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Visado Tanzania
Información importante sobre el visado de turista
Tanzania
Todos los españoles que quieran viajar a Tanzania necesitan un visado. Desde
2018, los viajeros pueden usar la variante online del visado para estancias de 30
días de máximo.
Obligatorio

Sí

Apto para

Turismo (vacaciones, visita a amigos o familia)

Duración estancia

Una estancia de 30 días máximo (entrada única)

Válido para país

Tanzania, continente y Zanzibar

Plazo de entrega normal

Cuatro semanas

Entrega urgente

2 semanas de media

Precio

79,95 € por persona

Métodos de pago

Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal

Existen distintos tipos de visado para Tanzania. Aquí puede leer más información sobre los
requisitos que se aplican para el uso del visado online que se puede solicitar a través de www.evisado.es/tanzania. Si no cumple estos requisitos y por lo tanto no puede usar un visado
electrónico, puede solicitar un visado físico en la embajada.

La información en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 0311-2020. Puede encontrar más información sobre el visado Tanazania y su solicitud en las
siguientes páginas.
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Para quién
Los turistas españoles pueden usar el visado electrónico Tanzania para su viaje a Tanzania (y
también Zanzibar) si no permanecen más de 30 días. Los viajeros de negocios, los viajeros que
quieran permanecer más tiempo y las personas que quieran trabajar o estudiar en Tanzania
deben solicitar un visado físico en la embajada. Rumanía es el único país europeo cuyos
ciudadanos no necesitan visado para su viaje a Tanzanía.

Validez y requisitos
Es posible solicitar el visado Tanzania meses antes de partir, y se recomienda solicitar el visado
con tiempo, ya que tarda una media de cuatro semanas en ser tramitado. Después de su
aprobación, el visado se puede utilizar inmediatamente, por lo que es posible viajar a Tanzania
con el visado desde el momento de su aprobación. La estancia en Tanzania no debe durar más
de 30 días desde ese momento.
Otros requisitos que se aplican al uso del visado Tanzania son los siguientes:
•

El pasaporte debe ser válido un mínimo de 6 meses a la llegada y debe tener al menos
una página en blanco

•

El viajero no debe trabajar en Tanzania, tampoco como voluntario

•

Al hacer la solicitud, ya se debe tener un billete de vuelta o para continuar el viaje

•

Al hacer la solicitud, se debe saber al menos la dirección de un alojamiento en Tanzania

•

El viajero debe llegar por uno de los siguientes cuatro aeropuertos o por uno de los
siguientes dos puestos fronterizos, en los que se permite entrar con un visado
electrónico, a saber: los aeropuertos Kilimanjaro International Airport (KIA), Julius
Nyerere International Airport (JNIA). Mwanza International Airport, Abeid Amani Karume
International Airport (Zanzibar) o los puestos fronterizos de Namanga (Arusha) y
Tunduma (Mbeya). Se debe indicar en el formulario de solicitud el puesto fronterizo por
el que se va a entrar y el puesto fronterizo por el que se va a salir. No tiene por qué ser el
mismo puesto fronterizo.

Tenga en cuenta que la aprobación de un visado no implica una seguridad al cien por cien de
que se le permita entrar en Tanzania. El funcionario del servicio de inmigración puede denegar la
entrada a cualquier viajero en el control de pasaportes y visados, si considera que esa persona
constituye un peligro para la seguridad o la salud del pueblo de Tanzania.
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Cómo solicitar
El visado Tanzania se solicita mediante un formulario online. En ese formulario debe introducir
datos sobre usted, sobre su viaje, sobre su empleador y sobre su estancia en Tanzania o
Zanzibar, y después subir fotos o escaneos de una serie de documentos. También es posible
rellenar este formulario por otra persona. Además se puede introducir a varios viajeros en un
solo formulario. De esta manera solo hace falta rellenar una serie de pregunta una sola vez y,
más adelante, realizar un solo pago, lo que ahorra trabajo y tiempo.
En la solicitud debe indicar el aeropuerto o puesto fronterizo por el que va a llegar a
Tanzania/Zanzibar, y el aeropuerto o puesto fronterizo por el que saldrá de Tanzania/Zanzibar.
No tiene por qué tratarse del mismo aeropuerto o puesto fronterizo. Puede llegar por ejemplo a
un aeropuerto en la isla de Zanzibar, volar al continente durante su estancia en Tanzania y desde
allí viajar de vuelta a Europa. Sin embargo, con el visado electrónico no puede llegar por un
aeropuerto o puesto fronterizo distinto del que ha indicado en su solicitud de visado.
Después de que se haya rellenado el formulario y el solicitante haya leído y aceptado la
declaración de consentimiento, se procederá al pago. Este se puede realizar con tarjeta de
crédito, Sofort Banking o PayPal. Una solicitud de grupo no es más barata que varias solicitudes
por separado, pero ahorra tiempo el hecho de no tener que hacer un pago por cada solicitante
individualmente.
Por último, es necesario subir un foto de carné reciente, una foto o escaneo del pasaporte y un
billete de vuelta o para continuar el viaje por cada viajero. La foto de carné puede ser también
una selfie, pero la foto debe tener un fondo suficientemente claro y ser lo bastante nítida.
La solicitud de visado tarda una media de 4 semanas (en el caso de las solicitudes urgentes 2
semanas de media) en tramitarse completamente. Después de aprobarse, el solicitante recibe
un email. En el mismo se encuentra un enlace a la página de estado de la solicitud. En esta
página de estado es posible comprobar si se ha aprobado el visado de todos los viajeros para los
que se ha rellenado la solicitud, así como descargar el visado. Solo tiene que descargar el visado
y llevárselo de viaje junto con el pasaporte con el que solicitó el visado.

Solicitudes urgentes
Si desea viajar a Tanzania y/o Zanzibar en menos de 4 semanas, le aconsejamos presentar su
solicitud como solicitud urgente. Por un recargo de 17,50 € por persona la solicitud se tramitará
dentro de un periodo medio de 2 semanas. Sin embargo, puede ocurrir que también una
solicitud urgente se incluya en una control aleatorio, lo que llevaría a una comprobación manual
por parte del servicio de inmigración de Tanzania. En este caso, la tramitación de las solicitudes
urgentes podría tardar excepcionalmente más de dos semanas.
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