
 

 

SUDAFRICA / MOZAMBIQUE 17 Días  

  Tesoros de Mozambique   
 
Un país desconocido que tras 20 años de conflictos civiles es ahora completamente seguro. Cuenta con una 
rica cultura Portuguesa, Africana e Islámica. Mozambique ofrece al visitante la oportunidad de descubrir 
idílicas playas y buceo en una de las barreras de coral mejores del mundo. Además, visitaremos uno de los 
Parques Nacionales más grandes del mundo donde te ofrece la posibilidad de ver a los “Cinco Grandes”.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / JOHANNESBURGO- Sudáfrica 
Salida en vuelo regular con destino Johannesburgo vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. 
 
02- JOHANNESBURGO  
Llegada a Johannesburgo  y traslado regular al hotel. Resto de día libre 
para descansar en la zona residencial o bien contratar alguna excursión 
opcional (no incluida) . Alojamiento en Rivonia Road Lodge (Budget) . 
(-.-.-) 
 
03 y 04- JOHANNESBURGO / ZULULAND (550km – 7/8hrs) 
Salida desde Johannesburgo  a las 06h30  a través de las onduladas llanuras del Highveld antes de descender a la 

zona escarpada en el corazón de KwaZulu Natal hasta llegar a la Reserva 
de Mkuzi  lugar donde se encuentra el endémico Rinoceronte Negro.  Esta 
reserva fue establecida en 1912 y cuenta con una gran diversidad de 
hábitats naturales. Exploraremos la reserva con un safari a pie por la 
mañana y en vehículo por la tarde  y visitaremos una poza de agua 
donde abrevan animales. El día 4 exploraremos la Reserva de Hluhluwe , 
conociendo a la gente de la zona por la tarde y visitando una aldea local 
Zulu. Nuestro guía nos hablará de la historia, cultura y tradiciones de la 
nación Zulu. Alojamiento en Tented Camp (tiendas permanentes dobles 
con baño privado). (D.A.C) 
 

05 al 07- ZULULAND / BAHIA KOSI (180km – 2/3hrs) 
Salida por la costa hacia la Reserva Natural de Kosi Bay  una región donde podremos ver estuarios, manglares, 
bosques y lagos. Posibilidad de ver (opcionalmente-no incluido) las Tortugas Leatherback  poner sus huevos 
(solamente de noviembre a enero) y visita de la desembocadura del río Kosi Bay  donde se puede hacer snorkel y 
ver a los pescadores locales en el estuario. Alojamiento en 
Amangwane Lodge Chalets (tiendas permanentes habitación doble 
con baño). (D.A.C)  
 
08- BAHIA KOSI / SWAZILAND (350km – 6hrs)   
Salida hacia nuestro campamento en la Reserva de Hlane  en 
Swaziland. Hlane es el área protegida más grande de Swaziland.  Allí 
nos uniremos a un ranger local para hacer un recorrido a pie  en 
busca de rinocerontes, elefantes y fantásticas aves. Alojamiento en 
Chalet en la Reserva Hlane (con 2 ó 4 habitaciones dobles con 1 ó 2 
baños compartidos entre las habitaciones). (D.A.C) 



 

 
 
09- SWAZILAND / MAPUTO- Mozambique (120km – 1/2hrs) 
Salida hacia Mozambique  entrando por la frontera Namaacha en dirección 
a Maputo.  Conocida familiarmente como Marques Lourenzo, encuentro de 
culturas africana y portuguesa. Tiempo para disfrutar con una exquisita cena 
de productos del mar (no incluida). Alojamiento en Catembe Gallery Hotel- 
Guest House (hab. dobles con 1 baño compartido entre 2 hab.). (D.A.-) 
 
10 al 12- MAPUTO / INHAMBANE-PRAIA DO TOFO/BARRA  
(500km – 7hrs) 

