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Cómo aplicar 
 

Acceder a: https://visa2egypt.gov.eg  

 

https://visa2egypt.gov.eg/


Paso 1: Registrarse 

 

 

 

Importante recordar la contraseña que elijas, ya que la volverás a necesitar. 

Una vez registrado, recibirás un correo electrónico y tendrás que pinchar en “Verify E-mail 

address” (Verificar dirección de correo) 

 

Paso 2: Iniciar sesión 
 

Iniciar sesión con email y contraseña y pinchar en “Crear una nueva aplicación” 



 

Paso 3: Rellenar formulario: Información del viaje 
 

Los datos de este apartado deben ser los siguientes 

 

 

Paso 4: Rellenar información del aplicante 
 



 

 

 

 



 

 

 

El pasaporte debe ser completamente legible (sin brillos ni partes cortadas). 

Una vez adjuntado el pasaporte, tendrá que marcar guardar/actualizar solicitante para 

aparecer en la tabla de abajo y después pinchar en siguiente: 

 

 

 



Paso 5: Rellenar información del anfitrión 
 

Rellenar la siguiente información como sigue y pinchar en “Guardar” 

 

 

Paso 6: Pagar con tarjeta 
Seguir las instrucciones de la pantalla para el pago con tarjeta. Puede requerir confirmación a 

través de su aplicación bancaria. 

 



 

Paso 7: Confirmación de pago 
 

Una vez completado el pago, le aparecerá la siguiente pantalla con un número de referencia 

que deberá guardar por si se requiriera alguna modificación. En estado de la aplicación 

aparecerá “Pagado” 

 

 

Paso 8: Esperar email de confirmación 
 

La solicitud pasa a ser revisada y en un plazo aproximado de 24h, recibirá un email 

confirmando que todo está correcto. Le adjuntarán su visa electrónica que deberá imprimir y 

presentar a la entrada. 


