
 

 

 
 

AVENTURA EN MOZAMBIQUE 
Eswatini - PN Kruger 

 

 

 
 

SAFARIS ESWATINI 
Las Reservas de ESWATINI, son reservas muy bien cuidadas, con los servicios necesarios para garantizar 
una estancia tranquila y agradable. Mlilwane Wild Life Sanctuary, es una reserva ideal para visitar con 
niños, los animales de pequeño porte, como jabalíes, impalas, etc, pasean por dentro del recinto del 
alojamiento, la reserva también es ideal para hacer trekking y safaris birding, paseos en bicicleta, etc.  
Mkhaya Game Reserve, ofrece una experiencia de safari diferente y personalizado, qué le encantara, la 
reserva no posee electricidad  safaris a pie y en vehículo 4x4 abierto que le harán sentir el verdadero safari 
africano. 
 
Hlane Royal National Park, es la reserva más importante de ESWATINI, la atracción principal son los 
rinocerontes blancos,  aunque el parque pose los Big Five,  
 
Mkhaya Game Reserve en el corazón de ESWATINI, al sureste, en las tierras bajas se encuentra una 
magnífica reserva, refugio para especies en peligro de extinción. 
Una experiencia única y personalizada para ti, que te mostrará el auténtico safari africano. 
Mkhaya ofrece un safari personalizado que te fascinará. El número de entradas en la reserva es limitado, 



 

tan solo a 20 personas. 
El alojamiento se compone de cabañas con techo de paja y paredes de 1 m. de altura. No poseen 
electricidad, para preservar la reserva lo más virgen posible y mantener el encanto de los auténticos 
safaris. Escuchar los sonidos de la selva por la noche es algo que no olvidarás. 
Sin embargo posee todas las comodidades de un alojamiento de 3 estrellas: agua caliente, lámparas de 
petróleo, confortables habitaciones y baño privado. 

Mkhaya es sin duda una visita obligada para todo amante de la fauna y flora africana. 
 

 
 

CIRCUITO AVENTURA EN MOZAMBIQUE 
 
DIA 01 – MAPUTO 
Transfer Aeropuerto de Maputo / Hotel 
City Tour Maputo, visita a los puntos más singulares de Maputo 
Salida para cenar 
Alojamiento con desayuno 
 

DIA 02 – MAPUTO/PN KRUGER 
Transfer al PN Kruger (150 Km) 
Ressano García. Visita colegio y orfanato de Vicente Berenguer 
Cruce frontera y safari de tarde 

Alojamiento: Pestana Kruger Lodge  

 

DIA 03 –PN KRUGER 
Desayuno. 

Día dedicado al Safari 4x4 con vehículo abierto 

Alojamiento: Pestana Kruger Lodge  

 

DIA 04 – PN KRUGER/RUTA PANORAMA 
Transfer Pestana  a Ruta Panorama 
Todo el día Blade River Canyon/Ruta Panorama 
Transfer Ruta Panorama a Pestana 
Alojamiento: Pestana Kruger Lodge  
 
DIA 05 –PN KRUGER 
Safari todo el día, vehículo 4x4 abierto, con guía profesional en safaris. 
Alojamiento: Crocodrile Bridge Safari Lodge   
 
 

https://www.pestana.com/es/hotel/pestana-kruger-lodge?gclid=Cj0KEQjw1ufKBRDYrqLzrY3dy88BEiQAPI_r4YzpPp-g-BjiHrk_JdpKpPrqqnUMdozP-9tintMXEMsaAgYo8P8HAQ
https://www.pestana.com/es/hotel/pestana-kruger-lodge?gclid=Cj0KEQjw1ufKBRDYrqLzrY3dy88BEiQAPI_r4YzpPp-g-BjiHrk_JdpKpPrqqnUMdozP-9tintMXEMsaAgYo8P8HAQ
https://www.pestana.com/es/hotel/pestana-kruger-lodge?gclid=Cj0KEQjw1ufKBRDYrqLzrY3dy88BEiQAPI_r4YzpPp-g-BjiHrk_JdpKpPrqqnUMdozP-9tintMXEMsaAgYo8P8HAQ
http://crocbridge.co.za/


 

DIA 06 –PN KRUGER/MILWANE(ESWATINI) 
 
Safari vehículo 4x4 
Transfer Kruger Park a Swazilandia(170 Km) 
Tour Cultural, visita Swazi Candles, Gone Rural, House on Fire. 
Mantenga Cultural Village, danzas tradicionales de Swazilandia. 
Alojamiento: Mlilwane Wild Life Sanctuary   
 

 
DIA 07 –MILWANE/MKHAYA 
 
Transfer de Mlilwane a Mkhaya Game Reserve (90Km) 
Safari, vehículo abierto 4x4. 
Almuerzo  
Safari, vehículo abierto 4x4.  
Safari a pie. 
Cena y alojamiento. 

