
Viaje responsable a Mozambique 

Viaje a Mozambique 
Viaje responsable a la África más indómita 

 

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           
afluencia de turistas, 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 1. Maputo 
Día 2. Maputo - Mkhaya Game Reserve 
Día 3. Mkhaya Game Reserve - Mlilwane Wild Life Sanctuary 
Día 4. Mlilwane - Hlane Royal National Park 
Día 5. Hlane Royal National Park - Maputo 
Día 6. Maputo 
Día 7. Maputo 
Día 8. Maputo - Ponta de Ouro 
Día 9. Ponta de Ouro 
Día 10. Ponta de Ouro - Chinderera Eco Lodge 
Día 11. Chinderera Eco Lodge 
Día 12. Chinderera Eco Lodge - Maputo 
Día 13. Maputo 
Día 14. Maputo - País de origen 
 
 
Itinerario detallado 
 
Día 01. Maputo 
Transfer Aeropuerto de Maputo / Hotel City Tour Maputo, visita a los puntos             
más singulares de Maputo. Salida para cenar. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 02. Maputo - Mkhaya Game Reserve 
Salida Maputo: 05:30 am. 
Temprano le recogemos en su alojamiento, desde Maputo a Mkhaya son 150            
Km. unas 3 horas de viaje con el paso de la frontera, donde siempre estará               
acompañado por nuestro guía. 
10:00 am. Llegada a Mkhaya. A nuestra llegada disfrutaremos de nuestro           
primer safari hasta el alojamiento, para más tarde almorzar y por la tarde             
realizaremos otro safari (opcional safari a pie), cena en el restaurante del lodge             
y alojamiento. 
El bar permanece abierto hasta las 23:00 pm. 
 
Día 03. Mkhaya Game Reserve - Mlilwane Wild Life Sanctuary 
Temprano salida para el safari 4x4, estas son las mejores horas para avistar             
animales, cuando hace menos calor. Después del safari desayuno y safari           
hasta la puerta de la reserva. Mkahaya un safari que no le dejará indiferente. 
Transfer Mkhaya/Valle de Ezulwine – 60 Km. 
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Tour Cultural ESWATINI todo el día, Visita Mercado de Artesanía, Gone Rural,            
House on Fire, Swazi Candles y Mantenga Cultural Village donde tendremos la            
oportunidad de ver las enérgicas danzas de ESWATINI al mismo tiempo que            
aprendemos un poco sobre la cultura y tradiciones Swazi. 
Al final de la tarde entrada a Mlilwane Wild Life Sanctuary, la reserva es              
conocida por realizar actividades como trekking, mountainbike, Birding, Paseos         
a Caballo, etc. Mlilwane no posee animales de grande porte, por lo que las              
actividades se realizan entre impalas, ñus, cebras, jabalíes, etc. 
Alojamiento con cena y desayuno. 
 
Día 4. Mlilwane - Hlane Royal National Park 
Sobre las 10:00 am. Transfer Mlilwane / Hlane Royal, 1:30h. 
Por la tarde Safari 4x4 vehículo abierto , 2:50 hr. con guía profesional en fauna               
y flora, el safari se realizará en zona de Big Five. Alojamiento con cena y               
desayuno. 
 
Día 05. Hlane Royal National Park - Maputo 
Safari a pie 2 horas, acompañado de guía profesional. 
11:00 pm. Transfer Hlane Royal/Maputo. Almuerzo en restaurante típico en          
Maputo – no incluido. 
Tarde libre para pasear por Maputo, descansar en su alojamiento, etc. 
Salida para cenar. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 06. Maputo 
Tour Barrios de Maputo 3 horas. 
Visita mercado de peixe y Timbila Cultural Tour. 
Salida para cenar. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 07. Maputo 
Tour danzas tradicionales de Mozambique – 3 horas, danzas culturales del           
norte, centro y sur de Mozambique. 
Tour a pie por los barrios periféricos a la ciudad de Maputo – 5 horas. 
Oportunidad para ver de cerca y convivir con los mozambiqueños, almuerzo no            
incluido en barraca típica. 
Salida para cenar. 
Alojamiento con desayuno. 
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Día 08. Maputo - Ponta de Ouro 
La playa de Ponta de Ouro se localiza en el extremo Sur de Mozambique a               
unos 100 km. de Maputo y al Norte de Sudáfrica, muy conocida por el snorkel,               
el buceo y pesca en alta mar, playas limpias y de fácil acceso. 
Después del desayuno, Transfer Maputo / Ponta de Ouro – 100 km. 1:30 horas. 
Día libre para disfrutar de la playa, practicar alguna actividad opcional o            
descansar. A la llegada día libre para pasear, visitar el mercado de artesanía,             
mercado local o relajarse en la playa. 
 
