
 

 

RECOMENDACIONES DE VIAJE 

 

Somos conscientes de que un SAFARI es un viaje al menos especial, y en la mayoría de los casos 
surgen dudas en cuanto al equipaje, requisitos, documentación, etc.., a tener en cuenta, por lo 
que vamos a intentar resolverlos en este pequeño listado de recomendaciones. 

No obstante, en este y en cualquier viaje, la primera recomendación es MENTALIDAD ABIERTA, 
GANAS DE VIVIR LA EXPERIENCIA Y MUCHO SENTIDO DEL HUMOR.  

En Africa del Este se vive al ritmo “Pole pole”, en swahili “despacito”, y con esa premisa 
deberíamos afrontar un viaje que esperamos sea inolvidable para todos vosotros.  

Así que HAKUNA MATATA y a vivir esta experiencia  Africana. 

Safari Njema. Buen viaje a todos…  

VACUNAS 

Consultar con el Centro de vacunación internacional y sanidad del viajero de su Comunidad 
Autónoma. 

Actualmente no existe obligatoriedad de presentar Carnet de Vacunación con el sello de la 
Fiebre Amarilla, ya que consideran la enfermedad por erradicada en Tanzania, solamente en el 
caso proceder de países que sufran esa enfermedad de forma endémica, que evidentemente no 
es el caso de España. 

De todas formas, en caso de que el viajero que decida vacunarse, la validez de la vacuna de la 
fiebre amarilla es de por vida.  

Para mayores de 60 años, no se recomienda la vacunación, y emiten un certificado de exención 
en el carnet de vacunación.  

Normalmente os recomendarán tomar Malarone como profilaxis contra el Paludismo. 

 VISADO 

Es obligatorio tramitar el visado online, es un trámite no demasiado complicado, que exige 
cumplimentar un formulario. 



 

También se Exige PASAPORTE en vigor con validez mínima de 6 meses y al menos dos páginas 
enteras libres, la reserva de los vuelos, justificante del alojamiento, foto carnet con fondo blanco 
y el pago de la tasa, que es de 50 USD aprox. 

 

EQUIPAJE 

- Maletas/Bolsa de viaje. Se recomienda maleta o bolsa de viaje NO RÍGIDA 
completamente, dado que estos equipajes se acomodan mejor en los vehículos todo 
terreno que utilizaremos durante el recorrido. De todas formas no es obligatoria esta 
característica. Recomendable que lleve ruedas. 
 

- Mochila/Bolso de mano. Que irá con nosotros en el vehículo, para llevar nuestros 
objetos personales de uso más habitual y cámaras fotográficas. 
 

- Ropa. Se recomienda ropa cómoda, de tipo campo, teniendo en cuenta que durante el 
día hará calor, en torno a los 27-30º, mientras que por la mañana pronto refrescará 
bastante, también quizás en alguno de los safaris de tarde, por tanto es necesario al 
menos UNA PRENDA DE ABRIGO tipo forro polar o anorak ligero. 
Manga y pantalón corto para el día y largo para las noches por si refresca y por los 
mosquitos. 
En las cenas en los lodges no se precisa ningún tipo de etiqueta, como mucho el “safari 
style”… 
En el caso de extensión a Zanzíbar, ropa de playa y vacaciones.   
 

- Calzado.  Para los días de safari un calzado cómodo tipo deportivas, zapatillas de 
trekking, etc… Para las ciudades cualquier calzado que sea cómodo. 
En Zanzíbar no vienen mal unos escarpines o zapatillas de playa para andar por el 
arrecife en marea baja, que es muy divertido, llegar a los sand Banks, o el snorkel. 
 

- Repelente de mosquitos. Recomendamos RELEC EXTRAFUERTE o GOIBI EXTREM, no 
sirven los repelentes de ”supermercado”. De todas formas, los mosquitos en esta zona 
de Tanzania no son un problema serio, pero hay que protegerse, sobre todo a primera 
hora de la mañana y última de la tarde. 
 

- Prismáticos. Muy Recomendables para el safari. 
 

- Gafas de sol, sombrero/visera, pañuelo, crema solar. Durante los safaris el techo de los 
vehículos irá en ocasiones abierto, por lo que son recomendables estos elementos. 
 

- Baterías para cámaras, móviles, portátiles. Todos los días será posible cargar las baterías 
en los hoteles/lodges, también en los vehículos, que disponen de toma de corriente. 
Recomendable power Banks o baterías externas. 
 

