
 

 

 

 
VIAJE DE NOVIOS 

KRUGER PARK Y PLAYAS DE MOZAMBIQUE 

 
Itinerario 

 

LUA DE MEL EM KRUGER PARK E PRAIAS DE MOÇAMBIQUE - 7 NOITES E 8 DIAS 

 

DIA 1 - MAPUTO 

Traslado del aeropuerto de Maputo al  hotel 

City Tour Maputo - 3 horas, visitando los puntos más emblemáticos de la ciudad. 

Salida para cenar 

Habitación decorado con flores, frutas y  champan 

Alojamiento con desayuno en el Hotel Cardoso 

 

 
 

 



 

 

 

DIA 2 -  MAPUTO/KRUGER PARK 

Lo recogeremos muy temprano en su alojamiento, desde Maputo hasta el Parque Kruger, tenemos 115 km, 

aproximadamente 2 h. viaje, teniendo en cuenta el cruce de la frontera, siempre estará acompañado por nuestro 

guía. A su llegada al parque, podrá tomar un café y descansar. Durante Safari haremos 2 paradas (desayuno y 

almuerzo), servicio de restaurante, comida rápida, etc. Almuerzo incluido. 

La entrada al Parque Nacional Kruger es través del Puente Cocodrilo, el safari se llevará a cabo en el área de los Cinco 

Grandes (Elefante, Rinoceronte, Búfalo, León y Leopardo). Durante el safari haremos paradas en diferentes áreas de 

descanso que existen en el parque, de la misma manera haremos rutas fuera de los caminos principales, para ver 

observar más animales. 

Habitación decorada con flores, frutas y champan. 

Alojamiento con cena romántica y desayuno en Pestana Kruger Lodge. 

 

 
 

DIA 3 -  KRUGER PARK 

Salida muy temprano con desayuno tipi picnic 

Entrada al Parque Kruger a través del puerto de Malelane, el safari se realizará en las zonas con mayor abundancia 

de fauna, al sur del parque, seguiremos una ruta diferente a la del día anterior, llegando al campamento de descanso 

Skukuza y al Bajo Sabie. Durante Safari haremos 2 paradas (desayuno y almuerzo), servicio de restaurante, comida 

rápida, etc. Almuerzo incluido. 

Llegada al alojamiento sobre las 16:00 p.m. 

Habitación decorada con flores y frutas. 

Alojamiento con cena romántica y desayuno en Pestana Kruger Lodge. 



 

 

 

DIA 4 - KRUGER PARK/MAPUTO/MACHANGULO BEACH LODGE***** 

Transferencia del Kruger al puerto de Maputo  

Traslado en barco Puerto de Maputo a Machangulo Beach Lodge - 1 hora 

Resto de la tarde libre para descansar, caminar por la playa, practicar alguna actividad opcional. 

Habitación decorada con flores, frutas y champan. 

Cena romántica 

Alojamiento pensión completa en Machangulo Beach Lodge 

 

 

DIAS 5 a 7  - MACHANGULO BEACH LODGE ***** 

Días libres para practicar alguna actividad opcional, caminar por la playa, descansar, etc. 

Habitación decorada con flores, frutas para todos los días. 

2 cenas románticas en la playa o en la terraza de su bungalow 

Alojamiento pensión completa en Machangulo Beach Lodge 

 

Actividades opcionales: buceo, snorkel, pesca en alta mar, observación de aves, viajes a las islas Inhaca y Santa 

María, kayak, fotografía, relajación en la playa, servicio de spa. 

 

DIA 8  – MACHANGULO BEACH LODGE / AEROPUERTO DE MAPUTO 

Traslado en barco Machangulo Beach Lodge / Puerto de Maputo - 1 hora 

Puerto de transferencia de Maputo / aeropuerto de Maputo - 20 m. 

 

 

CONSULTAR PRECIOS 



 

 

 

 

Incluido en el coste 

 

 Todas las transferencias indicadas en el programa 

 Traslado en bote Maputo / Machangulo y regreso 

 Conductor / guía profesional con vehículo privado. 

 Agua para todos los traslados y actividades. 

 Guía profesional en los safaris 

 Vehículo abierto 4x4 4x4 para safaris - no privado 

 Entradas y tarifa Kruger 

 2 safaris de 8 horas con almuerzo 

 1 noche Cardoso **** con cena romántica y desayuno - Mozambique 

 2 noches Pestana Kruger Lodge **** con cena y desayuno - Sudáfrica 

 4 Noches Machangulo Beach Lodge ***** pensión completa - Mozambique 

 Decoración especial en la habitación con flores, frutas y champan. 

 Seguro médico de viaje y cancelación 

 

No incluido en el coste 

 

 Visado de entrada en Mozambique 

 Vuelos internacionales. 

 Gastos personales. 

 Actividades y comidas no descritas en el programa. 

 

Hoteles seleccionados 

 

 Cardoso Hotel 

 Pestana Kruger Lodge 

 Machangulo Beach Lodge 

 

https://www.cardoso-hotel.com/
https://www.pestana.com/en/hotel/pestana-kruger-lodge?utm_source=google-my-business&utm_medium=organicsearch&utm_campaign=pestana-kruger-lodge
http://machangulobeachlodge.com/

