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Maputo
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Quirimbas

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel  en Maputo

• 2 noches en Maputo en
régimen de alojamiento y
desayuno

• Vuelo de Maputo a Nam-
pula

• Traslado por carretera
desde Nampula a Ilha
Mozambique

• 2 noches en  Ilha Mozam-
bique en régimen de alo-
jamiento y desayuno

• Traslado por carretera
desde Ilha Mozambique a
Pemba

• 1 noche en Pemba en
régimen de alojamiento y
desayuno

• Traslado desde Pemba al
Archipiélago Quirimbas

• 3 noches en Quirimbas en
Pensión Completa

• Equipamiento del viajero •
Seguro básico de viaje 

Día 1º España - Maputo
Salida en vuelo regular con desti-
no a Mozambique. Noche a
bordo.

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

Día 3º Maputo - Ilha Mozam-
bique
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to, para embarcar en vuelo con
destino a Nampula. Llegada y
traslado por carretera hasta Isla
de Mozambique. Alojamiento.
“Ilia” como la llaman sus habi-
tantes es Patrimonio de la

Humanidad  por su abundancia
de bellos y antiguos edificios colo-
niales que, junto con sus fort-
alezas, palacios, templos y
mezquitas, le confieren una singu-
lar atmósfera. Esta pequeña isla
de coral es el asentamiento
europeo más antiguo de toda
África del este y fue durante cua-
tro siglos el puerto portugués más
importante y próspero al sur de
Mombasa.
.
Día 4º Ilha Mozambique
Desayuno. Día libre, para disfrutar
de las playas del Océano índico.
Posibilidad de realizar alguna
excursión opcional para explorar los
alrededores de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 5º Ilha Mozambique - Pemba
Desayuno. Traslado por carretera a
Pemba. Llegada y traslado al hotel
situado en una de las bahías más
grandes del planeta. Resto del día
libre, para disfrutar de actividades
opcionales o bien relajarse en el
hotel. Alojamiento. La localidad de
Pemba, en la costa mozambiqueña,
conocida en la época de los colo-
nizadores portugueses como Porto
Amelia, se encuentra enclavada en
el extremo sur de la bahía natural de
Montepuez. Tiene un casco viejo
encantador, donde se encuentra el
poblado de Paquitequete, cuyos
habitantes son en la mayoría musul-
manes.

Día 6º Pemba - Archipiélago
Quirimbas
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Pemba. Posterior traslado al
puerto para tomar la lancha destino
al Archipiélago de las Islas Quirim-
bas, (25 min. aprox). Resto del día
libre. Almuerzo, cena y alojamien-
to.El archipiélago de las Quirimbas
está formado por 32 islas que se
encuentran frente a la costa de
Pemba, hasta el río Rovuma, que
hace de frontera natural con Tanza-
nia. Once de ellas constituyen una
reserva natural conocida como
Quirimbas National Park. Las

playas de este archipiélago tienen
un color dorado, el mar azul verdoso
y tranquilo, con la temperatura justa
y probablemente una de las más
hermosas del planeta. Entre las islas
hay una gran barrera de coral ideal
para la práctica de deportes acuáti-
cos.

Día 7º y 8º Archipiélago Quirim-
bas
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de las maravillosas playas que
ofrece la isla. Le recomendamos
moverse entre las islas en las embar-
caciones dhow de origen árabe.
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 9º Archipiélago Quirimbas -
Pemba  - Maputo
Desayuno, a la hora indicada
traslado de vuelta en lancha a
Pemba, conexión con el vuelo a
Maputo. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10º Maputo - España
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto internacional
para embarcar en el vuelo de regre-
so. Noche a bordo.

Día 11º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

11 días desde

3.357 e
Playas de Mozambique
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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

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

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

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
MAPUTO Cardoso Hotel

01Feb -31Oct 3.357 € 4.260 €
ILHA MOZAMBIQUE Hotel Omuhipiti
PEMBA Pemba Beach Hotel
ARCHIPIÉLAGO QUIRIMBAS Londo Lodge
Precios por persona según habitación. 

Salidas: Diarias

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




