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Tras un largo vuelo, la primera noche en 
Windhoek. Al da siguiente salida hacia el 
mágico desierto del Namib y sus famosas 
dunas de Sossusvlei, seguimos hacia el 
norte atravesando el Naukluft y sus 
paisajes desérticos siempre cambiantes 
para llegar a la villa de Swakopmund, con 
su bella arquitectura de influencia alemana, 
y la bella Walvis Bay, con su bahía repleta 
de flamencos. La ruta sigue hacia el norte, 
en paralelo a la Costa de los Esqueletos, 
hasta llegar a Cape Cross, donde habita 
una de las colonias de focas más grandes 
del sur de África, antes de adentrarse hacia 
Damaraland, tierra de bosquimanos que 
han dejado su huella a lo largo de siglos con 
los petroglifos en rocas. Antes de ir hacia 
Parque Nacional de Etosha para disfrutar 
de safari, visitamos una aldea himba. Tras 
la experiencia de safari seguimos hacia 
Bushmaland, donde convivirás con 
bosquimanos. 
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QUÉ VIVIRÁS: RUTA CON GUÍA EN GRUPO  

 

1 NOCHE WINDHOEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 NOCHES EN NAMIB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOSSUSVLEI LODGE: 
Situado en la puerta de entrada al 
Namib Naukluft Park, Sossusvlei Lodge 
ofrece un acceso directo al mar de dunas 
rojas del anciano desierto del Namib, y 
al famoso pan de Sossusvlei, con sus 
árboles petrificados en el Dead Vlei, y el 
notorio Cañón del río Sesriem. 
 
Ofrece diferentes tipos de habitaciones, 
todas ellas con baño privado, una 
cuidada decoración, baño privado, 
servicio de té y café de cortesía, y porche 
privado para disfrutar de las vistas del 
desierto. 
 
Piscina, bar, restaurante, centro de 
actividades ofrecen confort a todos los 
clientes. 

SAFARI COURT HOTEL 
El Safari Court Hotel se encuentra en 
Windhoek y cuenta con piscina al aire 
libre, parque infantil y terraza. También 
alberga restaurante y bar. Además, 
existe conexión WiFi gratuita y 
aparcamiento privado, también 
gratuito. 

Las habitaciones disponen de TV y, en 
algunos casos, zona de estar. También 
se proporciona set de de té y café, y 
baño privado con bañera o ducha y 
artículos de aseo gratuitos. 

 
 

Ruta con su vehículo de alquiler desde Windhoek al Desierto del Namib 

Continuación de su ruta hacia Swakopmund 



 

2 NOCHES SWAKOPMUND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOCHE TWYFELFONTEIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tu ruta sigue hacia la región de Damaraland: desierto de roca, rojos deslumbrantes 

Continuación de la ruta hasta el P.N.Etosha 

HOTEL ZUM KAISER: 

Ubicado en pleno centro de 
Swakopmund, Zum Kaiser te ofrece 
sentirte como en tu propia casa en 
cualquiera de las 21 habitaciones con 
aire acondicionado y frigorífico. La 
conexión a Internet wifi gratis te 
mantendrá en contacto con los tuyos; 
también podrás ver tu programa 
favorito en el televisor con canales por 
satélite. El baño privado con bañera y 
ducha independientes está provisto de 
bañera y artículos de higiene personal 
gratuitos. También cuenta con caja 
fuerte, escritorio y teléfono. 

El hotel cuenta con un spa que ofrece 
masajes o tratamientos faciales. 
Restaurante y bar-restaurante en el 
ático con excelentes vistas al Océanos 
son otros de sus servicios. 

TWYFELFONTEIN LODGE: 

En el corazón del área de Twyfelfontein, 
ecosistema muy vulnerable y delicado,se 
encuentra Twyfelfontein Country Lodge. 
El diseño y la decoración del lodge fue 
realizado para minimizar el impacto 
visual en el entorno y conseguir formar 
un conjunto armonioso con la ladera de 
la montaña, para lo que se ha utilizado 
techos de paja, piedra natural y colores 
terrizos que armonizan con las 
formaciones rocosas de los alrededores. 

