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TANZANIA 
 
De acuerdo con la legislación vigente, los ciudadanos mexicanos que visiten 
Tanzania y la isla de Zanzibar podrán obtener una visa de turismo en el punto de  
entrada al país, puesto que no existe una representación diplomática Tanzania 
en México; siempre y cuando viajen con pasaporte vigente, (al menos seis 
meses); tengan un boleto aéreo de regreso y medios para comprobar su  
solvencia económica durante la estancia. Aunque cabe señalar que  estos dos 
últimos requisitos son difícilmente solicitados por las  autoridades migratorias. 
Así mismo se recuerda que, como en la gran  mayoría de los países del África 
sub. Sahariana, es necesario contar  con un certificado de vacunación contra la 
fiebre amarilla a  mostrarse si así es requerido por las autoridades sanitarias en 
el  punto de  ingreso a Tanzania.  
 
 SEGURIDAD  
 
A diferencia de los países que le rodean y con excepción del bombazo de 1998 
adjudicado por Al Qaeda que destruyó la embajada de EUA, Tanzania lleva 
varias décadas siendo un modelo de estabilidad, lo cual se refleja en su continuo 
y nutrido flujo turístico. Sin embargo, siempre hay que extremar precaución en 
torno a la celebración de elecciones sobre todo en el archipiélago Zanzíbar, en 
donde los precedentes de protestas sociales como resultado directo de la 
animadversión de algunos sectores de la sociedad isleña respecto de la unión 
política con Tanzania son constantes.  
 
 AEROPUERTO  
 
El principal punto de entrada a Tanzania para el turismo es la frontera con Kenia. 
Tomando en consideración que las frecuencias de vuelos entre Europa y Nairobi 
son mayores que las existentes entre Dar es Salaam y el viejo continente, lo cual 
incrementa el precio de los pasajes aéreos, la mayoría de los tour operadores 
que manejan el circuito de safaris entre los dos países trabajan desde Nairobi. 
En este sentido, lo más probable es que si usted viaja a Tanzania como parte de 
un paquete arreglado con antelación a su llegada al este de África lo haga vía 
terrestre desde Kenia. Lo cual no implica mayor problema pues en los 
principales cruces fronterizos (en Namanga, vecino al parque nacional de 
Amboseli, y entre la reserva de Masaai Mara y el parque nacional del Serengeti) 
existen facilidades para el cambio de moneda, además de expedirse las visas 
necesarias en las respectivas oficinas migratorias.  
 
En caso de que usted arribe al país por vía aérea, es importante saber que 
existen tres principales aeropuertos para hacerlo: el aeropuerto internacional 
Kilimanjaro (situado entre las ciudades de Arusha y Moshi), el aeropuerto 
internacional de Dar es Salaam y el aeropuerto internacional de Zanzíbar. El 



aeropuerto internacional Kilimanjaro tiene vuelos directos desde y hacia 
Ámsterdam operados por la principal línea aérea de los países bajos, KLM, 
mientras que el de Dar es Salaam, tiene una oferta más amplia, aunque limitada, 
a otros destinos Europeos, principalmente en Alemania. Por su parte, el 
aeropuerto de Zanzíbar sólo tiene servicios regionales y un vuelo semanal a 
Johannesburgo, Sudáfrica, operado por South African Airways. En los tres 
aeropuertos se encuentran casas de cambio, cajeros automáticos y oficinas de 
turismo. La compañía precisión air (www.precisionairtz.com) es la que cuenta 
Con mayor número de destinos domésticos, además de comunicar a los 
Principales parques nacionales y al archipiélago de Zanzíbar con los 
Aeropuertos internacionales de Kilimanjaro y de Dar es salaam.  
 
TRANSPORTE  
 
Las principales agencias internacionales de renta de automóviles están 
presentes en Tanzania, por lo general poseen tarifas fijas por rentas semanales 
y quincenales. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los precios del 
petróleo en el país hacen de la renta de un coche uno de los medios más caros 
para recorrer el país. Además de que la infraestructura carretera está muy 
deteriorada, lo que hace necesario contar con un vehículo 4x4 para recorrer 
ciertos trechos.  
 
