ÁFRICA ORIENTAL Y AUSTRAL

Información General
ERITREA

ORIENTAL Kenia y Tanzania, cuna de la Humanidad según la Antropología moderna,
ÁFRICA ORIENTAL
representan lo que muchos viajeros buscan en África: la vida salvaje en directo. Este espectáculo se sirve a diario y con total espontaneidad en la inmensa sabana, donde se concentra la mayor diversidad de animales
salvajes del continente y donde la vista se pierde en horizontes inabarcables. Escenario que nos servirá para
experimentar vivencias únicas e irrepetibles a través de los safaris.
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La Palabra “safari” que tiene su origen en la lengua swaili, significa “viaje” y lo que antiguamente era
una actividad de caza de animales, organizado para aventureros y románticos, hoy el safari se refiere a
un recorrido dentro de un parque nacional o reserva que nos acerca a la fauna salvaje en su hábitat
natural, respetando todas las normas de conservación de la naturaleza.
Kenia y Tanzania están situadas en el África Oriental, a orillas del Océano Indico, con una costa salpicada de bellas playas y repleta de vestigios del antiguo comercio de esclavos y especies que se convirtió en uno de los enclaves comerciales más importantes del Océano Índico, con nombres emblemáticos como Mombasa, Lamu o Zanzíbar y Pemba en Tanzania. Ambos países están unidos por
el monte Kilimanjaro, el techo de África con 5.895 metros, coronado de nieves perpetuas. La
gran falla de Rift es la brecha que atraviesa de norte a sur y que forman la zona de los grandes lagos: Lago Victoria, Lago Turkana, Lago Nakuru, Lago Naivasha, Lago Manyara.
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Etiopía, conocida también como Abisinia, está situada en el Cuerno de Africa, funPN Samburu
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Como colofón, nos aguarda las Cataratas Victoria, consideradas una de las maravillas del mundo y situadas entre
dos hermosos países: Zambia, paraíso de los amantes de
safaris por su gran diversidad natural y faunística y
Zimbabwe que se abre de nuevo al turismo con
mucho que ofrecer.
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ETIOPIA

KENIA

• Capital: Adiss Abeba • Idioma: Amárico ,aunque en el país se hablan otras
muchas lenguas tribales como el Oromo y el Galla entre otros • Moneda: La moneda oficial es el birr (ETB), 1 € = 24 ETB • Horario: La diferencia horaria con respecto a España peninsular es de + 2 en invierno y + 1 en verano • Clima: Entre Septiembre y Febrero es la estación seca y de Marzo a Agosto es época de lluvias • Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. El visado a la llegada al país
(aprox. 17 €) • Vacunas: No son obligatorias. Recomendable la de fiebre amarilla
• Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V.

• Capital: Nairobi • Idioma: Inglés, swahili y varias lenguas indígenas • Moneda:
La moneda oficial es el Chelín Keniata, 1€ = 114 chelines keniatas • Horario: Diferencia horaria aproximada + 2h en invierno y +1 h en verano • Clima: Las lluvias suelen aparecer entre marzo y mayo y octubre a diciembre. Temperaturas mínimas entre
12ºC y 18ºC y máximas entre 21ºC y 33ºC • Documentación: Pasaporte con validez
mínima de 6 meses. El visado de entrada al país cuesta 50 USD. (Los niños menores de 16 años no necesitan visado) • Vacunas: Obligatoria vacuna de fiebre amarilla si se combina con islas. Recomendable tratamiento contra la malaria • Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V.