- Adaptador de enchufe tipo británico, de tres patas cuadradas. 



 

 
- Cámara de foto video. Evidentemente sí, y cuanto mayor sea el tamaño del Zoom mejor, 

de todas formas la fauna salvaje la veremos en muchas ocasiones a pocos metros del 
vehículo. 
 

- Lavandería. Será posible lavar ropa en algunos de los lodges, sobre todo en los que 
pernoctamos dos noches consecutivas. 
 

- No es necesario llevar toalla, ni de baño ni de piscina, lo facilitan en su caso los hoteles. 
Quizás una de tipo gamuza/deportiva para alguna actividad especial como el baño en la 
cascada del Monte Meru o similar. 
 

- Botiquín Es recomendable llevar un pequeño botiquín personal, evidentemente con los 
medicamentos y tratamientos necesarios, así como los habituales ibuprofenos, 
paracetamol, antiestamínico, tiritas, etc… En todos los lodges hay botiquín y la 
posibilidad de acudir a un centro médico cercano. 
 

- Regalos, ropa, etc.. para ofrecer durante el viaje. Nosotros no somos muy partidarios de 
la “limosna”, pero sí que en ocasiones, llevar bolígrafos, gomas, u otro material escolar 
de fácil transporte, puede ser una oportunidad para tener un momento de contacto por 
ejemplo en un colegio local, o con niños de un poblado. 
 

- IMPORTANTE. Tanzania ha prohibido el uso de bolsas de plástico, en teoría no se deben 
llevar en el equipaje, no lo controlan demasiado pero nos parece una medida fantástica 
su eliminación. 
 

PROPINAS 

No son obligatorias, no obstante, en Africa del Este es habitual ofrecer una pequeña propina a 
los guías, conductores, y personal de hoteles/lodges si el servicio ha sido satisfactorio, queda a 
elección del cliente la cantidad y conveniencia. 

COMPRAS 

Habrá oportunidad en muchos lugares del recorrido de adquirir artesanía local, en madera, 
piedra, collares, pulseras, esculturas, máscaras, etc…, es una zona turística y en todos habrá que 
proceder al correspondiente Regateo … 

DINERO 

No es imprescindible llevar Dólares, el EURO es aceptado en todos los lugares, bancos y casas 
de cambio, a chelín tanzano. 

Pero las cuentas de los hoteles muchas veces la hacen en dólares y con la conversión algo se 
pierde. Y el visado es en dólares. IMPORTANTE si llevan dólares, que sean posteriores a 2009 y 
preferiblemente a 2013. 



 

Las tarjetas de crédito a veces implican comisión del 3-4%. Hay cajeros para sacar efectivo en 
shillings, con comisión excepto Revolute y similares. 

SEGURIDAD 

En general estas zonas de Africa, sobre todo en los parques nacionales son seguras, y no se dan 
robos habitualmente. Cuando las habitaciones dispongan de caja fuerte, es recomendable hacer 
uso de ellas para los objetos de valor y dinero.  

En las ciudades como Arusha-Nairobi-Kampala, etc, por el día tampoco hay un riesgo excesivo 
pero siempre es aconsejable ir acompañados del guía.  

En Zanzíbar el nivel de seguridad es muy alto. 

En cuanto a los animales salvajes, solamente hay que utilizar el sentido común, está 
TOTALMENTE PROHIBIDO bajar de los vehículos en las zonas de safari, y en los lodges/camps de 
Serengeti u otros parques nacionales, nos darán las instrucciones en el terreno en cuanto a 
seguridad, ya que en ocasiones la fauna merodea los alrededores, especialmente en Serengeti, 
pero la seguridad está controlada por el personal del Lodge.  

PCRs y RESTRICCIONES DE VIAJE 

PCR. A fecha actual Kenia NO EXIGE PCR a la entrada al país. 

También es obligatorio cubrir un formulario online que se facilitará con anterioridad a la salida 
del viaje,  https://evisa.go.ke/evisa.html  Es necesario llevar impreso el código QR resultante.  

Actualmente, no existe obligatoriedad de cuarentena ni en destino ni al regreso a España. 

España al regreso actualmente admite Certificado de Vacunación con pauta completa 14 días al 
menos antes de la llegada. Si no se estuviera vacunado, admiten PCR. 

En caso de que fuera necesario, en Nairobi existen varios laboratorios que realizan test PCR ó 
Antígenos. 

Todas las restricciones pueden sufrir variaciones en cualquier momento. 

 

https://evisa.go.ke/evisa.html

