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M O Z A M B I Q U E
EL SECRETO DEL ÍNDICO

La 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.

  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 lon-
gitud hace que aunque por lo general tenga un 
clima templado cabe distinguir que entre di-
ciembre 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 mejo-
res meses para visitar Mozambique ya que el 
clima es seco y cálido aunque por la noche las 
temperaturas pueden bajar haciendo necesa-
rio 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.

DATOS DE INTERÉS

Le recomendamos combinar su estancia en Mo-
zambique con un safari en Sudáfrica, Botsuana 
o Zimbabue.

Durante los meses de agosto y septiembre, se 
pueden avistar ballenas jorobadas en su migra-
ción hacia aguas más cálidas y durante todo el 
año, aunque sobre todo en septiembre y octu-
bre, tiburones ballena, mayormente en las zonas 
cercanas a Tofo y Bazaruto.

RECOMENDACIONES

PROGRAMA BÁSICO 
8 DÍAS / 5 NOCHES

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.

Días 3 al 6  Vilanculos - Bazaruto
Días libres. Alojamiento.

   SALIDAS 2019-2020

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 hote-
les, así como otros tipos de habitación.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS
Consultar suplementos y ofertas para volar en 
clase Business.

Día 7 Vilanculos / Johannesburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Vilan-
culos 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.

  GASTRONOMÍA
La gastronomía de Mozambique es rica y varia-
da. 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 pes-
cado y marisco.

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