
 

 

 
 

MOZAMBIQUE - ESWATINI FAUNA Y CULTURA 
 

 

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 FAUNA Y CULTURA   

 

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/MKHAYA GAME RESERVE 

Salida Maputo: 05:30 am.                             

Temprano le recogemos en su alojamiento, desde Maputo a Mkhaya son 150 Km. unas 3 horas de viaje con 

el paso de la frontera, donde siempre estará acompañado por nuestro guía. 

10:00 am. Llegada a Mkhaya. A nuestra llegada disfrutaremos de nuestro primer safari hasta el 

alojamiento, para más tarde almorzar y por la tarde realizaremos otro safari (opcional safari a pie), cena en 

el restaurante del lodge y alojamiento. 

El bar permanece abierto hasta las 23:00 pm. 

 

 

 

DIA 03 – MKHAYA GAME RESERVE/MLILWANE WILD LIFE SANCTUARY 

Temprano salida para el safari 4x4, estas son las mejores horas para avistar animales, cuando hace menos 

calor. Después del safari desayuno  y safari hasta la puerta de la reserva. 

Mkahaya un safari que no le dejara indiferente. 

Transfer Mkhaya/Valle de Ezulwine – 60 Km. 



 

 

Tour Cultural ESWATINI todo el día, Visita Mercado de Artesania, Gone Rural, House on Fire, Swazi Candles 
y Mantenga Cultural Village donde tendremos la oportunidad de ver las enérgicas danzas de ESWATINI al 
mismo tiempo que aprendemos un poco sobre la cultura y tradiciones Swazi. 
Al final de la tarde entrada a Mlilwane Wild Life Sanctuary, la reserva es conocida por realizar actividades 
como trekking, mountainbike, Birding, Paseos a Caballo, etc. Mlilwane no posee animales de grande porte, 
por lo que las actividades se realizan entre Impalas, ñus, Cebras, Jabalis, etc.  
Alojamiento con cena y desayuno. 
 

 
 
DIA 04 – MLILWANE / HLANE ROYAL NATIONAL PARK. 
Sobre las 10:00 am. Transfer Mlilwane / Hlane Royal, 1 h. 30 m.  
Por la tarde Safari 4x4 vehiculo abierto , 2,5 hr. con guia profesional en fauna y flora, el safari se realizara 
en zona de Big Five. Alojamiento con cena y desayuno. 
 

 
 

DIA 05 – HLANE ROYAL NATIONAL PARK / MAPUTO 

Safari a pie 2 horas, acompañado de guia profesionales. 
11:00 pm. Transfer Hlane Royal/Maputo. Almuerzo en restaurante tipico en Maputo – no incluido 
Tarde libre para pasear por Maputo, descansar en su alojamiento, etc. 
Salida para cenar 
Alojamiento con desayuno 



 

 

DIA 06 – MAPUTO 
Tour Barrios de Maputo 3 horas 
Visita mercado de peixe y Timbila Cultural Tour  
Salida para cenar 
Alojamiento con desayuno 
 

 
 

DIA 07 – MAPUTO 
Tour danzas tradicionales de Mozambique – 3 horas, danzas culturales del norte, centro y sur de 
Mozambique. 
Tour a pie por los barrios perifericos a la ciudad de Maputo – 5 horas 
Oportunidad para ver de cerca y convivir con los mozambiqueños, almuerzo no incluido en barraca tipica. 
Salida para cenar 
Alojamiento con desayuno 
 

DIA 08 – MAPUTO / PONTA DE OURO 

La playa de Ponta de Ouro se localiza en el extremo Sur de Mozambique a unos 100 km. de Maputo y al 
Norte de Sudafrica, muy conocida por el snorkel con delfines el buceo y pesca en alta mar, playas limpias y 
de fácil acceso. 
Después del desayuno, Transfer Maputo / Ponta de Ouro – 100 km. 1,30 horas. 
Dia libre para disfrutar de la playa, practicar alguna actividad opcional o descansar. A la llegada dia libre  
para pasear, visitar el mercado de artesania, mercado local o relajarse en la playa, incluye sombrilla y 
tumbona. 
 

Actividades opcionales: 
Buceo, snorkel, snorkel con delfines, pesca, Quads, Safaris oceanicos, Spa, Bicicletas de playa, Visita al 
mercado, etc. 
Alojamiento con desayuno. 

