Tu Operador de
Aventuras& Expediciones seleccionadas

MOZAMBIQUE RELAX&FUN
Una oportunidad única para experimentar
la vida en uno de los ecosistemas marino
costeros de mayor biodiversidad del
mundo. Avistaremos Yubartas nadando
con sus crías desde las grandes Dunas,
saldremos en embarcación zodiac por el
Océano abierto para acercarnos a las
ballenas y disfrutar de la exuberante vida
de sus arrecifes de coral.

Día 1. España-Mozambique
Día 2. Inhambane / Guinjata
Llegada a la ciudad de Inhambane, capital de
la provincia de Inhambane. Atención y
Recogida en el Aeropuerto traslado al Lodge
en la playa de Guinjata. Bienvenida, descanso
y chill out después de cenar.

mercado central para apreciar artesanías y
aprovecharemos para cambiar moneda y
hacer compras.
Tras un aperitivo a pie de la Bahía a base de
rizzois y chamussas de camarao, traslado al
hotel, almuerzo y tiempo libre.

Día 5. 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.

Día 3. Dunas
Día destinado a conocer uno de los sistemas
dunares costeros que, por su extensión y
altura, está considerado como uno de los
más grandes del planeta, haremos un
recorrido por las Dunas, profundizando en el
conocimiento del ecosistema y su amenazas
y pasearemos por la extraordinaria playa de
Guinjata. Primeros avistamientos de ballenas
Yubartas y con suerte multitud de charranes
patinegros pescando en los arrecifes. Una
experiencia en plena naturaleza virgen.

Día 4. Visita de la ciudad de Inhambane
Después de desayunar, nos trasladaremos a
la ciudad de Inhambane y visitaremos esta
histórica ciudad a orillas de su bellísima
Bahía. Visitaremos su pequeño Museo y su

Día 6. Manglar de Madava
Después de desayunar nos trasladaremos a la
pequeña localidad de pescadores de Madava.
Situada 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. Tras una inolvidable travesía por
el fondo de la Bahía negociaremos con los
pescadores la posibilidad de comprar
langostinos y langostas recién pescadas.
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Regreso a Duna. Tiempo libre y por la noche
cena barbacoa.

Día 7. Día de playa
Este día es de libre elección, puedes pasear
por la playa, recoger conchas, bañarte en sus
aguas turquesa, fotografiar ballenas y pájaros
exóticos o simplemente coger un libro y no
hacer absolutamente nada, solo disfrutar de
los sonidos del mar y la naturaleza que nos
rodea.
En cualquier caso, si lo prefieres, disponemos
de otras actividades opcionales que puedes
contratar en destino, en función de tus
apetencias, la climatología, etc.:




Cursos de iniciación al buceo.
Inmersiones adicionales en función de
tu experiencia y cualificación.
Día de pesca desde la playa
acompañados de nuestros pescadores
tradicionales.

Si has tenido suerte, por la noche podemos
prepararte tus capturas a la brasa o como
mejor las prefieras

Día 8. Excursión al sistema lacustre
costero de Quissico
Este día desayunaremos temprano para
aprovechar el día. Nos trasladaremos en
coche siguiendo la carretera Nacional 1 hacia
el Sur hasta alcanzar la lagoa de Poelela
donde pararemos a hacer fotografías y hacer
un pequeño descanso.
Después seguiremos la ruta hasta QUISICO,
adentrándonos en uno de los paisajes más
hermosos que nos ofrece este enorme

sistema lagunar costero. Separado del mar
por unas imponentes dunas: las lagoas de
Quissicoson, un conjunto de tres grandes
lagos unidos por delgadas corrientes de agua
dulce. Almorzaremos en parajes vírgenes
rodeados de numerosas especies de aves,
como las hermosas garzas imperiales, los
laboriosos tejedores enmascarados y el
obispo rojo.

Día 9. Safari por el Océano
Este día embarcaremos en zodiac equipados
con neoprenos, aletas, gafas y tubo y
navegaremos en el océano abierto para
encontramos con ballenas, delfines o grandes
tortugas, y de regreso, tras esa emocionante
experiencia, iremos a los jardines de Coral de
la vecina playa de Paindane, para disfrutar de
sus aguas tranquilas y cristalinas y disfrutar, a
poca profundidad, de sus majestuosos
fondos, protegidos por el gran arrecife.
¡¡ Un placer al alcance de todos !!

Día 10. Visita a las lagoas de Chalomoe
Se trata de una de las lagunas interiores,
situadas entre la localidad de Paindane y
Jangamo. El recorrido en 4×4 a través de una
carretera de tierra que discurre por detrás de
las grandes dunas que nos separan de la
costa, es una oportunidad para adentrarnos
en zonas donde apenas llegan los turistas y
todavía podemos vivir la experiencia de
encontrarnos en lugares prácticamente
vírgenes, donde sus pobladores viven igual
que sus antepasados, con los pocos recursos
que les proporciona el ganado.
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En esta laguna plagada de nenúfares se
pueden observar garzas Goliat, jacanas,
cormoranes, gansos africanos y martín
pescadores entre otras muchas aves que
buscan alimento y zonas de nidificación en
sus riveras.
Una excelente excursión fotográfica para los
amantes de la avifauna a poca distancia del
Hotel.
Por la noche, cena de despedida donde
prepararemos una barbacoa de pescados y
mariscos.

¡¡No olvides pedir Paella!! Disfrutarás de
magníficos arroces de pescado y mariscos,
cocinados con leña, al modo tradicional de
Valencia.

NOTA IMPORTANTE: El orden de las
actividades de este programa puede verse
sometido a variaciones, dependiendo de
las condiciones climatológicas, mareas,
configuración de grupos, etc.

PRECIO POR PERSONA

Día 11. Inhambane – País destino

890,00 € (mínimo dos personas)

Después del desayuno traslado a la Ciudad,
últimas compras y a la hora convenida
traslado al Aeropuerto Internacional de
Inhambane.

Consulta precios especiales para grupos

INFORMACIÓN
En nuestro viaje incluido en el precio
disfrutarás de:
Desayunos a base de frutas (piña, papaya,
mangos), leche, café, té… mantequilla y pan.
En los almuerzos podrás disfrutar de un
extraordinario pescado y de algunos platos
tradicionales como el carril de amendoim
(salsa de cacahuete) o de caranguejo (salsa
de cangrejo), arroz con coco, ensaladas y
frutas tropicales.
Cenas a base de barbacoas de pescado,
verduras o marisco. El tradicional frangos
(pollo a la brasa), con patatas fritas y
ensaladas. (Bebidas no incluidas).

EL PRECIO INCLUYE:
10 días y 9 noches en nuestro Lodge, en
pensión completa, habitaciones dobles
ocupadas por dos personas o en casas
compartidas para grupos de cuatro o seis
personas. Traslados incluidos aeropuerto/
hotel/aeropuerto, así como los intermedios
necesarios para el desarrollo del programa.
Alquiler de barcos y contratación de los guías
locales.

EL PRECIO NO INCLUYE:
–

Vuelos, visados, seguros.

–

Propinas.

–
Cualquier servicio previamente no
especificado en el itinerario como incluido.
–
Las consumiciones del bar, las paellas
por encargo.

Bebidas no incluidas.
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