
La grandeza de Egipto está esperando.  Egipto,
ya lo sabes, es mucho más que Pirámides, dioses
con cabeza de animal y un río legendario. 
Egipto es la cuna de la civilización, una sociedad
organizada, un derroche de cultura de vida y de
experiencias. 
Pasear por las calles del Cairo con la amabilidad
de sus gentes y respirar el pasado, un pasado tan
antiguo como el mundo civilizado y los enigmas
que esconden sus jeroglíficos. 

Se puede Viajar a Egipto, aunque para ello,como
para viajar a tantos otros lugares, se han
establecido una serie de medidas y condiciones,
que, como sabemos, pueden cambiar.  

 Viajes desde España a Egipto*.
 Se deberán presentar uno de los siguientes
certificados a su entrada en Egipto:
 -Certificado de vacunación completa que deberá
ser expedido por un laboratorio acreditado en el
país de vacunación, tener un código QR y haber
transcurrido al menos 14 días desde la pauta
vacunal completa. Las vacunas aceptadas por las
autoridades egipcias son: Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Sputnik  y
Janssen.
 
- Test PCR negativo realizado no más de 72 horas
antes del vuelo. Debe incluir la hora de toma de la
muestra, ser expedido y sellado por un laboratorio
oficial y  debe indicar el tipo de muestra tomado.
Debe expresar claramente que se trata de un test
PCR y  emitido en inglés y/o en árabe además de
incluir el sello oficial del laboratorio en el que se
realizó, o un código QR válido.
 
Los menores de seis años estarán exentos de presentación de
test PCR.
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Con toda confianza
NGK  puede ofrecerte todo
aquello que deseen tus
clientes y siempre
cumpliendo con todas las
precauciones y normas de
seguridad anti covid. 
(*)Estas condiciones están sujetas a cambios.Fuente:
Gobierno de España
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Cornelius  Lyamuya
CoFundador y propietario en SAU

En nuestra última News presentabamos a nuestros
nuevos compañeros de viaje en Tanzania : Safari
Africa United, y hoy te acercamos a las personas que
hay detrás de esta maravillosa compañía, pero
dejaremos que sea Cornelius quien se presente  a sí
mismo. 

Soy Cornelius Lyamuya, tanzano y amante de mi
país, llevo trabajando en el sector del turismo más de
15 años como guía turístico y disfrutando cada día de
mi maravilloso país, me encanta mi trabajo, poder
enseñar Tanzania a cada visitante que llega y poder
trasmitirle mis conocimientos no solo de fauna y
flora sino de las costumbres de mi tierra sin filtros,
me gusta trasmitir la verdad de mi país tal cual es y
que el viajero se vaya de Tanzania con un
conocimiento mas profundo de él y no solo tengan la
idea de que Tanzania es fauna y flora que por
supuesto hay mucho que hablar sobre esta maravilla
también. Para ello no solo ofrecemos paquetes de
visita a los parques obligados en un viaje a Tanzania
como el Parque Nacional de Serengeti, El Parque
Nacional de Tarangire, el Lake Manyara, el Cráter del
Ngorongoro, sino hacemos otro tipo de experiencias
como safaris en canoa, safaris a pie, visita al lago
Natron con sus actividades, trekking, visita al lago
Victoria y mucho intercambio cultural, vamos a
poblados, mercados y tribus como los Masai,
Hazdabe y Datoga e interactuamos con ellos.

¿Cómo nace Safari Africa United?

Hace siete años en un viaje conozco a mi pareja
Mónica González ,española y juntos decidimos
embarcarnos en esta aventura única e impresionante
de crear nuestra compañía local en Tanzania: Safaris
África United. Es un trabajo que empieza hace seis
años con mucha ilusión, esfuerzo, dedicación y
mucho trabajo.
Así es como nace SAU y a día de hoy puedo decir que
soy un hombre feliz por poder gestionar mi propia
empresa y poder trasmitir mi filosofía de trabajo a
las personas que trabajan a mi lado y como no
cuando puedo acompañar a los viajeros y hacer de su
viaje una experiencia única que no olviden de por
vida.
Un guía de safaris es una persona con la que pasas
mucho tiempo de coche al día y al final del viaje es
como un amigo más, el éxito de un safari recae
mucho en el guía, los coches son iguales, los hoteles
son los mismos, los parques no cambian a las vistas
de las diferentes compañías, lo que hace del viaje
algo realmente exitoso es tu guía, su dedicación, su
amabilidad, su respeto, sus conocimientos y su
manera de saber trasmitírtelo entre otras cosas. 

