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Viaje a Mozambique 
Un país por descubrir 

 
 
 
Descripción 
 
Mozambique se encuentra en el sur de África, justo al norte de Sudáfrica. Tiene 
bellas y desiertas playas de arena blanca, donde relajarse y practicar 
submarinismo y snorkel, una interesante historia de la época colonial y una 
fascinante mezcla de culturas. Este viaje es una mezcla de cómodas y 
agradables vacaciones en la playa y una aventura por los escabrosos montes 
para experimentar el África más salvaje e indómita. Haremos un safari por el 
pequeño y vecino país de Swazilandia 
 
 
  
Destacados del viaje 
 

- Maputo, la animada capital del país, es diferente del resto de las 
ciudades de la región, con un ambiente mediterráneo, cafés en las 
aceras, galerías de arte y una atractiva vida nocturna. Refleja una fusión 
única de influencias africanas, árabes, indias y portuguesas. 
 

- Pasaremos unos días de safari por Swazilandia que, por su poca 
afluència de turistes, nos permitirá disfrutar tranquilamente de un 
ecosistema rico en la diversidad de fauna. Visitaremos el Hlane Royal 
National Park y el Mlilwane Wild Life Sanctuary 

 
- Playa del Tofo o simplemente Tofo es una pequeña ciudad en el sureste 

de Mozambique. La ciudad se encuentra en la costa del Océano Índico, 
en la península de Ponta da Barra. Destino turístico principal de 
Mozambique, recibe turistas atraídos por los arrecifes cercanos con una 
impresionante a la vida marina. Junto con manta rayas y tortugas 
marinas, Tofo es uno de los mejores destinos para buceadores para ver 
tiburones ballena. 
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Itinerario 
 

Día 01 – Salida de la ciudad de origen  
Día 02 –Llegada a MAPUTO  
Día 03 – MAPUTO / HLANE ROYAL NATIONAL PARK (SWAZILANDIA)  
Día 04 – HLANE / MLILWANE WILD LIFE SANCTUARY  
Día 05 - MLILWANE WILD LIFE SANCTUARY / MKHAYA  
DIA 06 – MKHAYA / MAPUTO  
DIA 07 – MAPUTO/BILENE  
DIA 08 – PLAYA DE BILENE  
DIA 09 – BILENE/INHAMBANE-PLAYA DE TOFO  
DIA 10 – PLAYA DE TOFO  
DIA 11 – PLAYA DE TOFO  
DIA 12 – TOFO/MAPUTO  
DIA 13 – Salida de MAPUTO  
 
 
 
Itinerario detallado 
 
 

Día 01 – Salida de la ciudad de origen  
 
Día 02 –Llegada a MAPUTO  
Las actividades de este día se adecuarán a los horarios de los vuelos  
Visita al mercado Xipamanine, donde compraremos algunos productos que 
donaremos al asilo que visitaremos por la tarde.  
Comida en un restaurante local.  
Por la tarde visitaremos un asilo fundado por el infatigable misionero valenciano 
Vicente Berenguer. Tendremos la oportunidad de conocer uno de los muchos 
proyectos que ha realizado en Mozambique.  
Cena en un restaurante local  
Alojamiento en Hotel Mozaika  
http://www.mozambiqueaccommodation.co.za/mozaika-guest-house.html  
 
Día 03 – MAPUTO / HLANE ROYAL NATIONAL PARK (SWAZILANDIA)  
128 Km 2:30 h  
Salida temprano de Maputo hacia la frontera con Swazilandia  
A la llegada a Hlane realizaremos un primer safari de unas 2:30 horas Tras un 
descanso partiremos al safari centrado en los rinocerontes.  
Para acabar el día realizaremos una caminata tranquila de unas 2 horas que 
nos permitirá descubrir muchos detalles que no podemos apreciar desde un 
vehículo.  
Cena y alojamiento en las instalaciones del parque.  
http://biggameparks.org/properties/hlane-royal-national-park-1  
 
Día 04 – HLANE / MLILWANE WILD LIFE SANCTUARY 110 Km 1:45 horas  
Transferencia hacia Mlilwane. Llegaremos a Ndlovu Camp para visitar el 
poblado de Umphakasti, donde descubriremos el modo de vida de los Swazi. 
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Durante el recorrido podremos apreciar la vida cotidiana de un pueblo orgulloso 
de su rico patrimonio cultural  
Tras la comida visitaremos Esitjeni Village. Una caminata de 2 horas a través 
de la comunidad nos mostrará las diferentes actividades propias de una 
comunidad rural, visitar una escuela, etc.  
Cena y alojamiento en las instalaciones del parque.  
http://biggameparks.org/properties/mlilwane-wildlife-sanctuary-2  
 
