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TANZANIA 

Tanzania, oficialmente la República Unida de Tanzania, es un país que se encuentra situado en 

la costa este del África Central. Limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda, 

Burundi y la República Democrática del Congo; al sur con Zambia, Malaui, y Mozambique, y al 

este con el océano Índico. Con una superficie de 945.087 km2, es uno de los principales 

destinos turísticos dentro del continente africano, debido principalmente a sus parques 

naturales, al monte Kilimanjaro y a las paradisiacas playas de Zanzíbar.    

Hasta su independencia en 1961, Tanganica fue administrada por los británicos en la época 

colonial; dos años más tarde, en 1963, dicho país se unió pacíficamente a Zanzíbar y crearon lo 

que hoy conocemos por Tanzania. Está dividida en 26 regiones, y no comparten los mismos 

sistemas legales: si bien Tanganica se regula bajo normas influenciadas por la legislación 

colonial británica, la isla de Zanzíbar está reglada bajo las leyes de la Sharia o ley islámica. 

Prácticamente la religión mayoritaria es el cristianismo, seguida del islam y a continuación por 

el animismo; aún así, hay que tener en cuenta que en Zanzíbar el 99% de la población es 

musulmana.    

Si bien la ciudad más conocida y poblada es Dar es Salaam (centro político y económico del 

país), desde 1996 la capital del país es Dodoma, donde se encuentra el Parlamento y algunas 

instituciones del Estado. En Tanzania se habla principalmente swahili y en segundo lugar inglés, 

pero en general lo que habla la gente es el primer idioma (la gente suele aprender inglés en la 

enseñanza secundaria o en la universidad). Son 120 los grupos de origen bantú que pueblan 

este país (las famosas tribus masai viven en Tanzania) y 127 lenguas las que se hablan.  La 

economía se basa principalmente en la agricultura, aunque también disponen de otros 

recursos (como el oro, los diamantes, el algodón, el gas natural,…) que son destinados en su 

mayoría a exportaciones.  
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Antes de viajar a Tanzania, has de tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Vacunas:  
 
La única vacuna obligatoria para viajar a Tanzania es la Fiebre Amarilla, que es administrada en 

los centros de salud en sitios autorizados por el Ministerio de Sanidad y más concretamente en 

los servicios de sanidad exterior de cada comunidad autónoma. Así mismo, sí que hay vacunas 

recomendables como son la Hepatitis A y B, las fiebres tifoideas y el tétanos. También es 

recomendable tomar la medicación necesaria contra el paludismo o malaria si vas a estar a 

menos de 1800 metros de altitud, aunque esta decisión es personal.  

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser:  

- Ministerio de Sanidad: http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

Visado:  
Para los ciudadanos españoles no es necesario solicitar un visado en España ya que no hay 

embajada de Tanzania en nuestro país (la más cercana está en París). El visado será concedido 

para 90 días siempre y cuando el pasaporte tenga una duración mayor a 6 meses al llegar al 

país (en el aeropuerto). Para ello es necesario presentar el pasaporte, rellenar el formulario y 

pagar las tasas de 50€ (si vas a viajar a Zanzíbar has de tener en cuenta que se cobra un 

suplemente por entrar y salir de la isla). De todas formas si estás interesado en Tanzania, para 

hacer un voluntariado es necesario solicitar otro visado distinto del de turismo; si necesitas 

más información pregúntanos. El precio del visado se pagará en efectivo al llegar.  

Para más información, visitar la página: 

- http://embassy-finder.com/fr/tanzania_in_paris_france 

Climatología: 

Tanzania presenta grandes diferencias a lo largo de su territorio. Nos encontramos con la 

costa, donde el clima es tropical y se caracteriza por ser zonas cálidas y húmedas (la 

temporada de lluvias es desde marzo hasta junio); en la llanura central en cambio predomina 

un clima seco donde la vegetación suele ser la sabana; finalmente, las tierras altas del noroeste 

son más frescas debido a la diferencia de altitud y la época de lluvias dura de noviembre a 
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diciembre y de febrero a mayo (en el Kilimanjaro es fácil llegar a temperaturas inferiores a los 

0 grados). A pesar de las diferencias, todo el territorio se caracteriza por las altas temperaturas 

y el calor durante todo el año.    

 

Moneda: 

La moneda de Tanzania es el chelín tanzano (en inglés Tanzanian shilling); en la actualidad, las 

monedas en circulación son de 5, 10, 25 y 50 senti (como los céntimos) y de 1, 5, 10, 20, 50, 

100 y 200 chelines. En cuanto a los billetes, los hay de 500, 1000, 2000, 5000 y 10000 chelines. 

La mejor opción es viajar con euros y cambiar una vez que llegues allí, bien en el aeropuerto o 

en una casa de cambio en la ciudad. 

http://www.xe.com/ucc/es/ 

  

Embajada: 

Embajada de España en Dar es Salaam 

Dirección: 99 Kinondoni Road. P.O.B: 842 

Teléfono: + 255 22 266 69 36 

Fax: + 255 22 266 69 38 


