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Notas
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano

(máx 20 Kg)
- Tasas aéreas /carburante y visado NO incluidos, así como

ningún gasto personal (bebidas, propinas,..)
- Tasas locales no incluidas
- Tasas de entrada a la Reserva Marina de Bazaruto no

incluidas
- Pasaporte en vigor con una validez de 6 meses mínimo 
- Es necesario visado que se tramita en el Consulado Hono-

rario de Madrid. Consultar
- Consulta con sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86-87.

mamíferos, 500 especies de aves. Se
pueden ver los 5 grandes, así como,
jirafas, guepardos, hipopótamos,
todo tipo de antílopes.

Día 6º Área de Kruger - Maputo
Desayuno. Traslado de Malelane
al hotel de Maputo. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 7º Maputo - Vilanculo -
Bazaruto
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Vilanculo.
Llegada y conexión con el vuelo
con destino a la Isla de Bazaruto.
Resto del día libre. Almuerzo y
cena. Alojamiento.

Día 8º - 10º Bazaruto
Desayuno. Días libres para
realizar actividades acuáticas,
paseos por la isla o simplemente
relajarse en la playa y disfrutar del
sol y de las cálidas aguas del
Océano Índico. Almuerzo, cena y
alojamiento. El ambiente román-
tico de la Isla de Bazaruto com-
binado con el Azul de sus aguas,
cautivará a todos los que visiten
este enclave privilegiado rodeado
de islas solitarias de arena blan-
ca, arrecifes coralinos y fantásti-
ca temperatura durante todo el
año.

Día 11º Bazaruto - Vilanculo -
Maputo
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo de regreso a Vilanculo,
llegada y conexión con el vuelo a
Maputo. Llegada a la capital,
traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 12º Maputo - España
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo regular de regreso.
Noche a bordo.

Día 13º: España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

13 días desde

3.745e

mozambique y Kruger 

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel  en Maputo

• Resto de  traslados espe-
cificados en el itinerario

• 4 noches en Maputo en
régimen de alojamiento y
desayuno

• 2 noches en  Kruger en
régimen de pensión com-
pleta

• Safaris como se especifi-

ca en el itinerario en vehí-
culos con ventana garanti-
zada

• 4 noches de estancia en
Bazaruto en régimen de
pensión completa

• Vuelos Maputo - Vilanculo
-Maputo

• Vuelos Vilanculo - Bazaru-
to - Vilanculo

• Equipamiento del viajero 
• Bolsa y guía de viaje

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º España -  Maputo
Salida en vuelo regular con destino
a Mozambique. Noche a bordo.

Día 2º Maputo
Llegada a Maputo. Asistencia y
traslado. Resto del día libre, posi-
bilidad de realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.

Día 3º Maputo
Desayuno. Día libre en el que
podrán realizar actividades
opcionales tales como visita de la
ciudad, escapada a la isla de Inhaca
o a la reserva de elefantes. Alo-
jamiento.

Día 4º Maputo - Área de Kruger
Desayuno. Traslado por carretera
hacia Malelane, trámites de fron-
tera y entrada al Parque Kruger.
Almuerzo en el lodge. Safari por la
tarde, regreso al lodge, cena y alo-
jamiento.

Día 5º Área de Kruger
Desayuno. Día completo dedica-
do a la realización de safaris
fotográficos, observación de fauna
y flora. Almuerzo, cena y alo-
jamiento en el lodge. Kruger es
uno de los más grandes y antiguos,
con 2 millones de Km2, posee la
variedad más extensa de especies
animales de África. 137 especies de

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

MAPUTO Cardoso Hotel

01Feb -31Oct 3.745 € 4.094 €ÁREA KRUGER Pestana Kruger Lodge

ARCHIPIÉLAGO BAZARUTO Bazaruto Lodge

Precios por persona según habitación. 

Salidas: Diarias

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




