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L
a república de Mozambique, localizada al sureste de África a orillas del océano índico 

cuenta con una riqueza natural apenas explotada. Con más de 2.000 km de costa, sus 

playas son de las más bonitas del litoral africano. Un auténtico paraíso para disfrutar 

la mezcla de influencias suajili, india, portuguesa y africana y la tranquilidad de sus playas 

rodeadas de dunas y acariciadas por aguas de color turquesa.

Las islas que salpican su costa como bazaruto o benguerra son oasis de privacidad y lujo que 

harán las delicias de sus visitantes.

MOZAMbIQUE

DATOS DE InTErÉS

DIFErENCIA HOrArIA 

Durante nuestro invierno, la diferencia horaria es de 1 hora más y 2 horas en verano.

CLIMA 

Ubicada en el hemisferio sur, colindando con Sudáfrica, Zimbabue, Malaui y Tanzania, su 
longitud hace que aunque por lo general tenga un clima templado cabe distinguir que entre 
diciembre y marzo, es época de lluvias y aunque queda protegido en gran parte por la 
cercana Madagascar, entre enero y febrero se pueden dar ciclones. De junio a octubre, son los 
mejores meses para visitar Mozambique ya que el clima es seco y cálido aunque por la noche 
las temperaturas pueden bajar haciendo necesario llevar chaqueta.

IDIOMA 

El idioma oficial es el portugués.

MONEDA 

La moneda oficial, es el metical (1 € = 69,66 MZN), que debe cambiarse en destino. En la 
mayoría de hoteles y restaurantes grandes aceptan dólares y tarjetas de crédito.

GASTrONOMÍA 

La gastronomía de Mozambique es rica y variada. Gracias a la influencia cultural portuguesa 
y asiática se pueden encontrar especialidades como el pollo al piri-piri, arroz con matapa y 
wuza (gachas de maíz) así como excelente pescado y marisco.

ELECTrICIDAD 

La corriente es de 220 voltios con enchufes iguales que en España.

rECOMEnDACIOnES

Le recomendamos combinar su estancia en Mozambique con un safari en Sudáfrica, botsuana 
o Zimbabue.

Durante los meses de agosto y septiembre, se pueden avistar ballenas jorobadas en su mi-
gración hacia aguas más cálidas y durante todo el año, aunque sobre todo en septiembre y 
octubre, tiburones ballena, mayormente en las zonas cercanas a Tofo y bazaruto.

PrOGrAMA bÁSICO 8 DíAS / 5 nOCHES

Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas 
base AIR FRANCE y SOUTH AFRICA AIRWAYS
Desde Madrid y barcelona.

Alternativas aéreas:
TURKISH AIRLINES, BRITISH AIRWAYS

Consultar otras ciudades de salida y suplementos 
aéreos.

nuestro precio incluye
 · billete línea regular, clase turista con Air France y 

South African Airways, en clase “n”.
 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 

habitación y régimen seleccionado.
 · Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en 

servicio regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

Observaciones 
rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación.

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión con destino Mozambique vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / Vilanculos
Llegada y conexión con el vuelo a Vilanculos. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 3 a 6 Vilanculos – Bazaruto
Días libres. Alojamiento.

Día 7 Vilanculos / Johannesburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Vilancu-
los y salida en vuelo a Johannesburgo. Co-
nexión con el vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.
 
Día 8 España
Llegada.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS

Consultar suplementos y ofertas para volar 
en clase business.

MOZAMbIQUE

CAnAL 
MOZAMbIQUE

Anantara Medjumbe

Diamonds Mequfi

Anantara Bazaruto
Bahía MarSantorini

Casa Babi
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 26/07 y 31/08 al 26/12, 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 120 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. Pago 
100 % una vez realizada la reserva. Combinable 
con Oferta Larga Estancia o Tarifa Novios. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 26/07 y 
31/08 al 26/12, 20 % de descuento, aplicado en 
precios Tarifa Regular.
Estancia mínima 10 noches. Del 01/03 al 26/07 y 
31/08 al 26/12, 5 % de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Venta Anticipada.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 26/07 
y 31/08 al 26/12, 25 % de descuento, aplicado 
en precios Tarifa Novios. Válido hasta 6 meses 
después de la fecha de la boda. Combinable con 
Venta Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Plato de frutas y bo-
tella de vino en la habitación a la llegada. Cena 
romántica en la habitación o en la playa (según 
condiciones climatológicas). Una salida para ha-
cer snorkel en regular.

ANANTARA MEDJUMBE
Gran Lujo

Situación: en una pequeña isla del archipiélago de las Quirimbas, se encuentra este lujoso 
hotel. Un paraíso natural rodeado de prístinas aguas de color turquesa. De julio a octubre, se 
podrán avistar ballenas en la zona. 

