
Tanzania es una de las joyas de Africa y está
abierta al turismo.  Para la entrada en Tanzania,
es necesario presentar una prueba PCR negativa
realizada con un máximo de 72 h antes de la fecha
de llegada a destino.
Así mismo, 24 h previas a la salida, se debe
rellenar un formulario de salud donde se debe
presentar la información del viaje y que generará
un código que se debe presentar a la llegada.
Una vez allí, los pasajeros podrán ser sometidos a
un test rápido de antígenos, cuyo coste será de 25
USD aproximadamente.
Es obligatorio además, tener contratado un
seguro médico que cubra la asistencia médica
durante toda la estancia en destino.*

Arusha, Zanzívar, Serengeti, Ngorongoro,
Kilimanjaro, lago Tanganica, Tanangire,
Lago Natron,  Martenuri
Podrás dar a elegir a tu cliente  entre las
propuestas de viaje que SAU tiene
programadas, o dejarte aconsejar por los
expertos de la compañía o confeccionar tu
propio itinerario bajo su supervisión. 

Conocen todos los secretos de Tanzania y no
dudarán en compartirlos contigo porque
Tanzania es su pasión y hacer realidad tus
expectativas y las de tus clientes es su
objetivo principal. 
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Seguridad, Confianza y Garantía 
 
Aunque joven, la experiencia y el
conocimiento de las personas que
componen SAU, nuestro receptivo
en Tanzania, les hace merecedores
de toda  nuestra confianza.  

(*)Estas condiciones están sujetas a cambios.

Solicita tu presupuesto y déjate
aconsejar por sus expertos
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https://afyamsafiri.moh.go.tz/?mc_cid=58f295e72e&mc_eid=aa14287766
https://www.yourincoming.com/covid-info


Contacta con SAU o descargate los programas de
muestra, recuerda que nada es imposible para
ellos: 

Tanzania
Destinos 

yourincoming.com

Y Mucho más!!!!

Contacta!!

Parque Nacional de Arusha

Tour Norte Serengeti - 9 Días

Tour 12 Días con Marteruni y Arusha

Tour Migration Lago Natron

Tour Migración Zona Oeste

Tour Semana Santa

Excursión Marteruni
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No dejes de consultar a los establecimientos que
poco a poco se van incorporando a nuestra base
de datos. 

En nuestra página podrás encontrar la
descripción del hotel y sus datos de contacto, así
como la comisión que os ofrecen.  El  contacto es
absolutamente directo y podréis obtener las
mejores condiciones a precios comisionables. 

Turismo Rural

Casas Rurales y Hoteles encantadores
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A dónde podemos viajar?

COVIDCONTROLS 

Hemos incluido el acceso directo desde nuestra web para que puedas acceder a  toda la información 
 sobre las restricciones de entrada y normativas locales :  https://www.yourincoming.com/covid-
info

La información es completísima: No solo la política anticovid , sino que además te da
toda la información de eventos e incluso las últimas noticias del país y el estado de la
pandemia.

Sin duda es una herramienta muy útil en nuestro día a día.
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Destinos Your Incoming

Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar
Brunei
Malasia
Singapur

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique
Tanzania

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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