Salida hacia el norte a lo largo de la costa del Océano Indico hasta la Praia de Tofo  (comúnmente conocida como 
Inhambane ). La influencia árabe es muy palpable en Inhambane que data de cuando se comerciaba con los 
esclavos, el oro, las especies y el marfil. Exploraremos Inhambane , ciudad llena de encanto con una rica 
arquitectura antigua portuguesa, con su catedral de hace 200 años y 
visitando su encantador mercado de fruta fresca  antes de viajar hacia 
Praia de Barra  donde se encuentra nuestro alojamiento en casitas 
locales bajo las palmeras cerca de la playa. Posibilidad de realizar 
buceo o snorkel en la zona (opcional-no incluida).  Palm Grove 
Resort (casitas) (casitas con habitaciones dobles con baño 
compartido). (D.A.C*)  
* Una cena no incluida 
 
13- INHAMBANE-PRAIA DO TOFO/BARRA / BILENE  
(355km – 5hrs) 
Salida hacia el sur a lo largo de la costa hasta llegar a la ciudad de  Bilene  situada a orillas de la laguna Uembje.  
La laguna tiene 8km de ancho y 27km de largo con agua clara y blanca arena. Pasaremos la tarde explorando la 
laguna con posibilidad de realizar snorkel (no incluido) o bien nadar en las calmadas aguas. Alojamiento en Laguna 

Camp (chalets con habitaciones dobles con baño compartido). (D.A.-)  
 
14 y 15- BILENE / PARQUE NACIONAL KRUGER- Sudáfrica 
(350km – 5/6hrs) 
Salida en dirección al Parque Nacional de Kruger , en Sudáfrica a través 
del Parque Limpopo Transfrontier. Entraremos en el país de los “cinco 
grandes” (león, leopardo, rinoceronte, búfalo y elefante), el mundialmente 
conocido Parque Nacional de Kruger , el segundo parque nacional más 
grande del mundo (21.497 km2). Disfrutaremos de safaris (uno por la 
mañana y otro por la tarde)  en busca de leones, jirafas y el enorme 
elefante. Una experiencia que no olvidarás. Llegaremos a nuestro 
alojamiento y nos divertiremos con los sonidos de la noche durante la cena. 

Opcionalmente (no incluido)  se puede realizar un safari  nocturno  en 
vehículos abiertos. Alojamiento en Chalets/Tented Camp en el Parque 
Nacional Kruger (chalets con baño en la habitación). (D.A.C) 
 
16- P. N. KRUGER / JOHANNESBURGO / ESPAÑA 
Después de un temprano safari por la mañana  regresaremos hacia 
Johannesburgo (450km – 6/7hrs). Llegada sobre las 17h00 al aeropuerto 
de Johannesburgo  para salir en vuelo regular con destino España  vía 
punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Dependiendo de la hora de salida del vuelo habría que añadir una noche en 
Johannesburgo y salir al día siguiente. 
 
17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.                                                                        

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 



 

 
 

 
 
SALIDAS 2017 (Tour Regular Internacional) 
Febrero: 24* 
Abril:  7 
Mayo:  5* 
Junio:  9 y 30 
Julio:  7*, 21 y 28* 

Agosto: 11 y 18   
Septiembre:  1, 8, 22 y 29*  
Octubre:  13 y 20 
Noviembre:  3 y 10 
Diciembre:  15*  

 
 * Salidas con traductor o tour leader de habla alemana o tour leader 
** Consultar otras salidas en programas similares 
 
PRECIOS BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.915 € + 405 € (tasas en billete 26/6/2017)  = 2.320 € 
Grupo mínimo 4 y máximo 12 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Mozambique (antes de la salida, por 1 entrada) .............................. 105 € (Enero 2017)* 
� Habitación individual ............................................................................................................ 430 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............................... 49 € 
* Para el visado de Mozambique es necesario que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses así como  
2 fotografías tamaño carnet 

       
      AEREOS (volando con Turkish Airlines) 

� Salida Barcelona ...................................................................................................... Mismo precio  
� Salida otras ciudades .................................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (L) ....................................................................................................... 48 € 
� Vuelo en clase turista (T) ..................................................................................................... 181 € 
� Vuelo en clase turista (Q) .................................................................................................... 273 € 
� Vuelo en clase turista (E) ..................................................................................................... 393 € 