Día 05 - MLILWANE WILD LIFE SANCTUARY / MKHAYA 80 km 1:30 hores  
Llegaremos a la entrada del parque donde un vehículo del parque no trasladara 
hasta el interior del mismo.  
Durante la jornada realizaremos varios safaris para visitar distintas zonas del 
parque donde podremos apreciar una amplia gama de fauna.  
Cena y alojamiento en las instalaciones del parque.  
http://biggameparks.org/properties/mkhaya-game-reserve-3  
 
DIA 06 – MKHAYA / MAPUTO 161 Km 2:45 horas  
Saldremos temprano en dirección a la frontera con Mozambique.  
A la llegada a Maputo nos dirigiremos hacia el barrio de los artesanos, donde 
tendremos la oportunidad de ver cómo trabajan.  
A la hora de comer iremos al Mercado del Peixe.  
Podremos comprar nuestra comida en las paradas del mercado y en los locales 
cercanos nos la cocinarán. Por la tarde haremos un paseo a pie para descubrir 
los lugares más emblemáticos de Maputo y podremos tomar el pulso a la 
ciudad.  
Cena en un restaurante local  
Alojamiento en el hotel Mozaika.  
http://www.mozambiqueaccommodation.co.za/mozaika-guest-house.html  
 
DIA 07 – MAPUTO/BILENE 175 Km 2:37 horas  
Transferencia a la población costera de Bilene. Comida en el Complexo 
Palmeiras  
Tras la comida regresaremos al hotel donde nos espera distintas actividades 
que el hotel pone a nuestra disposición.  
Cena en un restaurante local. Alojamiento en el Bilene Lodge 
http://bilene.co.mz/ 
 
DIA 08 – PLAYA DE BILENE  
Tras el desayuno iremos a visitar la población de Bilene.  
Asistiremos a una representación de danzas tradicionales en el mercado.  
Comida en un restaurante local y regreso al hotel  
Tarde libre para poder participar en alguna de las actividades del hotel.  
Cena en un restaurante local.  
Alojamiento en el Bilene Lodge  
http://bilene.co.mz/  
 
DIA 09 – BILENE/INHAMBANE-PLAYA DE TOFO 383 Km 5:00 horas  
Transferencia a la Playa de Tofo.  

http://bilene.co.mz/
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Comida en ruta.  
Tarde libre para descansar o pasear por la playa de Tofo.  
Cena en un restaurante local.  
Alojamiento en Aquatico Lodge  
http://www.aquaticolodge.com/  
 
DIA 10 – PLAYA DE TOFO  
Visita a la (Aldeas Infantiles) orfanato. Llevar 1 saco de arroz y 10 kg de 
azúcar.  
Visita a la comunidad rural, por los alrededores de Tofo, fabricación de bebida 
artesanal y vida cotidiana de las gentes, cargar agua, leña, etc. Ver como 
suben a las palmeras para coger los cocos.  
Resto del día libre para pasear o descansar.  
Cena en un restaurante local.  
Alojamiento en Aquatico Lodge  
http://www.aquaticolodge.com/  
 
DIA 11 – PLAYA DE TOFO  
Hoy visitaremos Inhambane. Recorreremos la ciudad visitando el Mercado de 
Esclavos, Mercado Central, Catedral, Estación de Ferrocarriles, etc.  
Embarcaremos en un dhow para ir hasta la cercana población de Maxixe. 
Visitaremos la población y comeremos en un restaurante local.  
Regreso a Tofo por carretera.  
Tiempo libre y cena en un restaurante local. 
Alojamiento en Aquatico Lodge  
http://www.aquaticolodge.com/  
 
DIA 12 – TOFO/MAPUTO 491Km 6:49 horas  
Hoy no espera un largo viaje por carretera.  
Comeremos por el camino para llegar a Maputo a primera hora de la tarde. Nos 
instalaremos en el hotel y tras un breve descanso iremos a cenar.  
Tras la cena participaremos en una fiesta de música tradicional mozambiqueña 
con instrumentos típicos como la timbila.  
Alojamiento en el hotel Mozaika. 
http://www.mozambiqueaccommodation.co.za/mozaika-guest-house.html  
 
DIA 13 – Salida de MAPUTO  
Las actividades de este día se adecuarán a los horarios de los vuelos 
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Fechas 
 
Todos los días del año 
 
 
Precios 
 
2 personas: 2750€ + vuelo 
4 personas: 2050€ + vuelo 
6 personas: 1750€ + vuelo  
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se 
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la 
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
 
 
Servicios incluidos: 
 

● Todos los transfers indicados en el programa. 
● Chofer/Guía profesional para todo el viaje de habla española 

● Agua para todos los transfers. 
● Todas las visitas descritas 

● Safaris en Hlane y Mkhaya 

● Todos los alojamientos incluyen el desayuno 

● Pensión completa en Mkhaya 

● Disponibilidad del vehículo para todos los días 

 

Servicios no incluidos: 
 

● Visado de Mozambique 

● Alimentación no especificada 

● Vuelo internacional 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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