Para todos, buceadores y no buceadores

Mozambique
10 días / 9 Noches

Mozambique posee uno de los litorales más largos al este del continente africano, en su
mayoría sin explorar. Aunque ya existen varios lugares de buceo consolidados y de primer
orden, aún continúa siendo un lugar poco concurrido y donde el buceador se siente como
todo un aventurero.
De los lugares explotados para el buceo en la costa Mozambiqueña, el más popular por el
momento es Tofo, situado a unos 20 km del Inhambane.
Mar embravecido, corrientes, aguas verdosas con mucho plancton y una visibilidad regular,
comparada con otras zonas de arrecife, … son condiciones más o menos habituales en las
costa de Mozambique. Todo ello hace parecer poco apetecible el buceo en este lugar y sin
embargo, estas condiciones son las que convierten a este rincón de África en un verdadero
paraíso para el buceador.
Estas grandes cantidades de plancton, atraen una concentración de vida marina inusual.
Enormes bancos de jureles, atunes, peces vela, rayas águila, delfines… son frecuentes visitantes
de las aguas de Mozambique. Pero sin lugar a dudas los grandes protagonistas son los inmensos
tiburones ballena, que están presentes a lo largo de todo el año, con especial abundancia
entre los meses de octubre y marzo. y las mantas, también abundantes en cualquier época.
Por lo demás el resto del arrecife no desmerece en absoluto a esta concentración de grandes
pelágicos: peces de arrecife, meros patata, morenas, gambas arlequín, nudibranquios… harán
las inmersiones sumamente entretenidas.
Durante los meses de invierno del hemisferio sur (nuestro verano), además nos regalará la
visita de las ballenas jorobadas, que veremos saltar aquí y allá a lo largo de toda la costa.
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Y después de unos días de buceo intenso por qué no hacer una extensión del viaje para
conocer el África salvaje en tierra. El famoso parque Kruger se encuentra no demasiado lejos,
y allí podremos realizar un safari para ver de cerca la rica fauna africana: leones, elefantes,
leopardos, búfalos, rinocerontes, jirafas, cebras, hipopótamos, monos y una enorme variedad
de aves.
Si deseas hacer una extensión para visitar este parque consúltanos.

PARA LOS BUCEADORES
Obligatorio llevar ordenador de buceo.
Obligatorio seguro de buceo
Mínima titulación : Recomendable Advanced Open WaterDiver, pero nuestros guías/
instructores están allí para ayudarte en lo que necesites, si tienes menos experiencia.
Boya de descompresión
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ITINERARIO DEL VIAJE
Día 1. Salida con destino Maputo.
Día 2. Llegada a Maputo y traslado al hotel. Por la tarde, tour de 2h para descubrir con
nuestros guías la ciudad de Maputo, tradición y cultura junto con la historia colonial, visitando
los puntos más emblemáticos de la ciudad. Fortaleza de Maputo, Estación de Ferrocarriles,
Mercado Central, Casa de Hierro, Ayuntamiento, Estatua de Samora Machel, Catedral, Feria
de Artesanía.
Día 3. Vuelo conexión Maputo- Inhambane. Llegada a las 14:50 y traslado a nuestro alojamiento
Duna Lodge, situado a unos 30 m. del aeropuerto. Tiempo para cambiar moneda y comprar
tarjeta de teléfono para estar conectado. Por la noche, cena especial de bienvenida. Descanso
y chill out después de cenar, donde podremos conocer el programa y posibles adaptaciones
en función del tiempo, mareas y estado de la mar.
Día 4. Inhambane. BUCEO: 2 inmersiones y Safari Ballenas. De junio a octubre la bahía de
Guinjata es uno de los lugares preferidos por las “Ballenas Jorobadas” para educar a sus crías.
Es muy frecuente verlas nadar en pequeños grupos de tres o más ballenas acompañando a sus
crías mientras se alimentan en los arrecifes cercanos. Embarcaremos en Zodiac equipados
con neoprenos, aletas, gafas y tubo y navegaremos en el océano abierto para encontramos con
ballenas, delfines o grandes tortuga
Día 5. BUCEO: 2 inmersiones. Tras el buceo nos trasladaremos a Inhambane.
Esta ciudad es el centro administrativo de la provincia de su mismo nombre y conserva en
buen estado un gran número de edificios típicos de la arquitectura colonial portuguesa. Iremos
a su Mercado Central para apreciar telas y artesanías y visitaremos su pequeño Museo para
sobrecogernos con su modestia y con las listas de cargo de los buques portugueses con los
nombres de los esclavos que cargarían en sus bodegas rumbo a Cabo Verde. Esta será una
primera toma de contacto con la población y su historia colonial que nos ayudará a entender
mejor a estas gentes y su forma de vida.
Almorzaremos a orillas de su bellísima bahía, descubierta por Vasco de Gama en 1498,
denominándola “Terra de Boa Gente”
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Dia 6. BUCEO 1 inmersión. Luego, navegación en los Manglares (Madava)/ Nos trasladaremos
a la pequeña localidad de pescadores de Madava, un primitivo poblado Bantú situado entre
los Manglares al fondo de la Bahía de Inhambane, un lugar extraordinario para contemplar
flamencos rosas y conocer los lugares de reproducción de langostas, langostinos, centollos.
Nos embarcaremos en un bote de vela latina, visitaremos las trampas de camarones y
apreciaremos las artes tradicionales de estos primitivos pescadores.
Día 7. BUCEO 2 inmersiones. Este día iremos a bucear a la conocida localidad de Tofo,
para visitar sus playas, apreciar sus hermosos paisajes y disfrutar de uno de los ambientes
turísticos más conocidos de Mozambique con una gran variedad de telas y objetos de artesanía
en sus mercados.
Aprovecharemos la visita para degustar un almuerzo a base de platos típicos moçambicanos;
la famosa cacana (verdura con propiedades curativas), cove y caril de amendoin (cacahuete)
y coco, cocinados y servidos a la manera típica moçambicana.
Día 8. BUCEO 2 Inmersiones. Por la tarde, fiesta tradicional Bantú. De manera informal
un grupo de niños y niñas de diferentes edades, acompañados por bailarinas del grupo de
danza local y algunos músicos con sus tambores y instrumentos de percusión hechos por
ellos mismos, nos ofrecerán una muestra de sus danzas tradicionales. Tendremos ocasión
de participar y aprender a usar las capulanas, a modo de pareos o tocados para el pelo. Una
emocionante e inolvidable experiencia.
Día 9. BUCEO 1 inmersión. Este día nos trasladaremos de nuevo a la ciudad del Inhambane
para visitar el antiguo embarcadero de los colonos portugueses, donde antiguamente llegaba
el ferrocarril cargado de copra y minerales para ser embarcados con destino a Portugal.
Desde este punto tomaremos el Ferry para atravesar la Bahía y visitar la ciudad de Maxixe
donde almorzaremos en el STOP uno de los restaurantes más famosos de la zona a orillas de
la Bahía. Esta Ciudad es un gran enclave comercial ya que está atravesada por la carretera
nacional nº 1 que recorre el País de Norte a Sur, siendo parada obligada para numerosos
transportes de mercancías con origen y destino en Maputo.
Después de almorzar y por parejas haremos un divertido tour en Chopela por la ciudad (un
tipo de Tuc Tuc local) y al acabar visitaremos las tiendas de telas africanas donde podréis
comprar como souvenir las famosas Capulanas.
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Por la tarde de nuevo al Ferry para volver donde nos mezclaremos con los centenares de
personas que diariamente atraviesan la bahía para comprar mercancías en Maxixe a precios
más bajos y revenderlas en Inhambane.
Día 10. Mañana libre para pasear y despedirnos de estas inmensas playas. Después de comer
tomar el vuelo Inhambane- Maputo. Visita opcional de la ciudad. Pasaremos noche en Maputo.
Día 11. Traslado Hotel- Aeropuerto. Vuelo Maputo - Madrid.
Día 12. Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje.