Descripción: entre jardines y playas de fina arena, se encuentran sus 12 lujosas villas. Finamente 
decoradas y con todas las comodidades, las cabañas del Anantara Medjumbe harán las delicias 
de los clientes. Todas las habitaciones cuentan con vistas al mar, aire acondicionado, minibar, 
caja de seguridad, TV vía satélite, facilidades de té y café, terraza y piscina exterior. Además, su 
restaurante, con exquisita comida a la carta; su centro de deportes, desde donde realizar snor-
kel, kayak, cruceros al atardecer, su piscina y su Spa, completan la oferta del hotel. A 10 min. en 
barco, se encuentra Quissanga, una pequeña isla desierta donde sentirse como un auténtico 
Robinson Crusoe. El hotel ofrece la posibilidad de pasar aquí parte del día con almuerzo picnic 
preparado por el chef para la ocasión. Una oportunidad única para pasar un día tranquilo y dis-
frutar de tranquilidad y privacidad en un entorno de ensueño. WiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 26/12, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 120 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. No combinable con otras 
ofertas. Pago 100 % una vez realizada la reserva. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 28/03, 
12/04 al 21/06, 07/07 al  02/08 y 25/08 al 26/12, 
20 % de descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con otras ofertas.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 28/03, 
12/04 al 21/06, 07/07 al  02/08 y 25/08 al 26/12, 
25 % de descuento, aplicado en precio Tarifa 
Novios. No combinable con otras ofertas. Válido 
hasta 6 meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botellita de vino es-
pumoso en la habitación, crucero en dhow en 
regular, decoración especial en la habitación y 
tratamiento especial para dos en el Spa.

ANANTARA BAZARUTO
Gran Lujo

Situación: frente a las costa de Mozambique, en la isla privada de Bazaruto, se localiza este 
lujoso hotel entre dunas de fina arena y lenguas de agua cristalina.

Descripción: 44 villas con vistas al mar, algunas con piscina privada, han sido diseñadas en 
armonía con la naturaleza que las rodea. Un equilibrio perfecto de lujo, discreción y encanto 
rústico con todas las comodidades, baño completo, aire acondicionado, caja de seguridad, 
facilidades de té y café, vestidor, ducha exterior, minibar y TV vía satélite. 4 restaurantes y bares 
harán las delicias de los clientes. Además, su piscina, centro de deportes y Spa completan la 
oferta del alojamiento. 

M OZ A M B i Q U E

M OZ A M B i Q U E

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Beach Villa Ti 01 Mar - 28 Mar 4.018 543 3.728 489
29 Mar - 11 Abr 4.078 554 4.078 554
12 Abr - 21 Jun 4.018 543 3.728 489
22 Jun - 06 Jul 4.078 554 4.078 554
07 Jul - 02 Ago 4.018 543 3.728 489
03 Ago - 24 Ago 4.078 554 4.078 554
25 Ago - 26 Dic 4.018 543 3.728 489

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Beachpool Villa Ti 01 Mar - 31 Mar* 3.303 448 3.154 420
01 Abr - 26 Jul* 3.191 427 3.048 400
27 Jul - 26 Ago 3.905 561 3.905 561
31 Ago - 26 Dic* 3.191 427 3.048 400

*Oferta Larga Estancia aplicada en precios.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/07 al 31/10, 40 % de descuento, aplicado 
en precios. No combinable con otras ofertas

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 22/12, 30 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas hechas con más 
de 60 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Gastos de cancelación 100 % una vez 
realizada la reserva. 

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en Assinatura según 
horarios de apertura. Pizzas y snaks en Brisa do 
Mar y agua, refrescos y selección de bebidas en 
Bela Baia y Beach Bar. Bebida de bienvenida. 
Deportes de gua no motorizados menos kite-
surf, boley playa, yoga y otras actividades. Con-
sultar más detalles del todo incluido.

DIAMONDS MEQUFI
Lujo

Situación: en el sur de la península de Pemba, a una hora del aeropuerto de Pemba y cercano 
al Parque Nacional de Quirimbas, se encuentra este lujoso hotel, entre dunas de fina arena con 
espectaculares vistas de la bahía de Mecúfi.

Descripción: el hotel cuenta con blancos bungalow de playa con terrazas privadas con vistas 
al océano. Sus 40 Deluxe bungalow y 10 Beach suites, ofrecen todas las comodidades en un 
entorno que mezcla la modernidad y sencillez. Las habitaciones cuentan con baño completo 
con ducha interior y exterior, air acondicionado, ventilador de techo, caja de seguridad, TV vía 
satélite, minibar y facilidades de te y café. Tres restaurantes y dos bares dan al cliente la posi-
bilidad de disfrutar de una amplia oferta gastronómica. Además, el hotel cuenta con centro de 
deportes. WiFi gratuito.