 



 

 

Dia 09 – PONTA DE OURO 

Temprano, nadar con delfines, 2 h. Ir al encuentro de estos magníficos animales y tener la oportunidad de 

conocerlos mejor, una experiencia mágica.  

Resto del día libre para disfrutar de la playa o practicar alguna actividad. 

Alojamiento con desayuno. 

 

 

DIA 10 – PONTA DE OURO / CHINDERERA ECO LODGE 

Día libre para disfrutar de la playa o practicar alguna actividad opcional 

Despues del almuerzo, transfer Ponta de Ouro / Chinderera 50 Km. 1 hora. 

Alojamiento con desayuno 

 

DIA 11 – CHINDERERA ECO LODGE 

Excursion todo el dia , salida temprano del lodge hasta el sistema del lago, de 4 a 5 horas a pie, en llegar las 

aguas limpias de los canales  te invitan a practicar el snorkel o tomar un baño, aprovechalo, un poco mas 

tarde nos reuniremos com un pescador de la zona para visitar una trampa tradicional para pescar que se 

remonta a cientos de años, le veremos arponear los peces para el almuerzo que preparara nuestro guia. El 

regreso al alojamiento en vehículo 4x4. 

https://www.youtube.com/watch?v=_etGhv9CwSk&feature=youtu.be 

Alojamiento con desayuno. 

 

DIA 12 – CHINDERERA ECO LODGE / MAPUTO 

Después del desayuno, transfer Chinderera / Maputo, 2,30 horas 
Almuerzo en restaurante tipico – no incluido 
Visita al orfanato de las Hermanas Pilarinas en el barrio de Laulane, entrega de material escolar o 
alimentos. 
Salida para cenar 
Alojamiento con desayuno 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_etGhv9CwSk&feature=youtu.be


 

 

DIA 13 – MAPUTO 
Despues del desayuno, visita al mercado de Xipamanine, el mayor mercado informal de Maputo, 
inolvidable. 
Degustacion de comida mozambiqueña, almuerzo en casa de una familia nativa, donde veras la 
preparacion y el modo de cocinar ademas de convivir con ellos.  
Tarde libre para aprovechar y realizar alguna compra que deseas, con el vehiculo y guia. 
Salida para cenar. 
Alojamiento con desayuno 
 

DIA 14 – MAPUTO / PAIS DE ORIGEN 

Transfer Hotel / Aeropuerto de Maputo. 

 

Salidas en privado 

Consultar precio 
 

El coste Incluye: 

 Todos los transfers indicados en el programa. 

 Chofer/guía profesional 

 Agua para todos los transferes y actividades 

 Entradas y tasas de Mkhaya, Mlilwane y Hlane 

 Vehículos 4x4 abierto para los safaris 

 Guía especialista en safaris 

 6 Noches – Duqueza de Connaghut con desayuno - Maputo 

 1 Noche - Mkhaya Game Reserve **** pensión completa - ESWATINI 

 1 Noche –  Mlilwane Wild Life Sanctuary*** con cena y desayuno - ESWATINI 

 1 Noche – Hlane Royal National Park *** con cena y desayuno – ESWATINI 

 2 Noches – Tartaruga Maritima *** con desayuno – Mozambique 

 2 Noches – Chinderera Eco Lodge *** con desayuno - Mozambique 

 Seguro médico de viaje y cancelación 
 

Actividades incluidas: 

 3 Safaris– Mkhaya Game Reserve 

 1 safari a pie – Mkhaya Game Reserve 

 Tour Cultural ESWATINI 

 Danzas tradicionales – (Mantenga Cultural Village) 

 1 Safari. – Hlane Royal  

 1 Safari a pie de 2 hr. Hlane Royal 

 1 excursion a pie con almuerzo en Chinderera Eco Lodge 

 City Tour Maputo  

 Tour Barrios de Maputo con vehiculo 

 Timbila Cultural Tour  

 Tour Danzas tradicionales de Mozambique  

 Tour a pie por los barrios de Maputo  

 Visita orfanato Hermanas Pilarinas  

 Visita Mercado Xipamanine  

 Almuerzo típico familia mozambiqueña 

 Nadar con delfines 



 

 

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. 
 

 

 

 