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a este destino  
      cambian tanto de clase como de precio así que aconsejamos solicitar cotización según salida 



 

 
 
  
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Johannesburgo / Madrid en clase turista (V) con la compañía aérea Turkish Airlines 
vía punto intermedio de conexión   

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Johannesburgo en regular 
� Alojamiento y desayuno en Johannesburgo en el hotel señalado o similar en habitación doble  
� Alojamiento en guest house, chalets, tented lodges y/o casitas en habitación doble con baño privado y/o 

compartido   
� Transporte por carretera en minibús / camión de safari totalmente equipado para la ruta en grupo 

internacional 
� 2 Guías-conductores locales de habla inglesa   
� Excursión y visitas detalladas en la ruta como incluidas 
� Safaris en vehículo y a pie indicados en la ruta con entradas incluidas 
� Alimentación según se detalla en la ruta 
� Tasas de aeropuerto (405€) a fecha 26/6/2017 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea  
� Mochila o trolley de viaje   

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Mozambique (Ver suplementos aplicables)  
� Comidas no especificadas como incluidas  
� Bebidas  
� Propinas y extras personales.  
� Visitas, actividades y excursiones opcionales  
� En general cualquier servicio no especificado como incluido.  

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
RIVONIA ROAD LODGE Budget 
Corner 10th Avenue and Rivonia Road, Rivonia Tlf. 27-11-8035220 
Hotel situado a 30km del aeropuerto de Johannesburgo y a corta distancia caminando 
de la zona comercial de Rivonia donde se encuentran tiendas y restaurantes. Cuenta 
con 92 habitaciones con aire acondicionado, baño privado y TV 
 
AMANGWANE LODGE - Chalets (turista) 
Kosi Bay   
Alojamiento en rústicos chalets básicos en Kosi Bay. 10 chalets con 2 camas y baño 
privado. Dispone de una zona de descanso y rodeados de árboles indígenas. Cuenta 
con áreas de barbacoa, servicio de lavandería y disponibilidad de muchas actividades 
por la zona. .  
 
CATEMBE GALLERY HOTEL – Guest House (turista)   
Rua B 77, Catembe, Maputo Tlf. 258 87 2283623 www.galleryhotel.co.mz  
Alojamiento pequeño e independiente boutique situado en Maputo, cerca del área 
de negocios de la ciudad. Dispone de habitaciones dobles con 2 camas con baño 
compartido entre 2 habitaciones. Dispone de sala de conferencias, bar, 
restaurante y teléfono. 
 
PALM GROVE RESORT – Casitas (turista)   
Praia do Tofo/Barra- Inhambane  
Alojamiento situado en Praia da Barra rodeado por el estuario de Inhambane a un lado y 
el mar al otro. Rodeado de cocoteros y una maravillosa playa. Dispone de casitas 
tradicionales techadas con básicas habitaciones dobles con cama y colchoneta y 
servicios compartidos.  



 

 
LAGUNA CAMP turista   
Bilene  
Alojamiento situado en la bonita costa de la Praia do Bilene, en lo alto de una duna 
sobre la Laguna Bilene. Dispone de chalets con habitaciones dobles con ventilador y 
mosquitera en cada cama y baños compartidos. Bar, restaurante y teléfono.    
 
RESTO ALOJAMIENTOS 
El resto de alojamientos es en chalets/tiendas de safari, según se detalla en la ruta con 2, 3, 4 habitaciones 
dobles con 2 camas y 1 ó 2 baños compartidos en cada chalets entre las habitaciones (en la Reserva de 
Hlane) y tiendas permanentes de safari o chalets con servicios compartidos en Kruger. El de Kruger cuenta 
con piscina, restaurante y teléfono.  
 

Colaboración Activa: Los viajeros tienen que colaborar con la organización, asumiendo las labores propias de la ruta: carga y 
descarga de los vehículos, asistencia en las labores de cocina, fregado de utensilios, etc. La organización asume la intendencia, 
planifica la alimentación, etc. El mantenimiento de la higiene interior del vehículo es responsabilidad del viajero.  

 

Fecha de Edición: 26 Junio 2017 

 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