Esta zona es conocida por contar con 
algunos de las mejores pinturas 
rupestres y grabados en piedra de los 
bosquimanos en el sur de África. Es el 
primer lugar de Namibia declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.  

https://www.mopanesafaris.com/damaraland/


 

 

2 NOCHES ETOSHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOCHE EN MOKUTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETOSHA SAFARI LODGE 

Tu primera noche será en la región sur 
del Parque Nacional Etosha 

Los huéspedes se muestran 
entusiasmados con las vistas. El 
restaurante y los chalets del Etosha 
Safari Lodge están situados en lo alto de 
un montículo, ofreciendo magníficas 
panorámicas de la sabana africana. 
Además del restaurante y el bar, 
también hay una plataforma de madera 
para observar la puesta de sol sobre los 
arbustos de mopane. La entrada 
Andersson al PN de Etosha está tan sólo 
a 9 km de distancia. Aquellos que no 
deseen conducir en el parque por ellos 
mismos, pueden unirse a uno de los 
safaris diarios que organiza el lodge.  

MOKUTI ETOSHA LODGE: 

Situado en su propia reserva privada de 
4 000 ha, compartiendo frontera con 
Etosha, está a 5 mn de la puerta Este de 
acceso a PN. Un oasis tropical fresco y 
verde da la bienvenida a los huéspedes. 
En Mokuti podrá disfrutar de sus 
amplias y variadas instalaciones: Spa, 2 
piscinas, una piscina infantil separada, 2 
canchas de tenis iluminadas, sala de 
billar, gimnasio, Parque de reptiles, 
senderos para caminar, aeropuerto 
privado. Y de sus actividades de safari 
guiados por profesionales. La 
habitaciones, amplias y lujosamente 
decoradas, ofrecen todo el confort: 
cuentan con baño privado con ducha, 
aire acondicionado, cerradura 
electrónica, secador de pelo, caja fuerte, 
teléfono, televisión LCD con TV vía 
satélite, cafetera/tetera, mini-nevera, 
conexión Wi-Fi gratuito 

Del sur al este de PN Etosha   

Hacia Nyae Nyae, tierra de bosquimanos  



 

2 NOCHES EN TSUMKWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOCHE EN OTJIWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUCSIN TSUMKWE LODGE 

TUCSIN, The University Centre for 
Studies in Namibia, ha desarrollado este 
Proyecto: un lodge ecológico, sencillo y 
confortable. Los beneficios revierten 
directamente en la comunidad San, en 
diferentes proyectos, entre otros, 
sanitarios y educaciones. 

Durante tu estancia vivirás en una 
construcción creada con elementos 
naturales y reciclados, y convivirás con 
la comunidad bosquimana que habita en 
el Pan de Nyae Nyae, aprendiendo sobre 
su cultura y forma tradicional de vida. El 
siglo XXI no les permite vivir al 100% 
según su tradición nómada-cazadora, 
pero en la concesión de Nyae Nyae 
mantienen una parte importante de su 
cultura y forma de vida, mientras 
lentamente avanzan hacia la integración 
en el siglo XXI. 

Tu última noche en Otjiwa Lodge  

OTJIWA SAFARI LODGE 

El emplazamiento de Otjiwa Safari 
Lodge, ideal como punto de conexión 
entre puntos de interés como el PN 
Etosha, Damaraland, Kaokoland o 
Waterberg, ofrece una frágil naturaleza 
que varía desde la sabana a los bosques 
de acacia, donde puede observar bellas 
especies de vida salvaje, entre las que se 
encuentran algunas en peligro de 
extinción además de numerosas aves. 

Te alojarás en una de sus 12 elegantes 
habitaciones, cada una equipada con 
cama tamaño queen, baño privado y 
aire acondicionado, todas ellas con una 
bonita decoración africana. El lodge 
cuenta con restaurante, bar, wifi 
gratuito, entre otros servicios. 