Actividades opcionales: 
Buceo, snorkel, pesca, Spa, Bicicletas de playa, Visita al mercado, etc. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 09. Ponta de Ouro 
Día libre para disfrutar de la playa o practicar alguna actividad opcional. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 10. Ponta de Ouro - Chinderera Eco Lodge 
Día libre para disfrutar de la playa o practicar alguna actividad opcional. 
Después del almuerzo, transfer Ponta de Ouro / Chinderera 50 Km. 1 hora. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 11. Chinderera Eco Lodge 
Excursión todo el día, salida temprano del lodge hasta el sistema del lago, de 4               
a 5 horas a pie, en llegar las aguas limpias de los canales te invitan a practicar                 
el snorkel o tomar un baño, aprovéchalo, un poco más tarde nos reuniremos             
com un pescador de la zona para visitar una trampa tradicional para pescar que              
se remonta a cientos de años, le veremos arponear los peces para el almuerzo              
que preparará nuestro guía. El regreso al alojamiento en vehículo 4x4. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 12. Chinderera Eco Lodge - Maputo 
Después del desayuno, transfer Chinderera / Maputo, 2:30 horas. 
Almuerzo en restaurante típico (no incluido). 
Visita al orfanato de las Hermanas Pilarinas en el barrio de Laulane, entrega de              
material escolar o alimentos. 
Salida para cenar. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 13. Maputo 
Después del desayuno, visita al mercado de Xipamanine, el mayor mercado           
informal de Maputo, inolvidable. 
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Degustación de comida mozambiqueña, almuerzo en casa de una familia          
nativa, donde verás la preparación y el modo de cocinar además de convivir             
con ellos. 
Tarde libre para aprovechar y realizar alguna compra que desees, con el            
vehículo y guía. 
Salida para cenar. 
Alojamiento con desayuno. 
 
Día 14. Maputo - País de origen 
Transfer Hotel / Aeropuerto de Maputo. 
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Fechas 

Salidas durante todo el año. 

 

Precios 

2 personas: 4055 + vuelo 

4 personas: 3150 + vuelo 

6 personas: 2850€ + vuelo 

Nota: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el dia de              
la contratación y puede sufrir variaciones. 

 
 
Servicios incluidos 

● Todos los transfers indicados en el programa. 
● Chofer/guía profesional. 
● Agua para todos los transfers y actividades. 
● Entradas y tasas de Mkhaya, Mlilwane y Hlane. 
● Vehículos 4x4 abierto para los safaris. 
● Guía especialista en safaris. 
● 6 Noches – Duqueza de Connaghut con desayuno - Maputo. 
● 1 Noche - Mkhaya Game Reserve **** pensión completa - ESWATINI. 
● 1 Noche – Mlilwane Wild Life Sanctuary*** con cena y desayuno -            

ESWATINI. 
● 1 Noche – Hlane Royal National Park *** con cena y desayuno –             

ESWATINI. 
● 2 Noches – Tartaruga Maritima *** con desayuno – Mozambique. 
● 2 Noches – Chinderera Eco Lodge *** con desayuno - Mozambique. 
● Habitaciones dobles. 
● Actividades: 

○ 3 Safaris– Mkhaya Game Reserve. 
○ 1 safari a pie – Mkhaya Game Reserve. 
○ Tour Cultural ESWATINI. 
○ Danzas tradicionales – (Mantenga Cultural Village). 
○ 1 Safari. – Hlane Royal. 
○ 1 Safari a pie de 2 hr. Hlane Royal. 
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○ 1 excursión a pie con almuerzo en Chinderera Eco Lodge. 
○ City Tour Maputo. 
○ Tour Barrios de Maputo con vehículo. 
○ Timbila Cultural Tour. 
○ Tour Danzas tradicionales de Mozambique. 
○ Tour a pie por los barrios de Maputo. 
○ Visita orfanato Hermanas Pilarinas. 
○ Visita Mercado Xipamanine. 
○ Almuerzo típico familia mozambiqueña. 

 

Servicios no incluidos 

● Vuelos aéreos. 
● Visado de Mozambique. 
● Bebidas durante las comidas incluidas y no incluidas. 
● Gastos de Naturaleza personal. 
● Actividades o comidas no descritas en el programa. 
● Propinas. 
● Seguro de cancelación y asistencia. 

 

 
  

 
NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM  7 

 



Viaje responsable a Mozambique 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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