
 

 

MOZAMBIQUE PARQUES Y PLAYAS 
Eswatini - PN Kruger 

 

La República de Mozambique es un hermoso país situado al sureste de África, a orillas del Océano Índico donde 

podrás disfrutar de este bello país, de la sonrisa y amabilidad de sus habitantes, y sobre todo de su costa, que cuenta 

con las mejores playas del este de África.  

 
En el pequeño reino independiente de Swazilandia  visitaremos sus animados mercados populares y pasearemos por 
sus preciosos valles y parques naturales poblados por fauna salvaje. 

 

El Parque Nacional Kruger es la reserva de animales más grande de Sudáfrica y uno de los santuarios de vida salvaje 

más importantes del planeta, es el lugar definitivo para hacer un safari en busca de los cinco grandes 

 

En este viaje podrás sumergirte en el Indico, pasear junto al majestuoso rinoceronte blanco en el PN Hlane, observar 

los “Big Five” Kruger y disfrutar de la hospitalidad de sus gentes. 

 

 
 
 

 



 

 

 

CIRCUITO PARQUES Y PLAYAS   
 
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  
 

 
 

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


 

 

 

DIA 05 –PN KRUGER 
Safari todo el día, vehículo 4x4 abierto, con guía profesional en safaris. 
Alojamiento: Crocodrile Bridge Safari Lodge   

 

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://crocbridge.co.za/
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) 
 

 

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


 

 

 

DIA 10–BILENE/TOFO 
Desayuno. 

Paseo de Lancha a la playa de las Tortugas y boca del canal de la laguna para ver el Océano Indico. 

Antes del medio día fransfer Playa de Bilene/Inhambane (Playa de Tofo) nos separa una distancia de 300 Km en los 

que emplearemos unas 3 h.  El viaje resulta entretenido, tanto por las numerosas poblaciones que atravesamos 

como por los increíbles paisajes africanos y por la vida que surge al borde de la carretera, personas vendiendo, 

frutas, pescado, artesanía, etc  

Llegada aproximada, Playa de Tofo sobre las 16 horas. 

Resto de la tarde libre. 

Alojamiento Casa do Mar.  

 

 
 

 

DIA 11–TOFO 
 
Desayuno. 

Dia libre para disfrutar de la playa o de las multiples actividades que nos ofrece Tofo. Buceo, Safari acuatico, Snorkel, 

Quad, Kite Surf, Surf, Paseos a caballo, etc. 

Alojamiento Casa do Mar  

 

DIA 12–TOFO/INHAMBANE/TOFO 
 
Desayuno. 

Transfer Inhambane – City Tour por la ciudad, Mercado Central, Iglesia, Mercado de esclavos, Estacion de Trenes, 

etc. 

Viaje en  Dhow a Maxixe – regreso después del almuerzo por carretera con mini-bus. 

Regreso a  Inhambane/Playa de Tofo 

Resto de la tarde libre. 

Alojamiento Casa do Mar 



 

 

 

DIA 13–TOFO 
Desayuno. 

Día libre para disfrutar de la playa y las actividades que nos ofrece Tofo. 

Alojamiento Casa do Mar  

 

DIA 14–TOFO/XAI XAI 
Desayuno. 

Transfer Tofo/Xai Xai – Zongoene Lodge – Playa de Xai Xai. 

Llegada  sobre medio día. Tarde libre. 

Cena, alojamiento – Zongoene Lodge   

 

 
 

DIA 15–XAI XAI/MAPUTO 
Desayuno. 
Salida con destino a Maputo, donde llegaremos sobre el medio día. 
Tras el almuerzo iremos al mercado al comprar alguna provisión para llevar a  asilo de la 3ª edad, donde 
haremos  entrega de material 
Alojamiento Mozaika Guest House  
 
DIA 16–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 

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


 

 

 

 

 
 
DIA 17–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 

  
DIA 18–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 

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


 

 

 

 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 
 4 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 
 1 Noches - Nghunghwa Lodge con desayuno 
 4 Noches – Casa do Mar con desayuno 
 1 Noche - Zongoene Lodge  con desayuno 
 Seguro médico de viaje y cancelación 

 

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. 
 

 
 
 

 


