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Requisitos de entrada
-

Pasaporte en vigor de 6 meses. Obligatorio visado de entrada, se tramita y paga en destino.
o

Visado sencillo: 30 USD

o

Kaza Univisa: 50 USD. Valido para múltiples entradas entre Zimbabwe y Zambia incluyendo también
las excursiones de un día a Botswana.

-

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

PROTOCOLO COVID
-

Los pasajeros que dispongan de la pauta completa de vacunación (2 dosis o 1 en el caso de Jansen) no
necesitan presentar PCR negativa. Los viajeros deberán presentar un certificado de vacunación completa
válido con un código QR verificable a su llegada.

-

Pasajeros no vacunados: obligatorio presentar PCR negativo con código QR y redactado en inglés, realizado
en las 48 horas anteriores a la llegada.

-

Los pasajeros que deban presentar PCR, deben crear una cuenta en la página
www.trustedtravel.panabios.org antes de iniciar el viaje a Zimbabue y subir el certificado PCR negativo para
obtener un código QR. Se recomienda también llevar impreso el certificado de PCR negativo. Este sistema de
verificación sanitaria es común a todos los países pertenecientes a la Unión Africana.

-

A la llegada al país, los visitantes se someterán a controles de temperatura y exámenes de detección, y los
visitantes que muestren cualquier síntoma de Covid-19 (según las indicaciones de la Organización Mundial
de la Salud) deberán someterse en el aeropuerto a otra prueba (pago directo por el viajero, precios aproximado
60 Usd). El tiempo de respuesta de los resultados de la prueba es de 2 horas.

-

Los visitantes que den positivo deberán aislarse, y serán informados por las autoridades de Sanidad Portuaria
del Ministerio de Sanidad y Cuidado Infantil. Dependiendo de la gravedad de los síntomas, el aislamiento será
de entre 10 y 14 días, y correrá a cargo del viajero.

-

Se recuerda a los visitantes que usen sus mascarillas en todo momento cuando estén en áreas públicas. Esto
incluye vehículos, cruceros, etc. Los operadores de actividades y vehículos de transferencia cuentan con
protocolos para garantizar el distanciamiento social y la seguridad de los visitantes y su personal.

-

Actualmente existe toque de queda de 00:00 horas a 05:30 horas.

PCR
En Victoria Falls 70 usd por persona. Pago directo.
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 Zimbabwe.
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.

