios arqueológicos y museos, con por 

lo menos 48 horas de antelación antes de la visita, con no más de 

15personas, más el supervisor, por vez, y no más de 5 veces por día. 

IX. Incentivos para los operadores turísticos 

1. Los turistas que lleguen directamente a las gobernaciones del Mar Rojo, Sur 

de Sinaí., Matrouh, Luxor y Asuán están exentos de pago de visa hasta el 31 

de octubre, 2020. 

2. El programa actual de incentivos de aviación se extiende hasta el 29 de 

octubre de 2020. 

3. Los precios del combustible de aviación se reducen en 10 centavos por galón. 

4. Se otorga un descuento del 50% en las tarifas de aterrizaje y alojamiento en 

los aeropuertos de las provincias turísticas hasta el 31 de octubre de 2020. 

5. Se otorga un descuento del 20% en las tarifas de asistencia en tierra en los 

aeropuertos de las provincias turísticas hasta el 31 de octubre de 2020. 

6. Los turistas que lleguen a bordo de Egypt Air y Air Cairo disfrutarán de un 

20% de descuento en los precios de entrada a todos los sitios arqueológicos y 

museos del Consejo Supremo de Antigüedades. 

Para mayor información: 19654 

Inquire@tourism.gov.eg 
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