Para hacer el recorrido de los principales parques nacionales (Serengeti, 
Manyara, NgoroNgoro, Arusha, Selous) se recomienda contratar a un operador 
local que provea un vehículo adecuado para realizar el safari, con chofer y guía; 
disponibles a través de las principales agencias de viajes en México y EUA que 
tienen entre su oferta al Este de África.  
 
 Las líneas de autobuses no alcanzan estándares internacionales de calidad, sin 
embargo cubren la mayor parte del país y, en ocasiones, Son el único medio a la 
mano para acceder a ciertos lugares. Aunque En términos generales no se 
recomienda utilizarlas (en relación directa con el mal estado carretero), se 
reconoce que pueden resultar prácticas.  De los poco más de 4, 000 kilómetros 
de vías férreas con las que cuenta Tanzania, menos de la mitad están 
disponibles para el tráfico de personas; y sólo el denominado Tanzania 
(ferrocarril construido con inversión china que une a Tanzania con Zambia) es 
recomendable Para hacer recorridos y muy conveniente si usted pretende 
continuar su viaje hacia/ desde Zambia.  
 
HOTELES  
 
La oferta hotelera Tanzania es bastante amplia y se adecua a las necesidades 
del destino, desde lodges y campamentos en los parques Nacionales hasta 
hoteles de negocios en la capital y resorts de playa en Zanzíbar. A continuación 
una selecta lista: 
 



Nombre del Hotel 
 
Número de contacto  
 
ARUSHA (Ngorongoro/ Lake Manyara)  
 
Mount Meru Lodge  
 
+255-27-2553643  
 
Sopa Lodge Ngorongoro  
 
+255-27-2500630/ 9  
 
Serena Lodge Lake Manyara  
 
+255-27-2539161/ 2/ 3  
 
 DAR ES SALAAM  
 
Moevenpick Royal Palm Hotel  
 
+255-22-2112416  
 
Kilimanjaro Hotel Kempinski  
 
+255-22-2131111  
 
Golden Tulip Dar Es Salaam  
 
+255-22-2601442  
 
ZANZIBAR  
 
(Stonetown) 
 
Zanzibar Palace Hotel  
 
+255-24-2232230  
 
(Nungwe) 
 
Next Paradise 
www.zanzibar.it 
 
Pongwe Beach Hotel 



www.pongwe.com 
  
SALUD  
 
 
Tanzania es uno de los países con mayor incidencia de paludismo en el 
continente, en esta medida es que se recomienda ampliamente seguir un 
tratamiento profiláctico previo a su visita al país. Para mayor información puede 
acercarse al instituto de salubridad y enfermedades tropicales localizadas en las 
instalaciones del instituto nacional de nutrición salvador zubirán, en la zona de 
hospitales de tlalpan, en la ciudad de México, en el siguiente teléfono 5573-
6213.  
 
En caso de emergencia, en la ciudad de dar es salaam puede acudir a los 
siguientes hospitales:  
 
• Hindu mandal hospital  
 
Tel: +255-51-110237  
 
 • Agha khan hospital  
 
Tel: +255-51-114096  
  
 
MONEDA LOCAL  
 
No es posible cambiar pesos mexicanos. La moneda de Tanzania es el chelín 
tanzano. Los cheques de viajero son aceptados en las principales instituciones 
bancarias y el uso de las tarjetas de crédito internacionales Visa y Mastercard es 
común, no así Diners Club y American Express. En casi todos los hoteles se 
puede pagar con dólares. En Zanzibar, sólo hay casas de cambio y bancos en 
Stonetown, por lo que si se va a viajar a la zona de playas, se recomienda contar 
con suficiente efectivo. 
  
CLIMA  
 
Para visitar la costa evite los meses de lluvias que van de marzo a mayo y de 
noviembre a enero. La mejor temporada para esta parte del país es sin duda la 
que coincide con la estival en el hemisferio norte, de junio a septiembre, cuando 
la lluvia es escasa y las temperaturas rondan los 28° centígrados. Por lo que 
respecta al interior del país y a los parques nacionales, la mejor temporada 
estriba entre enero y marzo cuando, a pesar de las lluvias, el clima es templado 
y las posibilidades de ver animales mayores.  


