Tu Operador de
Aventuras& Expediciones seleccionadas

BUCEO EN MOZAMBIQUE
Los sitios de buceo de este sistema de arrecifes
son de los más conocidos de África y están entre
los mejores del mundo. Oscilando desde menos de
10 metros hasta más de 30 metros estas
inmersiones de arrecife ofrecen una enorme
diversidad de vida marina.
Con tres estaciones de limpieza de Mantas Raya
gigantes registradas y la presencia constante del
tiburón ballena alimentándose la emoción está
garantizada. De julio a octubre las ballenas
jorobadas en sus rutas migratorias visitan el
arrecife con sus crías. Nunca olvidarás el
impresionante sonido de sus canciones mientras
buceas entre una amplia variedad de corales,
pequeñas paredes y cañones, grandes cardúmenes
de peces de arrecife, delfines y tortugas.
Recomendado para todos los niveles

Día 1. España-Mozambique
Día 2. Mozambique & Playa Guinjata
Llegada a la ciudad de Inhambane, recogida en el
aeropuerto por nuestro equipo humano y traslado
al Lodge. Alojamiento, descanso y ChillOut
después de cenar.

Día 3. Dunas y Primera inmersión
Rellenaremos formularios y prepararemos el
equipo, conoceremos a nuestros guías y
planificaremos con ellos las inmersiones. Si el
tiempo acompaña, haremos la primera inmersión
en arrecifes cercanos para ir familiarizándonos con
la zona y el equipo.

Día 4. Visita de la ciudad.
Traslado a la ciudad de Inhambane y visita a esta
histórica ciudad a orillas de su bellísima Bahía,
visitaremos el mercado central para apreciar
artesianas, aprovecharemos para cambiar moneda
y hacer compras. Tras la visita, traslado al hotel,
almuerzo y tiempo libre, En los meses de julio a
noviembre podremos disfrutar del avistamiento
de ballenas desde el puesto observatorio de las
dunas. Un espectáculo único digno de contemplar.
Por la noche cena barbacoa en el ChillOut de
nuestro Lodge.

Día 5. Manta Reff
Desayuno en el hotel, nos trasladaremos en coche
al lugar de embarque y prepararemos el equipo.
Tras una travesía en embarcación zodiac de unos
20 minutos, durante el cual es frecuente encontrar
ballenas y grandes tortugas, llegaremos a Manta
Reff, un pequeño anfiteatro con un sinnúmero de
bancos de peces de arrecife, morenas de
diferentes especies y curiosos meros. Con una
profundidad de 24 m. es el lugar perfecto para
experimentar el buceo profundo por primera vez.
Hay registradas tres estaciones de limpieza de
mantas oceánicas gigantes, en las que las mantas
circulan sobre nuestras cabezas para ser
desparasitadas por carpines, lábridos limpiadores
y peces mariposa.
Tras esta inolvidable segunda inmersión, almuerzo
en el hotel, breve descanso y de nuevo nos
emplazaremos sobre las dunas con el sol del
atardecer a nuestra espalda para tratar de obtener
fotografías de sus movimientos al emerger en la
superficie.
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Día 6. Battfish y Devil’speak
Para este día se proponen dos inmersiones
cómodas en el arrecife, un acuario de 12 metros
de profundidad. Esta inmersión es para relajarse y
abrir bien los ojos, para mirar lo grande y lo
pequeño, lo que nada en el azul y lo que se
esconde en los agujeros de la roca, lo que se
refugia entre las anémonas y lo que se camufla
entre plantas y corales.

Día 7. Buceo en Rock Island
Este día lo dedicaremos a nuestra quinta
inmersión en uno de nuestros lugares más
interesantes de la zona con grandes voladizos de
rocas y muchas grietas, donde encontraremos
gran cantidad de morenas, cangrejos, peces león y
pez escorpión, tiburones de arrecife y grandes
mantas. Promedio 12m de profundidad y 14m,
profundidad máxima, apto para todos los niveles.

Día 8. Lego Land
En la bahía de Guinjata hay un arrecife que
paralelo a la costa se extiende durante kilómetros
y kilómetros a unos 200 metros de la orilla. Hay
catorce inmersiones en esta zona. La parte más
próxima a ésta ofrece inmersiones cómodas a
unos 10 ó 12 metros, mientras que la más alejada
tiene el fondo a 28 metros.
La inmersión de Legoland transcurre entre 25 y 28
metros de profundidad a lo largo de un paisaje
definido por formaciones rocosas que se ramifican
y separan del arrecife principal. Son como
construcciones de Lego (de ahí el nombre) llenas
de cavidades y recovecos, el escenario ideal para
ver multitud de animales.
Entre estas rocas se extiende el fondo de arena y
conchas machacadas en el que puedes encontrar

tiburones guitarra, gran variedad de peces,
morenas y otras maravillas de mil colores y
formas, y también encontrarte con tortugas bobas
nadando parsimoniosamente entre nosotros.

Día 9. Inhambane - España
Después del desayuno traslado a la ciudad para las
últimas compras y a la hora convenida traslado al
Aeropuerto Internacional de Inhambane.
El orden de las actividades de este programa
puede verse sometido a variaciones, en función de
las condiciones climatológicas, configuración de
grupos, mareas, etc.

PRECIO POR PERSONA

755 €.

Precio por persona
(Recomendado
para grupos de entre 4 y 6 personas)

EL PRECIO INCLUYE:










7 noches en nuestro Lodge, en régimen de
pensión completa. Alojamiento en una
casa equipada para cuatro personas.
Desayunos a base de frutas (piña, papaya,
naranjas), leche, café, té… mermeladas,
mantequillas y pan.
En los almuerzos podrá disfrutar de un
extraordinario pescado y de algunos platos
tradicionales como el carril de amenduin
(salsa de cacahuete) o de carenguixo (salsa
de cangrejo), arroz con coco, ensaladas y
frutas tropicales. Un refresco y café o té.
Cenas a base de barbacoas de pescado,
marisco o frangos (pollo a la brasa), con
patatas fritas, ensaladas, refrescos, café o
té.
Paquete de cinco inmersiones y alquiler del
equipo completo.
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Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto y
los intermedios necesarios para el
desarrollo del programa.
Alquiler de barcos y contratación de los
guías locales.

EL PRECIO NO INCLUYE:





Vuelos (consúltanos posibilidades y
precios).
Visados.
Seguros.
Propinas y cualquier otro servicio
previamente no especificado en el
itinerario como incluido.

Para más información contáctanos

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE







Se recomienda bolsa de viaje sin estructura
metálica para su mejor desplazamiento en
los vehículos.
Si lo deseas puedes facturar tu propio
equipo, aunque sólo ahorras 14 € x día de
buceo.
Aconsejable ropa y calzado cómodo para
caminar.
Importante crema/protector solar.
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