Eso es lo que intento en mi compañía que el viajero
se vaya con esa sensación de que aparte de haber
estado en Tanzania y haber estado en contacto con la
Naturaleza en su estado mas salvaje, haya tenido
intercambio cultural y su guía sea al final su
compañero de viaje.
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¿Qué os hace diferentes?

En SAU intentamos que el safari de cada viajero se
adapte a sus necesidades, en cuanto a días de tour,
que elija con toda la información disponible dada que
es lo quiere disfrutar en su viaje y, como no, les
aconsejamos desde nuestra experiencia pero el
viajero al final es el que decide, intentamos
adaptarnos en la medida que podemos a su
presupuesto, ofreciéndole un programa acorde al
mismo, damos la oportunidad también de realizar
un safari en camping que es más económico y
consideramos una forma ideal también de realizar
un safari y estar más en contacto con la Naturaleza y 
 con el guía. En cuanto a los lodges y tented camp
móviles con los que trabajamos son de todo tipo de
clase: confort y confort plus (luxury) en función como
hemos hablado de su presupuesto.
Trabajamos a medida y con exclusividad que es la
tendencia del mercado y no trabajamos con paquetes
cerrados, nos gusta la libertad de que el viajero pueda
decidir, las fechas son flexibles en función del
viajero.
Queremos hacer las cosas fáciles al viajero que al fin
y al cabo es lo más importante-Le damos todo tipo de
información para su viaje, requisitos de entrada
(visa), ahora mismo todo lo relacionado en cuanto al
tema covid; todos los trámites necesarios, todo lo que
se refiere a Sanidad (ya que viajan a un país tropical) 

con unas recomendaciones específicas en cuanto a
medidas sanitarias a tomar en el viaje como vacunas,
les ayudamos con su botiquín, le ayudamos con lo
que necesitan llevar de safari, les damos
recomendaciones sobre el País en cuanto a temas de
seguridad y todo lo relacionado con su viaje.
Queremos que el viajero tenga las cosas claras antes
del viaje y mostrarles seguridad y que en el momento
que se monte en el avión empiece a disfrutar hasta el
final del mismo.

El viajero nunca se encuentra solo en un país
desconocido, le recogemos en el aeropuerto a su
llegada y no le dejamos hasta fin de servicio en el
mismo aeropuerto o otro punto acordado.
Sabemos que cada viajero es único y demanda cosas
distintas por eso SAU da a cada viajero lo que
necesita en función de su demanda. Nos gusta
conocer al viajero desde el principio del viaje que es
en el momento que empieza con la búsqueda del
mismo.

Para nosotros el cliente es lo más importante y por
ello el cuidado del mismo es nuestra máxima
prioridad.
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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

¿Por qué Tanzania?

 Tanzania es un destino emergente y queremos que
no sea solo un destino para los viajeros mas
atrevidos, es un destino seguro para ir con niños se lo
podemos asegurar Tanzania es uno de los países más
completos del continente africano, lagos, montañas,
vastas extensiones, cataratas y una increíble
variedad de ecosistemas que albergan a la mayor
concentración de fauna de todo el continente.
Tanzania es el país de los safaris por excelencia,
venir de safari a Tanzania es una experiencia mágica
en la que sentirás que formas parte de todo lo que
este magnífico país tiene que ofrecerte Tanzania
alberga uno de los grandes espectáculos que solo la
Naturaleza puede ofrecerte la Gran Migración y SAU
se la muestra en sitios estratégicos y poco
masificados, y si desea el viajero finalizar su safari
por Tanzania relajándose en la isla paradisiaca de
Zanzíbar, SAU también organiza su
extensión.disfruten en todos sus aspectos.

Zanzíbar es famosa por sus playas idílicas, podrán
disfrutar de ellas y organizar todo tipo de
excursiones, como visita a Stone Town la capital de
piedra declarada patrimonio de la Humanidad por la
Unesco; una urbe que le embriagará con sus
callejuelas y bazares todo de estilo árabe , visita a la
isla del amor o a prison island, ver delfines en
libertad, buceo, snorkel, tour de las especias, visita al
pueblo de pescadores de Nungwi, entre otras muchas
más aparte de disfrutar de la gastronomía típica
zanzibareña con sus especias tan famosas que harán
de su paladar algo inolvidable y sin olvidar sus
mariscos.
Para los amantes del ocio nocturno también podrán
encontrarlo en Zanzíbar.
Zanzíbar es una isla llena de vida y queremos que la
disfruten en todos sus aspectos.

Gracias Cornelius!!!
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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

yourincoming.com
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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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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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https://www.yourincoming.com/receptivo-bulgaria
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https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
https://www.yourincoming.com/receptivo-austria
https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
https://www.yourincoming.com/cuba