Tu ruta termina en el aeropuerto de Windhoek  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01  --
 WINDHOEK 

Llegada al aeropuerto internacional de 
Windhoek. Trámites de aduana. 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del tiempo libre para descansar. 

02  PC WINDHOEK – NAMIB DESERT 

Tras el desayuno, salida con su guía hacia Sossusvlei. Distancia: ± 310 km. Tiempo: ± 5 horas. 
Durante la ruta realizarán paradas fotográficas. Llegada y almuerzo. Tras instalarse resto de la 
tarde libre para disfrutar del espectacular entorno del desierto. Posibilidad de actividades 
opcionales como excursión en quad, vuelo en avioneta… Cena en el lodge. 

03  MP NAMIB DESERT 

Muy temprano por la mañana, antes de la salida del sol, salida hacia la entrada del parque para 
recorrer los aproximadamente 60 km que separan la entrada de la zona central de las dunas con 
las primeras luces del día. Es ideal llegar a la famosa duna 45 cuando el sol aún está bajo, y 
poder disfrutar del impresionante contraste de un cielo de un azul intenso contra el rojo de las 
dunas. Continuarán hasta el corazón de las dunas y dejarán el vehículo para ascender a pie a 
alguna de las dunas que bordean la zona salida central con su intenso color amarillo y sus 
árboles petrificados. El ascenso supondrá un pequeño esfuerzo que se verá recompensado con 
las vistas panorámicas y el delicioso descenso deslizándose por la fría y suave arena de las 
dunas. Tras esta excursión, a su regreso realizarán una visita al cercano Cañón del Río Sesriem. 
Tras aprox 8 largas horas de excursión regreso al lodge, donde podrán relajarse o realizar alguna 
actividad opcional 

04  PC NAMIB DESERT - SWAKOPMUND 

Por la mañana salida en dirección a Swakopmund (± 380 km). Nuestra ruta nos lleva a través de 
los cañones Gaub y Kuiseb. Durante la Segunda Guerra Mundial, los dos geólogos alemánes 
Herman Korn y el Dr. Martin Henno se refugiaron en el Cañon Kuiseb durante 2 años y medio. 
Posteriormente el Dr. Martin Henno escribió el libro " sheltering Desert” (el refugio en el 
desierto). Realizarán una parada en Solitaire, una mítica gasolinera en medio del desierto. 
Aunque en la actualidad este punto de suministro ha incrementado el número de servicios a los 
viajeros, sigue siendo un lugar que mantiene su aire de aislamiento y las tartas de manzana que 
se cocinan en su horno, siguen siendo famosas en todo el mundo. Si lo desea (no incluido) podrá 
tomar un café o un té con una pieza de estas deliciosas tartas. Pack lunch en ruta. A la llegada a 
nuestro hotel en Swakopmund, tras realizar el check in saldrán con su guía para realizar una 
visita panorámica a esta bonita ciudad costera de arquitectura alemana. 

05  AD SWAKOPMUND 

Tras el desayuno en el hotel saldrán con su guía hacia la cercana Walvis Bay (± 30 km) donde 
embarcarán en un crucero por la bahía. Durante el inicio del crucero, tendrán a bordo como 
compañía una foca domesticada, que les permitirá ir familiarizándose con estos animales. Desde 
el puerto el barco seguirá la bahía hasta Pelican Point, donde podrán ver una gran colonia de 
focas con una gran cercanía. Continuarán la navegación hasta pasar Pelican Point, a la 
búsqueda de delfines, el famoso pez conocido como Mola Mola. Antes de regresar disfrutarán de 
una degustación de ostras servidas con vino espumoso  y otras delicias marinas. Al terminar 
regresaremos a nuestro hotel en Swakopmund. Alojamiento. 

