
ÁFRICA ORIENTAL

ÁFRICA AUSTRAL
·  Para los viajes en avioneta, deberan utilizarse maletas blandas 
con un máximo de 15 Kg por persona.

·  La propina constituye una demostración de apreciación por 
parte del cliente por los servicios prestados. En ningún caso 
es obligatoria pero si es algo muy habitual en estos países. A 
continuación te hacemos una sugerencia: para maleteros y 
camareros en torno a 1 USD o 2 USD, para el guía / Ranger se 
recomienda entre 5 USD a 10 USD por persona y día de viaje 
efectuado

·  Vida animal en los parques: No está permitido molestar, dar de 
comer a los animales o hacer ruido para llamar su atención. Es 
peligroso intentar tocarlos. Nunca se debe salir del coche a no 
ser que su chófer les indique que es apropiado hacerlo. 

·  En ciertos itinerarios la ruta incluye una o más entradas en 
Zambia o Zimbabwe, siendo necesario en el caso de Zambia 
pagar un visado por cada entrada que se realice en el país y 
en el caso de Zimbabwe es posible adquirir un visado para 
múltiples entradas. Por favor consulte nuestro cuadro práctico. 

·  Dependiendo de cada itinerario y el alojamiento seleccionado, 
las actividades podrán ser realizadas por el guía y vehículo 
utilizados durante el recorrido, o bien se realizaran con 
vehículos y guías / ranger del lodge u hotel. 

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
· Entre 60 y 35 días antes de la fecha de salida 15%.
· Entre 34 y 16 días antes de la fecha de salida 25%.
· Menos de 15 días antes de la fecha de salida 100%.

·  Para los viajes en avioneta, deberan utilizarse maletas 
blandas con un máximo de 15 Kg por persona.

·  Durante los safaris algunas de las comidas podrán ser 
tipo picnic con el objetivo de no romper la dinámica del 
itinerario.

·  La época de lluvias en Kenia y Tanzania es de Abril a Junio, 
y de Noviembre a mediados de Diciembre. Los meses más 
fríos son Julio y Agosto, los más calientes Enero y Febrero.

·  Las expediciones especiales realizadas en camiones son 
rutas especialmente preparadas y cuidadas.Le rogamos 
consultar las condiciones de vestimenta sugerida, tipos de 
campamentos, equipaje imprescindible, etc.

·  Debido al espacio disponible en los lodge Treetops y The 
Ark en Aberdares, solo podrán llevar una bolsa de mano 
por persona con lo imprescindible para pasar la noche. El 
resto del equipaje permanecerá en el hotel base, que se 
recogerá al día siguiente.

·  La propina constituye una demostración de apreciación por 
parte del cliente por servicios prestados. En ningún caso es 
obligatoria pero si es algo muy habitual en estos países. A 
continuación te hacemos una sugerencia: para maleteros y 
camareros entorno a $ 1 ó $ 2 , para el guía se recomienda 
entre $ 5 a $ 10 por persona y día de viaje efectuado

·  Las salidas cuyas fechas comprendan dos temporadas 
diferentes, se aplicará el precio correspondiente y 
proporcional a cada una de ellas.

·  Debido a cambios en la operativa aérea, podrá ser necesario 
añadir o suprimir noches en determinados circuitos.

·  Cada año, durante la estación seca entre Junio y Agosto, 
acontece el espectáculo del reino animal más grandioso 
y único del planeta: la “gran migración”. Esta migración 
ocurre cuando los animales del centro y sur de Tanzania 
migran hacia las verdes y húmedas praderas de Massai Mara 
en Kenya, buscando el alimento. En Octubre las lluvias se 

dirigen de nuevo al sur, al Serengueti. Es entonces cuando el 
sentido de la marcha se invierte, conduciendo a los rebaños 
a encarar de nuevo la ruta hacia las praderas meridionales. 
Este espectáculo constituye una atracción en si misma, 
imposible de perderse.

·  Vida animal en los parques: no está permitido molestar, 
dar de comer a los animales o hacer ruido para llamar su 
atención. Es peligroso intentar tocarlos. Nunca se debe 
salir del coche a no ser que su chófer les indique que es 
apropiado hacerlo. 

