TANZANIA y ZANZÍBAR
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Requisitos de entrada
-

Pasaporte en vigor de 6 meses con tres páginas en blanco. Obligatorio visado de entrada con un coste de
50 usd. Se tramita y paga en la web: https://eservices.immigration.go.tz/visa
*Opcionalmente se puede hacer en el aeropuerto a la llegada, pero es un trámite muy largo.

-

Muy importante: En el caso de los españoles, a la hora de cumplimentar los datos del pasaporte en cualquier
documento (especial atención en visados/visado electrónico), tenga en cuenta que los 3 primeros dígitos
del pasaporte son siempre LETRAS. El pasaporte está formado por 3 letras + 6 números. Por ejemplo,
el número de pasaporte PAO12456 la “O” es la letra O no un cero.

-

Recomendable vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis de la malaria 15 días antes de la llegada a destino.

PROTOCOLO COVID - TANZANIA
-

Cumplimentación del formulario de control sanitario en las 24 horas previas a la llegada al país, y que
puede encontrar en el siguiente enlace: https://afyamsafiri.moh.go.tz . Las personas que ingresen en el país a
través de Zanzíbar deberán rellenar el formulario de control sanitario exigido por las autoridades del
archipiélago
y
que
puede
encontrarse
en
el
siguiente
enlace:
https://healthtravelznz.mohz.go.tz/traveller/#/home

-

Presentar un certificado de vacunación, con código QR, que acredite haber recibido la pauta completa de
una vacuna reconocida por las OMS (Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Janssen/Johnson&Johnson,
Moderna, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covavax, Nuvaxovid) o las autoridades tanzanas (Pfizer-BioNtech,
Sputnik, Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac); o bien un certificado con resultado NEGATIVO
de prueba PCR, con código QR, realizada en las 72 horas previas a su llegada a Tanzania. Aquellas
personas que no presenten certificado de vacunación ni certificado con resultado negativo de prueba PCR,
serán sometidas a su llegada a Tanzania a una prueba PCR, debiendo asumir el viajero el coste de la misma
(100 $) y guardar cuarentena hasta la recepción del resultado.

-

Los viajeros procedentes de países en los que se hayan detectado variantes preocupantes para la
Organización Mundial de la Salud o con un alto número de contagios –incluidas aquellas personas que hayan
estado en dichos países en los 14 días anteriores a su llegada a Tanzania– serán sometidos a un test de
antígenos a su llegada a un aeropuerto de la Tanzania continental, cuyo coste deberá ser asumido por el
propio viajero (10 $ o 23.000 TZS). En caso de resultado positivo, este deberá confirmarse mediante prueba
PCR, mientras tanto el viajero será sometido a cuarenta. Las actualizaciones de la lista de países de riesgo
se publican en la página web del Ministerio de Sanidad https://www.moh.go.tz/en/announcements , si bien a
menudo únicamente se encuentra disponible en el aeropuerto.

-

Aquellas personas que den positivo en el test realizado a su llegada a Tanzania y carezcan de síntomas serán
sometidas a cuarentena obligatoria de 14 días en un establecimiento designado por las autoridades tanzanas
y cuyo coste debe ser asumido por el propio viajero. Los residentes en Tanzania podrán cumplir la cuarentena
en sus domicilios. Aquellas personas que den positivo y tengan síntomas deberán realizar la cuarentena en
un centro médico designado por las autoridades tanzanas hasta que dejen de presentar síntomas. Están
exentos de presentar certificado PCR y de someterse al test rápido a su llegada a Tanzania tanto los menores
de 5 años, los viajeros en tránsito aeroportuario y las tripulaciones de aeronaves.

PCR - TANZANIA
En Arusha y Dar se puede hacer por US$ 120 por persona + el traslado. También lo podemos hacer en Karatu
y en Serengeti,
-

Serengeti: Se ha habilitado un centro de toma de muestras en Seronera. Las muestras se toman por la mañana
y los resultados se envían por email en un plazo máximo de 72hrs. Os recordamos que en Tanzania la fecha
del PCR es al menos 24hrs posterior a la toma de la muestra, con lo que en cualquier caso se garantiza que
se cumplan con las 72hrs de requisito para poder volar. El coste del servicio es de US$ 50 por persona por el
test + US$ 10 por persona de service fee para el centro de toma de muestras.

Importante: En Tanzania tardan 48 hrs por lo menos en dar los resultados, pero siempre se indica la fecha de los
resultados y no la de toma de muestras, así que siempre es mejor hacerse la prueba con suficiente antelación para
asegurarnos que llegan los resultados a tiempo.
PROCOLO COVID ZANZÍBAR
-

Si los clientes necesitan un test de antígenos o prueba PCR para regresar a España se tramitan en Migombani
Center (Stone Town) y se reservan a través de www.zanzibarcovidtesting.co.tz

-

El precio del PCR es de 80USD y el test rápido de antígenos 25USD. Recomendamos pago directo en el
momento de hacer la prueba.

-

Para la prueba de PCR es necesario reservar con 2 días de antelación. La fecha que vendrá reflejada en el
resultado será la fecha de entrega por lo que no hay problema para entrar en el país de origen en las 48 hrs
que exige la normativa.

-

En el caso de hacer un test de antígenos se realiza el mismo día del regreso y tardan alrededor de 30 minutos
en entregar los resultados.

-

Si los clientes van directamente al aeropuerto después de obtener el resultado, no habrá ningún coste
adicional al traslado de salida.

Si ha estado en algún país los últimos 14 días por favor consulte si puede tener algún tipo de restricción o
condición especial para entrar en Tanzania.
Nota importante: Estos requisitos pueden variar con muy poca antelación respecto a su momento de entrada en
vigor, y la interpretación que de ellos se hace por las líneas aéreas no siempre es homogénea. Por lo que se
recomienda, en todo caso, que los viajeros confirmen con la aerolínea, antes de iniciar el viaje, los requisitos de entrada
que les serán requeridos.