Alojamiento: Mkhaya Game Reserve 

 

 

http://biggameparks.org/properties/mlilwane-wildlife-sanctuary-2
http://www.biggameparks.org/mkhaya/


 

DIA 08 –MKHAYA/HLANE 
 

Safari vehículo 4x4 abierto. 
Desayuno. 
Safari 4x4 hasta la puerta del parque 
Transfer de Mkhaya a Hlane (75 km) 
Safari vehículo 4x4 abierto  
Safari Especial Rinoceronte 
Alojamiento:  Hlane Royal National Park 
 

DIA 09 – HLANE/BILENE(MOZAMBIQUE) 
 

Safari vehículo 4x4  
Transfer de Hlane a Playa de Bilene (325 km) 
Resto del día libre para descansar o practicar alguna de las actividades propuesta por el lodge 
Alojamiento:  Nghunghwa Lodge 
Actividades incluidas: Paseo en lancha, kayaks y danzas tradicionales 
Actividades opcionales: Esquí acuático, snorkel , viajes en bote,  rutas en quard, pesca deportiva, 
avistamiento de ballenas  (de junio a octubre) 

 

DIA 10–BILENE 
 

Paseo de lancha por la laguna de Bilene 
Resto del día libre para descansar o practicar alguna de las actividades propuesta por el lodge 
Alojamiento:  Nghunghwa Lodge 
Actividades incluidas: Paseo en lancha, kayaks y danzas tradicionales 
Actividades opcionales: Esquí acuático, snorkel , viajes en bote,  rutas en quard, pesca deportiva, 
avistamiento de ballenas  (de junio a octubre) 
 
DIA 11–BILENE 
 

Danzas tradicionales, interpretados por niños. 
Resto del día libre para descansar o practicar alguna de las actividades propuesta por el lodge 
Alojamiento:  Nghunghwa Lodge 
Actividades incluidas: Paseo en lancha, kayaks y danzas tradicionales 
Actividades opcionales: Esquí acuático, snorkel , viajes en bote,  rutas en quard, pesca deportiva, avistamiento de 
ballenas  (de junio a octubre) 

 

 

http://biggameparks.org/properties/hlane-royal-national-park-1
http://nghunghwalodge.com/
http://nghunghwalodge.com/
http://nghunghwalodge.com/


 

DIA 12–BILENE/MAPUTO 
 

Transfer a Maputo (170 Km) 
Visita al Mercado para la compra de algún artículo para entregar al asilo.  
Visita al asilo de Vicente Berenguer 
Salida para cenar. 
Alojamiento en Mozaika Guest House 

 

DIA 13–MAPUTO 
 

Desayuno 
Tour barrios de Maputo. Visita a los barrios periféricos a la ciudad de Maputo, para conocer de cerca el día 
a día de los Mozambicanos, Barrios de Laulane, Albasine, CMC, Zona Verde. Incluye visita a casa de 2 
artesanos para apreciar de cerca el arte de esculpir en maderas preciosas como el sándalo, ébano, palo 
rosa, etc. 
Almuerzo Mercado de Peixe – No incluido. 
Por la tarde, Timbila Cultural Tour  aprende sobre la Historia y fabricación de la Timbila, al mismo tiempo 
que disfrutas  de un espectáculo de danzas tradicionales con el  instrumento musical Mozambicano por 
excelencia. 
Salida para cenar. 
Alojamiento en Mozaika Guest House 
 

 
 
DIA 14–MAPUTO 

 

Tour Rural Maputo, 4 h. conoce de cerca el medio rural de Maputo, visita en vehículo 4x4 con guía/chofer 
profesional. Veremos comunidades realizando sus actividades diarias. Visita al mercado de Zimpeto. 
Comida en un restaurante local. 
City Tour Maputo y Feria de Artesania  
Visita a una barraca 
Salida para cenar. 
Alojamiento en Mozaika Guest House 
  

https://www.mozambiquetravelservice.com/maputo/mozaika-guest-house-maputo-mozambique.htm
https://www.mozambiquetravelservice.com/maputo/mozaika-guest-house-maputo-mozambique.htm
https://www.mozambiquetravelservice.com/maputo/mozaika-guest-house-maputo-mozambique.htm


 

DIA 15–MAPUTO/CIUDAD DE ORIGEN 
 

Transfer Hotel / Aeropuerto de Maputo. 
 

 
 

Salidas en privado 
Consultar precio 

 
 
 
 
El coste Incluye: 
  

 Todos los transferes indicados en el programa 
 Chofer/Guía profesional 

 Agua para todos los transfers y safaris 

 Entradas y tasas de Kruger Park, Mlilwane y Hlane 

 Safaris en Kruger Park 

 Tasas visitas a Blade River Canyon-Ruta Panorama 

 Tour Cultural Swazilandia 

 Mantenga Cultural Village – Danzas tradicionales 

 Safaris en Hlane 
 Safari especial rinoceronte en  Hlane. 
 Paseo de lancha en la  playa de Bilene 
 Danzas tradicionales en Bilene 

 Actividades en Maputo 

 3 Noches – Mozaika Guest House **** con desayuno 

 3 Noches – Pestana Kruger Lodge **** con cena y desayuno 

 1 Noches – Cocodrile Bridge Safari Lodge *** con desayuno 

 1 Noche – Mlilwane Wild Life Sanctuary *** con desayuno 

 1 Noche – Mkhaya Game Reserve **** pensión completa 

 1 Noche – Hlane Royal National Park *** con desayuno 

 3 Noches - Nghunghwa Lodge **** con desayuno 

 Seguro médico y cancelación de viaje 
 

El precio no incluye: 
 

 Vuelos aéreos 

 Visado de Mozambique 

 Bebidas durante las comidas incluidas 

 Gastos de Naturaleza personal. 

 Actividades o comidas no descritas en el programa. 
 
 
 
 