Es posible añadir inmersiones opcionales a este programa.

Ten en cuenta que el orden de las actividades puede variar por
razones metereológicas o de organización.
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CENTRO DE BUCEO Y ALOJAMIENTO
Alojamiento en Duna Lodge. Un resort de ensueño donde descansar y pasar unas fantásticas
vacaciones. Con extraordinarias vistas al Océano Índico, los exteriores del hotel, entre cocoteros
y plantas autóctonas, nos brindan un marco natural de una gran belleza. La construcción
típicamente africana se ha realizado íntegramente con materiales locales respetando
escrupulosamente el entorno y sus dunas.
El hotel dispone de 10 cabañas de construcción tradicional, todas con baño privado y agua
caliente. Electricidad 24 horas y servicio de cuartos con sábanas y toallas incluidas.
El hotel ofrece un gran asador y cocina tradicional mozambiqueña con algunos platos
típicamente españoles y un amplio comedor abierto al océano.
El centro de buceo Jeff´s Pro se encentra en la misma playa a 15 minutos del hotel si vamos a
pie y a 5 minutos en el vehículo 4x4 del hotel si hemos de transportar equipos.
Actividades extra incluidas en el viaje:
Cruceros de pesca, snorkel con ballenas y
delfines, visitas por la ciudad de Inhambane
para observar las costumbres locales de
sus gentes, visitar el Mercado Central, el
museo, excursiones en las embarcaciones
tradicionales “dhow” para visitar la ciudad de
Maxixe
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PRECIO DEL VIAJE

PRECIO PARA BUCEADORES Consultar
PRECIO NO BUCEADORES Consultar

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en régimen Pensión Completa. Bebidas no incluidas
• 10 inmersiones si eleijes la opción con buceo (botellas y plomos incluidos)
• Seguro de viaje de buceo y seguro básico de buceo.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Vuelos (aproxiamdamente 900 €)
• Nuevas tasas o impuestos turísticos
• Comidas y cenas los días de estancia en Maputo.
• Visados
• Propinas
• Cualquier servicio no especificado.
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RESERVA DE PLAZAS
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 300 € por persona.
Con un ingreso en la cuenta:
BANCO SABADELL

ES16 0081 1907 15 0001256432
Beneficiario: MODO MAR S.L.
Concepto:MozambiqueFecha(apellido)
El resto del viaje se abonará al menos 30 días antes de la fecha de partida. Salvo los vuelos,
que se abonaran en el momento de la emisión.
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso
orden de inscripción.
Recomendamos contratar un seguro de cancelación que además amplia las coberturas
del seguro básico. Pidenos información
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