TANZANIA

BOTSWANA

• Capital: Dodoma es la capital oficial y la sede del Parlamento. En Dar es Salam
están los ministerios del Gobierno e instituciones principales • Idioma: La lengua oficial el swahili. El inglés también es hablado • Moneda: La moneda oficial es el chelín tanzano (TSH), 1 € = 2.438 chelines • Horario: Diferencia horaria aproximada +
2h en invierno y +1 h en verano • Clima: Las lluvias suelen aparecer entre marzo y
mayo y octubre a diciembre. Temperaturas mínimas entre 12ºC y 18ºC y máximas entre
21ºC y 33ºC • Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. El visado de entrada al país cuesta 50 USD y se tramita a la llegada • Vacunas: Obligatoria la fiebre amarilla. Recomendable tratamiento contra la malaria • Electricidad:
El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V.

• Capital: Gaborone • Idioma: Inglés y Setswana • Moneda: La moneda oficial es
el pula (BWP), 1€ = 12 pulas. El uso del Dólar USA está más extendido así como el
Rand sudafricano • Horario: La diferencia horaria es +1 (en verano y en invierno)
• Clima: Las temperaturas frías se dan entre los meses de abril a octubre (T. Seca).
Las lluvias suelen producirse entre noviembre y abril (T. Humeda) • Documentación:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. No precisa visado. Se solicita una nueva
tasa de 30$ a pagar a la llegada (impuesto para el desarrollo turístico) • Vacunas:
Fiebre amarilla. Recomendable tratamiento contra la malaria • Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V. • Importante: Desde
el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años requieren documentación
especial. Rogamos consultar.

NAMIBIA
ZIMBABWE

• Capital: Windhoek • Idioma: Inglés, afrikáans, alemán y dialectos tribales
• Moneda: La moneda oficial es el dólar namibio (NA$), 1€ = 14,6 NAD • Horario:
La diferencia horaria es +1 (en verano y en invierno) • Clima: Noches frías y días calurosos especialmente en el centro. Las precipitaciones son escasas y erráticas. Temperaturas mínimas entre 7ºC y 20ºC y las máximas entre 21ºC y 30ºC • Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. No precisa visado • Vacunas: Recomendable fiebre amarilla. Recomendable tratamiento contra la malaria • Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V.

• Capital: Harare • Idioma: Inglés, se hablan dialectos tribales • Moneda: La moneda oficial es el dólar zimbabuense (ZW$), 1€ = 395 ZW$ • Horario: La diferencia
horaria es de +1h en verano • Clima: El clima en general es moderado. Las lluvias son
entre octubre y marzo. Las temperaturas mínimas son entre 14º y 16ºC • Documentación: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. El visado de entrada al país cuesta 30 USD • Vacunas: Fiebre amarilla. Recomendable tratamiento contra la malaria
• Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V.

ZAMBIA

SUDÁFRICA

• Capital: Lusaka • Idioma: Inglés oficial. Se hablan otros dialectos • Moneda: La
moneda oficial es el Kwacha (ZWD), 1 € = 11,08 ZXW. El uso del Dólar USA está más
extendido así como del Rand sudafricano • Horario: La diferencia horaria es +1 (en
verano y en invierno) • Clima: Las lluvias suelen aparecer entre noviembre y abril, las
temperaturas más frías se dan entre los meses de mayo y agosto. Temperaturas mínimas entre 10ºC y 23ºC y máximas entre 15ºC y 29ºC • Documentación: Pasaporte
con validez mínima de 6 meses. Visado a la llegada (una entrada 50 USD, 2 entradas 80 USD aprox.) • Vacunas: Obligatoria la de la fiebre amarilla. Recomendable
tratamiento contra la malaria • Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo
británico. Corriente 220-240V.

• Capital: Pretoria (C. administrativa), Bloemfontein (Judicial) y Ciudad del cabo
(Legislativa) • Idioma: Afrikáans, inglés y varias lenguas indígenas • Moneda: La
moneda oficial es el rand sudafricano (ZAR), 1€ = 15 rand • Horario: La diferencia
horaria es +1 (en verano y en invierno) • Clima: Son frecuentes las lluvias entre mayo
y septiembre. Los meses de julio a septiembre suelen ser fríos • Documentación:
Pasaporte con validez mínima de 6 meses. No precisa visado • Vacunas: Recomendable tratamiento contra la malaria. Fiebre Amarilla si se viene de un país infectado
• Electricidad: El formato de los enchufes es de tipo británico. Corriente 220-240V.
• Importante: Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años requieren documentación especial. Rogamos consultar.