M Oz A M B I Q U E

M Oz A M B I Q U E

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínimo 3 noches. Visita guiada en 
inglés en regular a Vilanculos y salida para hacer 
snorkel con almuerzo tipo picnic en Magaruque 
(tasas del parque marino no incluidas).
 
OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 3 noches 
consecutivas y disfrute de 4. Del 01/07 al 31/08, pa-
gue 4 noches consecutivas y disfrute de 5. Aplicada 
noche gratis en precios paquete de cinco noches en 
Tarifa Regular. No combinable con otras ofertas. 

OFERTA PARA NOVIOS
Del 01/03 al 19/12, 25 % de descuento aplicado 
en precios Tarifa Regular. Válido hasta 6 meses 
después de la fecha de la boda. No combinable 
con otras ofertas.

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena, agua, té/café, refrescos, 
cerveza y vino local y selección de espirituosos. Ser-
vicio de lavandería. Actividades acuáticas no moto-
rizadas (kayak, paddle, snorkell, voleyplaya y cricket.

SANTORINI
Lujo

Situación: al norte de Vilanculos, a 25 minutos del aeropuerto y frente a la isla de Magaruque, 
se encuentra este lujoso hotel con vistas al océano

Descripción:  frente a una aislada playa se encuentra este íntimo hotel que ofrece una atención 
y un servicio únicos. Sus habitaciones, 5 suites en el edificio principal, The Chapel y Villa da 
Praia, están cuidadas en cada detalle. Cuentan con baño completo con ducha exterior, terra-
za con espectaculares vistas al mar, TV vía satélite, aire acondicionado y mosquitera. El hotel 
cuenta con dos piscinas y un reconocido restaurante que harán las delicias de los clientes. WiFi 
gratuito.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada Doble Noche extra
Deluxe Bungalow TI 01 Mar - 31 Mar 2.749 260

01 Abr - 31 Jul 2.750 264
01 Jul - 31 Jul* 2.185 158
01 Ago - 30 Sep* 2.289 178
01 Oct - 31 Oct* 2.185 158
01 Nov - 22 Dic 2.750 264

*Oferta Especial aplicada en precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Suite 2-5 TI 01 Mar - 31 Mar 3.244 498 3.244 398
01 Abr - 30 Jun 3.135 474 3.135 379
01 Jul - 31 Ago 3.762 621 3.762 497
01 Sep - 19 Dic 3.135 474 3.135 379

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
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CASA bAbI
Primera

Situación: en unas de las playas más bonitas de Vilanculos, a sur de Mozambique.

Descripción: este pequeño boutique hotel ofrece un estilo desenfadado con influencia africana. 
Sun tan sólo 4 habitaciones con balcón privado y un cottage familiar, todas las habitaciones 
cuentan con vistas al archipiélago de bazaruto, cuentan con mosquitera, ventilador de techo 
y un amplio baño. Entre sus instalaciones cuenta con un centro de buceo, snorkel y kite surf y 
un restaurante de cocina creativa y saludable de influencia italiana, francesa, tailandesa y local.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Plato de marisco 
para dos (bebidas no incluidas), un masaje 
de una hora para la pareja y una botella de 
vino espumoso.

bAHíA MAr
Primera Sup.

Situación: en la parte norte de Vilanculos, en primera línea de playa se encuentra este lujoso 
boutique hotel.

Descripción: sus 8 elegantes habitaciones cuentan con aire acondicionado, mosquitera, moder-
no baño con todas las comodidades y terraza con vistas al océano. Su restaurante a la carta, 
ofrece elaborados platos con productos frescos y locales mientras se disfruta de la panorámica 
del archipiélago de Bazaruto. Junto a su piscina, se podrá disfrutar de deliciosos cócteles 
mientras se contempla la puesta de sol. El gimnasio y un acogedor Spa completan los servicios 
de este hotel. wiFi gratuito.

M OZ A M b I Q U E

M OZ A M b I Q U E

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Sea View room AD 01 Mar - 31 Mar 1.792 127

01 Abr - 19 Dic 1.751 121
Suplemento por persona y día: media pensión: 40 €; pensión completa: 69 €
Condiciones especiales de cancelación: en el momento de realizar la reserva, se deberá abonar el 50 % del importe.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Deluxe room MP 01 Mar - 31 Mar 1.623 95

01 Abr - 19 Dic 1.590 91