  

DÍA A DÍA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06  PC SWAKOPMUND – TWYFELFONTEIN 

Salida por la carretera paralela a la Costa Atlántica hasta llegar a Cape Cross. Aquí pararemos 
para ver la impresionante colonia de focas que habita en Cape Cross. Continuaremos nuestra 
ruta hacia el interior, para adentrarnos en la región de Damaraland. Alejándonos de la costa nos 
adentramos en un terreno árido de impresionante belleza. Llegada a Twyfelfontein, donde 
podrán realizar un recorrido por el área protegido de Twyfelfontein, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la gran concentración de petroglifos que se encuentran en la zona. Estas 
representaciones pintadas y talladas sobre la roca, han sido realizadas por las tribus 
bosquimanas a lo largo de miles de años, con objetivo mayormente didáctico, para enseñar a los 
más jóvenes sus ancestrales formas de caza. Cena y alojamiento. 

07  PC TWYFELFONTEIN – ETOSHA NATIONAL PARK 

Tras el desayuno, muy temprano salida hacia Kamanjab, donde visitarán una aldea Himba, este 
orgullos pueblo nómada-ganadero. Continuación hacia el P.N. Etosha con pack lunch en ruta. 
Check in en su alojamiento y salida para realizar su primera salida de safari en uno de los 
parques más poblados de vida salvaje. Se pueden ver grandes manadas de muchas especies 
(antílopes, kudu, cebras, ñus, gacelas), muchísimos elefantes y jirafas. Y por supuesto, tendrá la 
oportunidad de cruzarse con manadas de leones y con el escurridizo leopardo. Al finalizar cena y 
alojamiento.  

08  MP ETOSHA NATIONAL PARK 

Desayuno. Salida en safari de día completo, atravesando el Parque de sur a este. Se calcula que 
en las 22.000 ha que forman la superficie de Etosha viven unos 300 leones, 300 
rinocerontes,3000 jirafas y unos 2000 elefantes, además de una gran cantidad de springboks y 
cabras. Realizarán una parada en uno de los campamentos donde podrán almorzar (no incluido). 
Finalizarán un largo día de safari con la cena y alojamiento en el este del PN Etosha. 

09  PC ETOSHA NATIONAL PARK - TSUMKWE 

Muy temprano por la mañana realizarán una última salida de safari antes de iniciar su ruta con 
pack lunch hacia Tsumkwe, en el este del país. Llegada e instalación en su alojamiento. Cena 

10  PC TSUMWKE: TIERRA DE BOSQUIMANOS 

Desayuno y salida para visitar una aldea de bosquimanos. Pasarán la mañana con ellos 
aprendiendo los secretos del Desierto del Kalahari y como esta etnia milenaria ha aprendido a 
obtener todo lo necesario para vivir de este duro entorno sin secretos para ellos: plantas 
alimenticias y medicinales, técnicas de caza, como obtener agua… Regreso al lodge para 
almorzar. Por la tarde excursión al Pan de Nyae Nyae, impresionante paisaje en el Desierto del 
Kalahari. Cena y alojamiento. 

11  PC TSUMWKE - OTIJWA 

Nos espera una larga ruta con pack lunch en ruta y numerosas paradas fotográficas. Tras llegar 
a Otjiwa e instalarse en su alojamiento realizarán un safari nocturno en esta reserva  privada, 
originalmente una de las granjas más antiguas de Namibia, ahora poblada con numerosas 
especies de vida salvaje, incluido rinocerontes. Cena y alojamiento. 

12  AD OTJIWA - WINDHOEK – FIN DEL VIAJE 

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia el aeropuerto de Windhoek para embarcar en su 
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 

  

 

 

 

 

 

 

QUE ESTÁ INCLUIDO: 



 

 

 

INCLUIDO NO INCLUIDO 

 Salidas garantizadas con 2 personas. Máximo 12 
pasajeros: 

o 2 a 3 pasajeros, incluido guía de habla 
inglesa. Opción guía habla española con 
suplemento. Consultar 

o 4 a 12 pasajeros guía de habla española. 

 Precio por persona en habitación doble 
compartiendo en hoteles indicados o similares. 

 Vehículo privado para el grupo, con toda la 
gasolina para la ruta. 