Notas Importantes
––– P R E C I O S A C T U A L I Z A D O S C O N E L N U E V O I VA D E K E N I A Y TA S A S D E P. N . D E TA N Z A N I A –––
• Visados: Para los ciudadanos españoles es necesario el pasaporte con una validez míni• El alojamiento.
ma de 6 meses, a partir de la fecha de regreso, y al menos 5 páginas en blanco. Los visa- Kenia y Tanzania: La disponibilidad de habitaciones individuales en los lodges es
dos se obtienen a la llegada (aprox. 50 USD). Se emiten en fronteras por medidas de
muy limitada, por lo que los clientes deben aceptar de antemano la posibilidad de que
seguridad. Los Sres. Clientes que visitan el Parque Chobe (Botswana) desde Zambia
en alguna etapa tengan que compartir habitación, en cuyo caso sería reembolsado
deben obtener un visado de doble entrada. Los precios arriba indicados pueden camproporcionalmente el importe abonado por dicho suplemento. En Tanzania las habibiar sin previo aviso, rogamos consultar en el momento de hacer la reserva.
taciones son dobles no pudiéndose confirmar las triples.
- África Austral: En general todos los países disponen de buenos y cómodos hoteles y • Vacunas: Obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla para Kenia (si se combina con isla),
lodges en los Parques de un gran confort.
Tanzania, Zanzíbar, Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe y Mozambique. Recomendable la
profilaxis de la malaria en todos los países de África Austral y Oriental, no obstante
• El transporte. Se realiza en vehículos 4x4, furgonetas y/o o minibús, ocupado por un
sugerimos consultar siempre antes en Sanidad Internacional (www.msc.es). Los pasajemáximo de 7 personas para asegurar su confort. Están especialmente diseñados con
ros procedentes de América del Sur, deben presentar certificado de vacunación de la
amplias ventanas y techos descapotables para permitir una mayor visión. En ciertas
Fiebre Amarilla.
fechas se utilizará un minibus con techo abatible.
• Safari en Sudáfrica (A. Austral). Los safaris se realizan en vehículo abierto 4x4 con • Niños menores de 18 años: Los requisitos que se solicitan en los países de África
Austral pueden se aplicados en otros. Favor consultar.
guía de habla española. En el caso de haber más de 9 personas el guía se irá turnando
entre los distintos vehiculos.
• Poco equipaje: En los safaris es obligatorio utilizar equipaje blando con un máximo de
12/15 kg por persona. Consultar según destino. En Botswana, es posible que por el espa• Guías. En Kenia y Tanzania cada vehículo tendrá asignado un chófer guía de habla
cio en las avionetas, el equipaje puede viajar en avioneta distinta.
hispana. En Sudáfrica y Namibia es en español, en Botswana los guías son de habla
inglesa.
• Tasas de salida de cada país: Consultar en cada caso.
• Los Safaris que se realizan por los Parques para contemplar la vida animal, tendrán • Propinas: Es costumbre dar una propina al chófer, beneficiándose de su experiencia y
diferente duración dependiendo de la zona, la temporada y la hora del día, siempre a
gran conocimiento de la situación y costumbres de los animales.
decisión del chofer, experto en la vida salvaje. Para un mejor aprovechamiento del tiem- • Reservas de plazas: La capacidad de los lodges es muy limitada. Haga sus reservas con
po alguno de los almuerzos en los parques será tipo picnic.
antelación suficiente. En ciertas épocas del año de mucha afluencia puede dar lugar a
• Las entradas a los Parques Nacionales están incluidas.

un cambio de lodge o cambio de itinerario.
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