ÁFRICA ORIENTAL y
AUSTRAL Información General
KENIA Y TANZANIA, cuna de la Humanidad según la
Antropología moderna, 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. 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 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.
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.
ÁFRICA AUSTRAL, un pequeño continente dentro del gran continente africano, que engloba países como SUDÁFRICA con
los dos centros turísticos primordiales: la cosmopolita Ciudad del Cabo y el gran Parque Nacional de Kruger, refugio de una variada
fauna. Este año como novedad ofrecemos el Parque Nacional de Pilanesberg.
BOTSWANA, país de grandes contrastes que alberga el exuberante Delta del Okavango y reservas como la de Moremi o Chobe,
que constituyen toda una aventura a través de la naturaleza en estado puro, con una red de alojamiento de excepcional calidad.
Como colofón, nos aguardan 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 al turismo
con mucho que ofrecer.

PASAPORTES

Y

VISADOS: Los ciudadanos españoles precisan llevar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

- Kenia: El visado de entrada al país cuesta 50 USD. (Los niños menores de 16
años no necesitan visado)

- Sudáfrica: No precisa visado

- Tanzania: El visado de entrada al país cuesta 50 USD y se tramita a la llegada.

- Zambia: Visado a la llegada (una entrada 50 USD, 2 entradas 80 USD aprox.).

- Zimbabwe: El visado de entrada al país cuesta 30 USD.

- Botswana: No precisa visado.
Nota: El Ministerio de Asuntos Exteriores emite información oficial sobre recomendaciones especificas de los países que Ud. debe de conocer antes de viajar. Esta lista se proporciona a través de Internet (www.mae.es).
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