·  Visita de los Gorilas en Uganda y Ruanda: en ambos países 
existe un número limitado de grupos de gorilas habituados a 
la presencia humana y que pueden ser visitados. Cada grupo 
puede ser visitado por 8 personas al día y con una limitación 
una hora de permanencia. La caminata por el bosque hasta 
llegar al lugar donde se encuentren los gorilas puede variar, 
el camino suele ser escarpado y puede haber barro, por lo 
que se recomienda vestimenta adecuada. Se requiere un 
permiso necesario para poder visitar los gorilas. Debido a la 
gran demanda que sobre todo se produce en la temporada 
alta, se recomienda reservar el viaje entre 3 y 6 meses 
antes de la fecha de salida. El permiso para visitar tanto 
los gorilas como los chimpancés está incluido en nuestros 
precios, pero ha de ser pagado en el momento de la reserva 
y no admite devolución ni cambio de fecha. Si existiera un 
aumento de precios en dichos permisos, se comunicaría al 
cliente en el momento de hacer la reserva y se aplicaria el 
correspondiente suplemento.

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
· Entre 60 y 45 días antes de la fecha de salida 20%.
· Entre 44 y 20 días antes de la fecha de salida 50%.
· Menos de 19 días antes de la fecha de salida 100%.



ÁFRICA ÉTNICA Y CULTURAL

ISLAS DEL ÍNDICO

·  La oferta hotelera en estos destinos es muy reducida, por 
esa razón, aunque se ha buscado las mejores opciones en 
cada uno de los destinos y puntos seleccionados, es posible 
encontrar alojamientos muy básicos. En cualquier caso se han 
elegido hoteles que ofrezcan estancias agradables y el servicio 
necesario.

·  En algunos de nuestros programas se ha incluido estancia en 
un “campamento” ya que por ubicación es la mejor, o incluso 
única, opción posible. En estos casos puede ser un área con 
tiendas de campaña y baños compartidos. 

·  Debido a las infraestructuras de estos países se suelen dar 

cortes/restricciones en los suministros de agua y electricidad 
sin previo aviso

·  Durante los periodos de festividades religiosas, debido a 
las celebraciones y costumbres de cada país puede darse 
la circunstancia que algunas visitas se vean alteradas o 

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
· Entre 60 y 35 días antes de la fecha de salida 15%.
· Entre 34 y 16 días antes de la fecha de salida 25%.
· Menos de 15 días antes de la fecha de salida 100%.

·  Las promociones se aplicaran única y exclusivamente al tipo 

·  La mayoría de hoteles aplican precios especiales para las cenas 

algún caso. También puede darse que el pago de estas cenas de 
gala sea en destino. 

·  Muchas ofertas y promociones han sido ya aplicadas en 
precio (especi ndose siempre en cada caso). Todas las 
ofertas y promociones quedaran sujetas a posibles cambios o 
anulaciones por parte del hotel. 

·  Existen una serie de ventajas para los viajes de Luna de Miel, 
estas ventajas pueden ser; precios especiales para novios, 
algún tipo de promoción especial, o detalles que se entregaran 
a la pareja durante su estancia en el hotel. En estos casos, el 

pedirlo a la llegada al destino de los clientes. También será 
necesario, a la hora de hacer la reserva, mandar alguna copia o 

del enlace. Cada hotel, para poder aplicar estas ventajas ofrece 
un periodo de validez dentro del cual se puede realizar el viaje, 
estos periodos varían dependiendo de cada hotel y pueden ir 
desde los tres meses a los 9 meses posteriores a la fecha del 
enlace. 

·  Para poder aplicar todos las ofertas que se mencionan, se 
han de cumplir unos plazos, como por ejemplo en la venta 

esos plazos, no contará el momento inicial de la petición, sino 

·  Las bebidas nunca estarán incluidas para las reservas en Media 
Pensión, Pensión Completa o durante las noches gratis, a no 

·  Algunos hoteles también ofrecen el sistema de Todo Incluido, 
variando lo que incluye dependiendo del establecimiento. Esto 
afecta no solo a temas de comidas y bebidas, sino también a 
actividades incluidas dentro del sistema. Consultar en cada 
caso.

·  Si deseas realizar tu boda en alguna de las islas que aparecen 
en este apartado consúltanos, ya que tenemos una amplia 
selección de hoteles y condiciones para poder celebrar es 
estos lugares paradisiacos ese día tan especial.

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
· Entre 30 y 20 días antes de la fecha de salida 50%.
· Entre 19 y 14 días antes de la fecha de salida 75%.
· Menos de 13 días antes de la fecha de salida 100%.
Algunos hoteles durante su temporada alta o festividades, 
establecen periodos y gastos de cancelación más restrictivos, 
penalizando reservas en caso de cancelaciones previas a los 
60 días antes de la llegada. Esto será comunicado en cada caso 
en el momento de realizar la reserva.



PAIS VACUNAS VISADOS MONEDAS HORARIOS

ETIOPIA Obligatoria: Fiebre Amarilla 

Hepatitis A y B

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses 

Visado 20 usd a la llegada al país.

Birr.1€=23 Birrs aprox. + 2 Hrs.

SENEGAL Obligatoria: ninguna

Amarilla

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses 

No se requiere visado.