 Comidas indicadas en el itinerario: 12 desayunos, 7 
almuerzos, 9 cenas (bebidas no incluidas) 

 Visitas y safaris indicados en el itinerario, con 
todas las tasas de parque 

 Servicio de atención telefónica 24 horas 
 

 Vuelos internacionales hasta y desde Windhoek 

 Seguro de asistencia en viaje 

 Seguro de cobertura de gastos de cancelación 

 Actividades indicadas como opcionales. 

 Bebidas de ningún tipo 

 Propinas, gastos personales y ningún concepto no 
mencionado como incluido. 

 Tarifas calculadas en base a ratio de NAD/USD el día 
12-09-2019: 1 USD = 14.6052 NAD. 

o Variaciones superiores a un 5% pueden 
suponer la revisión del precio hasta 30 
días antes de la salida. 

 
 

 

 

 

 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

    

 

 

 

 

 

 

CONSULTAR CALENDARIO DE SALIDAS 

CONSULTAR PRECIOS 



 

 

 

NOTAS: 

 Viaje exclusivo.  

 Nos reservamos el derecho de modificar precios sin 
previo aviso por circunstancias ajenas a la empresa, 
como puedan ser impuestos gubernamentales, tasas 
de entradas a parques, incremento de 
carburante…etc. 

 Ratio de cambio utilizado Sep 2019: 1 NAD = 
0.0670244 USD. Con variaciones superiores a un 5%, 
el precio podrá ser modificado hasta 30 días de la 
salida, antes de realizarse el pago final. 

VISADOS: 

 Para pasajeros de nacionalidad española no es 
necesario visado para entrar en Namibia al realizar 
una estancia como turista. Es imprescindible llevar 
pasaporte vigente con más de 6 meses desde la fecha 
de regreso a la de caducidad. 

 Según tu nacionalidad no dejes de consultar 
requisitos de visados.  

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN: 
 El presente presupuesto está sujeto a la 

disponibilidad de todos los servicios incluidos 

 Si cualquiera de los servicios ofertados no  estuviera 
disponible en el momento de la aceptación e inicio 
del proceso de la reserva, se ofrecerá una alternativa 
equivalente. En caso de que dicha alternativa 
implicara un suplemento, se comunicara al cliente 
con antelación suficiente para su aprobación. 

 Nos reservamos el derecho de modificar el orden si 
por disponibilidad de los alojamientos lo requiere. 

 Es responsabilidad de cada viajero contratar y llevar  
un seguro de salud / asistencia médica  

 El precio puede ser modificado sin previo aviso por 
circunstancias ajenas a la empresa: subida de tasas, 
combustible, impuestos, cambios de moneda…. 

 El avistamiento de animales no está garantizado en 
ningún caso. 

 Consultar condiciones especiales para fechas 
navideñas. 

 Consultar condiciones especiales para viajar con 
niños 

 

POLITICA DE PAGOS: 

 La aceptación del presente presupuesto se formalizará con 
el pago del 25% del total del precio ofertado por persona, 
formalizándose el final del pago 45 días antes de la salida. 
De no ser así, el programa podrá ser cancelado sin 
posibilidad de retorno de la señal 

 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a 
cuenta en Botswana en USD asumiendo el ordenante el 
100% de los gastos de transferencia. 

CANCELACIÓN: 

 En caso de que fuera necesario cancelar todos los 
servicios reservados, dicha cancelación deberá 
solicitarse por escrito. 

 El depósito entregado para la formalización de la 
reserva no será reembolsable en ningún caso. 

 45 días antes de la salida, los gastos de cancelación 
de los servicios ofertados serán del 50% 

 30 días antes de la salida, los gastos de cancelación 
de los servicios ofertados serán del 100% 

VIAJAR CON MENORES DE 18 AÑOS: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/WINDHOEK/es
/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=130,  

Menores de 18 años: para que los menores puedan viajar a o 
desde Namibia, además de la documentación ordinaria, deberá 
aportarse un certificado literal de nacimiento (original sin 
fecha de caducidad o fotocopia compulsada de menos de 3 
meses de antigüedad) traducido al inglés por un traductor 
jurado o por una Embajada/Consulado. 

