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Namibia

2,5
Millones de personas

vivien en este país. El

segundo  con menos

densidad de población

del planeta.

#1
El desierto más antiguo

del mundo.

13
Es el número de las

diferentes etnias que

viven en Namibia.

Una joya escondida

R E Q U I S I T O S  D E  E N T R A D A

¿ P O R  Q U É  V I A J A R  A  N A M I B I A ?
Los atractivos y encantos de este país son muchos, si te gustan los paisajes

abrumadores e infinitos y te emociona vivir experiencias genuinas y

vibrantes, Namibia tiene mucho que contarte.

*Nosotros te facilitamos el cuestionario.

**Pide en tu laboratorio que te entreguen el resultado de la prueba también en inglés. Todos lo hacen.

1.- Los viajeros deben de rellanar un cuestionario de Salud antes de su partida.*

2.- Todos los viajeros deberán de llegar al país con una prueba PCR negativa tomada

dentro de las 72h anteriores a la salida y en inglés. **

3.- A la llegada a todos los viajeros se le realiza un control de temperatura para

comprobar que no tienen síntomas. En el caso de presentar síntomas se les realizará

una nueva prueba PCR que correrá a cargo del viajero y en caso de positivo, se deberá

de poner en cuarentena.

4.- A la llegada al país se debe presentar un resumen del viaje con los números de

contacto y propocionar un formulario de declaracion de salud firmado.

Namibia abrió sus fronteras a viajeros internacionales el 1 de Septiembre de 2020.
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Botswana

70%
Del país esta cubierta por

el magnifico y salvaje,

Desierto del Kalahari.

#1
Río que olvidó llegar al

Mar : El Deltal del
Okawango, vida de la

extensa fauna y flora del

país.

Nº1
En safaris de Lujo.

Son especialistas...somos

especialitas y

prometemos que es la

experiencia definitiva.

El auténtico sueño africano

¿ P O R  Q U É  V I A J A R  A  B O T S W A N A ?
Si lo que buscas es vivir Safaris vibrantes, observar la vida animal y la belleza

de la Naturaleza en todo su esplendor, Botswana es para ti.

*Pide en tu laboratorio que te entreguen el resultado de la prueba también en inglés. Todos lo hacen.

**Es muy sencillo y llegado el momento te contamos cómo.

R E Q U I S I T O S  D E  E N T R A D A

Botswana abrió sus fronteras a los viajeros en vuelos internacionales el 9 de noviembre de 2020. Ha
programado la apertura de sus fronteras terrestres para el 1 de diciembre. 

1.- Todos los viajeros deberán de llegar al país con una prueba PCR negativa tomada

dentro de las 72h anteriores a la salida y en inglés. *

2.- A la llegada a todos los viajeros se le realiza un control de temperatura para

comprobar que no tienen síntomas. En el caso de presentar síntomas se les realizará

una nueva prueba PCR que correrá a cargo del viajero y en caso de positivo, se deberá

de poner en cuarentena.

3.- Estar en contacto con las autoridades sanitarias durante la estancia.**
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Tanzania

3,6
millones de años.

Ese el dato de las huellas

humanas encontradas en

Olduvai, las más antiguas

encontradas hasta ahora.

#1
5.891m hacen del

Kilimanjaro, la montaña
más alta de África.

Nº1
La situación geográfica

del país hace que sea

uno de los mejores

lugares en el mundo

donde la luna brilla más.

África en todo su esplendor

¿ P O R  Q U É  V I A J A R  A  T A N Z A N I A ?
Kilimanjaro, Serengueti, Cráter Ongorongoro y muchas más joyas naturales

hacen que este país ofrezca viajes difíciles de olvidar.

Tanzania fué de los primeros paises africanos en abrir sus fronteras y está recibiendo viajeros
internacionales  desde 18 de Mayo.

R E Q U I S I T O S  D E  E N T R A D A

1.- A los viajeros de países y/o líneas aéreas que no requieran un resultado negativo en la

prueba de PCR no se les pedirá que lo muestren a su llegada.

2.- Todos los viajeros rellenarán un Cuestionario de Salud del Viajero antes de

desembarcar de su avión a la llegada y que se entrega durante el vuelo.

4.- A la llegada a Tanzania, a todos los viajeros se les realiza un control de temperatura

para comprobar que no tienen síntomas. En el caso de presentar síntomas se les

realizará una nueva prueba PCR que correrá a cargo del viajero y en caso de positivo, se

deberá de poner en cuarentena.
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Sudáfrica

3
Tiene tres capitales y

ninguna de ellas es

Johannesburgo.

#1
P.N. KRUGER, el más

grande y más antiguos

de los parques de África.

El hogar de los 5 grandes.

Nº1
para vivir una de las

experencias m,as

extremas e increibles:

nadar con el tiburón

blanco

Un continente en un país

¿ P O R  Q U É  V I A J A R  A  S U D Á F R I C A ?
 Desde Ciudad del Cabo hasta Kruger, su magnifica diversidad y contrastes

hace que cada uno encuentre su viaje ideal.

*Pide en tu laboratorio que te entreguen el resultado de la prueba también en inglés. Todos lo hacen.

** Nosotros te asesoramos y contratamos dicho seguro.

Sudáfrica ha sido el último de los países en abrir sus fronteras sin restricciones de cuarentena el pasado 13
de Noviembre.

R E Q U I S I T O S  D E  E N T R A D A

1.- Todos los viajeros deberán de llegar al país con una prueba PCR negativa tomada

dentro de las 72h anteriores a la salida y en inglés. *

2.- Todos los viajeros rellenarán un Cuestionario de Declaración de Salud antes de

desembarcar de su avión en Sudáfrica.

3.- A la llegada a todos los viajeros serán examinados para comprobar que no tienen

síntomas. En el caso de presentar síntomas se les realizará una nueva prueba PCR que

correrá a cargo del viajero y en caso de positivo, se deberá de poner en cuarentena.

4.- Todos los viajeros deberán descargar la aplicación de alerta Covid-19, que permite el

rastreo de contactos (de Apple App Store o Google Play store).

5.- Seguro de viaje con cobertura médica en caso relacionados con COVID-19.**



Esta información que os proporcionamos puede cambiar cuando 

llegue el momento de viajar.

A día de hoy, día de publicación de este Blog es todo cuanto hay que hacer para viajar a

a los países que trabajamos.

Llegado el momento, nosotros estamos en continuo contacto con todas las autoridades

competentes al respecto para poderos dar la información actualizada y una de nuestras

principales motivaciones es siempre no fallar a nuestros clientes, ofrecer lo mejor y sobre

todo, crear viajes inolvidables adaptándonos a las circunstancias de cada momento.

Igualmente, queremos informaros que en ViajesAfrica.es Smart Touring ®  ,

trabajamos con seguros con amplia cobertura ante la pandemia generada por el Covid-

19, para nosotros siempre ha sido primordial la seguridad a la hora de viajar, no es nuevo

y gracias a ello todos nuestros clientes que han tenido que cancelar sus viajes este año

han sido todos debidamente reembolsados. 

Vuestra seguridad, es la nuestra...no hay más.

Esperamos que esta información os sea de valor y que viajar y seguir cumpliendo sueños

sea una de vuestras metas para el próximo 2021.

 ¡ Que la aventura te acompañe!

V I A J A  C O N  S E G U R I D A D .

Equipo de ViajesAfrica.es Smart Touring ®

www.viajesafrica.es                             info@viajesafrica.es                          +34 609 561  702