Franco CFA
1€=656 CFA Aprox.

- 1 Hrs.

GAMBIA Obligatoria: Fiebre Amarilla Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado gratuito a la llegada del país.

Dalasi
1€=39 Dalasis Aprox.

- 1 Hrs.

MALI Obligatoria: Fiebre Amarilla
Recomendada: Hepatittis A y B, Tifoidea y Tétanos 

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado 50 € a través de Embajada en España.

Franco CFA
1€=656 CFA Aprox.

- 1 Hrs.

B U R K I N A 
FASO

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado 80€ a la llegada del país.

Franco CFA
1€=656 CFA Aprox.

- 1 Hrs.

NOTAS Es necesario consultar siempre en los Centros de Vacunación Internacional ( www.msc.es) 
Precios de visados pueden variar, se recomienda siempre consultar con el Ministerio de Asuntos exteriores ( www.maec.es)
Toda la información referente a Visados es valida solo para ciudadanos españoles residentes en España, otras nacionalidades consultar. 

ÁFRICA ORIENTAL

ÁFRICA AUSTRAL

ÁFRICA ÉTNICA Y CULTURAL

PAIS VACUNAS VISADOS MONEDAS HORARIOS

KENYA Obligatoria: ninguna.

Malaria, Hepatitis, Tifus, Tuberculosis y Tétanos.

Pasaporte en regla con validez mínima
6 meses y 2 paginas en blanco en el mismo.
Visado 50 USD a la llegada al país.

Chelin Keniano.1€ = 121 
Chelines aprox.

+ 2 Hrs.

TANZANIA Obligatoria: Fiebre amarilla.
 

Fiebre tifoidea, hepatitis A y B, tétanos-difteria.

Pasaporte en regla con validez mínima
6 meses y 2 paginas en blanco en el mismo.
Visado 50 USD a la llegada al país. / Zanzíbar tasa salida 5 USD.

Shilling Tanzano.1€ = 2.278 
Shilling aprox.

+ 2 Hrs.

UGANDA Obligatoria: Fiebre amarilla. Pasaporte en regla con validez mínima6 meses.
Visado 50 USD a la llegada al país 

Chelín Ugandés.
1€ = 3.428 Chelines aprox.

+ 2 Hrs.

RUANDA Obligatorias: Fiebre amarilla 

Tifoidea, Difteria, Tétanos, Poliomielitis.

Pasaporte en regla con validez mínima
6 meses. Visado 60 USDd a la llegada al país.
Hay que realizar un previsado por internet.

Franco ruandés.
1€ = 807 Francos aprox.

+ 2 Hrs.

PAIS VACUNAS VISADOS MONEDAS HORARIOS

SUDÁFRICA Obligatoria ninguna 

la Malaria

-
zado el viaje y 2 paginas en blanco.
No se requiere visado 

Rand.1€=11 Rand aprox. + 1 Hrs.

MOZAMBIQUE Obligatoria ninguna 

Malaria,Tifus, Hepatitis B, y Meningitis.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado 75 € a la llegada al país.

Nuevo Metical
1€=36 Nuevo metical 
Aprox.

+ 1 Hrs.

BOSTWANA Obligatoria ninguna 
-

laxis de la Malaria 

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado se obtiene gratuito a la llegada 

Pula.1€ =10 pulas aprox. + 1 Hrs.

ZAMBIA Obligatoria Fiebre Amarilla. 

tifus, tétanos y hepatitis.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses.
Visado 50 usd a la llegada al país / 25 usd aprox. tasas de salida 
del pais

Kwacha
1€=6810 Kwachas aprox.

+ 1 Hrs.

ZIMBABWE Obligatoria ninguna 

la Malaria, cólera, tifus, tétanos y hepatitis.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses .
Visados de una entrada 30 USD,visados para dos entradas 45 
USD y 55 USD para visado múltiples entradas / 25 usd aprox. 
tasas de salida del pais

Dólar de Zimbabwe
1€=100 dólar de Zimbabwe 
aprox.

+ 1 Hrs.

NAMIBIA Obligatoria ninguna 
-

laxis de la Malaria.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses una vez 

Visado se obtiene gratuito a la llegada 

Dólar de Namibia
1€=11 Dólar de Namibia 
Aprox.

= Hrs.

MADAGASCAR Obligatoria ninguna 

la Malaria.

Pasaporte en regla con validez mínima 6 meses una vez 

Al momento de edición de este folleto, el visado se obtiene 
gratuito a a la llegada.En un futuro podría tener un costo extra, 
por lo que le rogamos consultar.

Ariary.1€=2833 ariaris 
aprox.

+ 2 Hrs.