Además, si viajan solos, acompañados por uno solo de los 
progenitores o por otros adultos, deberán estar provistos de la 
siguiente documentación: 

 Autorización de viaje (declaración jurada hecha ante 
notario o la policía que incluya datos de contactos) del 
progenitor o progenitores que no viajen con el menor 
traducida al inglés por un traductor jurado o una 
Embajada/Consulado. 

 En su caso, certificado literal de defunción del progenitor o 
los progenitores que hubiesen fallecido traducido al inglés 
por un traductor jurado o una Embajada/Consulado. 

 Copia compulsada del pasaporte del progenitor o 
progenitores que no viaje con el menor. 

 En el caso de que viajen solos, será necesaria también una 
carta firmada por la persona que vaya a recibir al menor en 
la que se indique su dirección y datos de contacto, así 
como una copia compulsada de su documento de 
identidad, pasaporte o permiso de residencia 
permanente.” 

 

A TENER EN CUENTA: MUY IMPORTANTE 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/WINDHOEK/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=130
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/WINDHOEK/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=130


 

INFORMACIÓN GENERAL DE VISADOS 

NAMIBIA 

 Ciudadanos españoles no necesitan visado para 
acceder a Namibia. Simplemente el pasaporte en 
vigor 6 meses después de la entrada en el país. 

 Para ciudadanos de otros países consultar: 
http://www.mha.gov.na/countries-exempted-
from-visa-requirements  

BOTSWANA: 

 Ciudadanos españoles no necesitan visado para 
acceder a Botswana. Simplemente el pasaporte 
en vigor 6 meses después de la entrada en el 
país. 

 En 2017 se impuso una tasa turística de 30 USD 
por persona, a pagar a la llegada: esta tasa 
turística hasta el momento no se ha cobrado 
nunca, pero puede reactivarse en cualquier 
momento. 

 Para ciudadanos de otros países, consultar la web 
oficial: http://bit.ly/2QoQkil  

ZAMBIA 

 Ciudadanos españoles necesitan VISA que se 
puede conseguir directamente a la llegada con el 
pago de la tasa de 50 USD. 

 Para ciudadanos de otros países hay 3 tipos de 
VISAS: 

o La misma que para españoles, que se 
paga a la llegada. 

o VISAS que se pueden tramitar online. 
o VISAS que han de conseguirse a través de 

ña Embajada de Zambia más cercana. 

 Consultar en la web oficial del Gobierno de 
Zambia: http://bit.ly/2wlMBcg  

ZIMBABWE: 

 Ciudadanos españoles necesitan VISA que se 
puede conseguir directamente a la llegada con el 
pago de la tasa de 30 USD. 

 Para ciudadanos de otros países hay 3 tipos de 
VISAS: 

o La misma que para españoles, que se 
paga a la llegada. 

o VISAS que se pueden tramitar online. 
o VISAS que han de conseguirse a través de 

ña Embajada de Zambia más cercana. 

 Consultar en la web oficial del Gobierno de 
Zimbabwe: http://bit.ly/2ExJORE   

MOZAMBIQUE 

 Ciudadanos españoles necesitan VISA para 
acceder al país. Debe conseguirse en la Embajada 
de Mozambique en España antes de viajar, o al 
menos verificar con ellos si es o no posible, 
conseguirla a la llegada al país. 

 Para el resto de ciudadanos, deben consultar con 
la Embajada o Consulado de Mozambique en su 
país antes de iniciar su viaje: 
http://www.micultur.gov.mz/ 

 

 

 

http://www.mha.gov.na/countries-exempted-from-visa-requirements
http://www.mha.gov.na/countries-exempted-from-visa-requirements
http://bit.ly/2QoQkil
http://bit.ly/2wlMBcg
http://bit.ly/2ExJORE
http://www.micultur.gov.mz/

