
La arena del desierto es el lecho en el que se asienta
el origen y la cuna de la civilización occidental:
Egipto, que junto a Mesopotamia marcaron los hitos
que cambiarían la civilización y la historia  miles de
años atrás.

Las pirámides de Guiza son el monumento más
antiguo de los 10 más visitados del mundo , con casi
5000 años de historia siguen guardando sus secretos
e inspirando mitos, leyendas y supersticiones.

Acostumbradas al bullicio de turistas , hoy  se ven ,
parafraseando a Bisbal "tan poco transitadas"... 

  

Podemos entrar en Egipto? ->   Sí
El gobierno egipcio ha vuelto a levantar la prohibición
de entrada, aunque el consejo de viaje negativo del
gobierno español sigue vigente. Una vez que
una  solicitud de visado  ha sido procesada, no es
posible cancelarla o reembolsarla, incluso aunque no
se utilice o no pueda utilizarse.Desde el 15 de agosto se
exige una prueba PCR negativa para poder entrar en
Egipto, con una antigüedad máxima de 72 horas. Sin
embargo, no se requiere prueba PCR para entrar en los
aeropuertos de Sinaí del Sur, el Mar Rojo y Matrouh
(llegadas a los aeropuertos de Sharm El-Sheikh, Taba,
Hurghada, Marsa Alam o Marsa Matrouh). Esto
también se aplica hasta un retraso de 6 horas al hacer
escala en el aeropuerto de El Cairo. Se requiere una
prueba PCR cuando los turistas de estas zonas viajan a
otras partes de Egipto.
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En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de
Exteriores mantienen actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los
viajeros españoles, muy visual : Rojo , naranja y amarillo según la prohibición,
restricciones con cuarentena y otras medidas respectivamente.

Una sección de alertas para avisar sobre las restricciones de movilidad por parte de organismos locales: 
 limitaciones de movilidad entre provincias o obligación de usar mascarilla. Se ha integrado en  13 países
entre ellos España y Estados Unidos.Alerta sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de
salud, saturación del transporte público, horas punta... etc, además la plataforma  enviará un
recordatorio con consejos de organismos oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Herramientas
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WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.
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Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones meteorológicas a nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
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Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
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Rep. Checa
Austria
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Islas Feroe    

Argentina
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Dubai
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Ecuatorial
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Marruecos
Mozambique
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