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COMORAS 
Islas de la luna y del perfume 

 
El archipiélago se encuentra en el Oceáno Índico, a medio camino entre Mozambique y Madagascar. 

Sus primeros pobladores fueron bantúes provenientes del continente africano a los que se sumaron árabes, 
persas y malgaches. Luego llegaron asiáticos y colonizadores franceses. Y en medio, piratas de los siete 
mares. Todo ello ha derivado en un fascinante mestizaje social y cultural. 

 
El nombre de Comoras (o Comores) proviene del árabe qamar (“luna”), de ahí que muchos navegantes 

las llamaran islas de la luna. Pero también son conocidas como islas del perfume porque surten de esencias 
para las fragancias de medio mundo: ylang-ylang, vainilla, cardamomo, basilisco, jazmín o clavo de olor.   

 
Las cuatro islas principales no suman más de 2.000 km2 y sus habitantes no llegan al millón. Ofrecen 

una naturaleza salvaje, sin artificios turísticos, y una hospitalidad muy grata. Playas vírgenes de arena blanca, 
selva tropical, volcanes en activo y parques naturales con especies en extinción. Un destino apasionante, tan 
bello como desconocido.  
 

     
 
 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Naturaleza y culturas 
Duración  15 días 

Dificultad  Media 
Viaje  Cultura Africana 

 
FICHA  TÉCNICA   

 

 
 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España – Dar es Salaam/Adís Abeba  
Vuelo. Noche a bordo o estancia en alguna de las ciudades de tránsito (no incluida). 
 

Día 2  Moroni  (Comoras) 
Llegada al aeropuerto Príncipe Said Ibrahim en Moroni. Recepción y traslado al alojamiento. Tiempo libre. 
Hotel. AD   Hotel Jardin de la Paix 
 

 
 
Día 3  Moroni – Volcán Karthala 
Salida en ruta hacia el volcán Karthala. El camino nos sirve para conocer aún más la flora y vegetación de la 
isla. Se origen volcánico ofrece especies realmente llamativas, con vivos colores que destacan sobre los 
basaltos y cauces de lava seca. A destacar también la gran cantidad de especies de pájaros. El monte Karthala 
es la cumbre de las Comoras con sus 2.361 metros. El diámetro de la caldera alcanza los 3 km y es uno de los 
más grandes del mundo. El trekking es de dificultad media (4/6 h) y se requiere calzado y forma física 
adecuados. Pasamos la noche en tiendas de campaña (imprescindible prendas de abrigo). Acampada. MP 
 

 
  
Día 4  Karthala - Chomoni 
Salida en ruta a través de la aldea de Diboini. Llegada a las hermosas  playas de Chomoni, con su mezcla de 
lava negra y arena blanca. En una visitamos el baobab más antiguo de la isla (950 años). También 
observaremos el impresionante murciélago de Livingstone que puede llegar a medir 1,5 m. Noche en casas 
tradicionales de la playa (alojamiento básico). Bungalós. MP 
 

   

http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294436-d1873679-Reviews-Jardin_de_la_Paix-Moroni_Grande_Comore.html
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Día 5  Chomoni – Lago Salado - Maloudja   (Ngazidja) 
Día completo para explorar esta isla, la más grande del archipiélago (1.148 km2). Playas vírgenes bordeadas 
de cocoteros. En Mitsaniouli está la arcada Chiradiana (1.749), junto a un rotundo baobab, recordando que allí 
se tomaban antaño las grandes decisiones. Visita del Lago Salado. Es un fenómeno frecuente en el 
archipélago: los cráteres volcánicos y las barreras de coral conforman llamativos lagos de agua salada. 
Llegada a las hermosas playas de Bouni, con su mezcla de lava negra y arena blanca. Bungalós. MP   
Maloudja Beach Bungalows 
 

 
 

Día 6  Gran Comora - Isla de Moheli (Mwali) 
Desayuno y traslado a Chindini para embarcar hasta la isla de Moheli (barcaza precaria, opción de tomar 
vuelo). Llegada a la isla más pequeña del archipélago y la primera en contar con un Parque Natural Marino 
(Mapa). Es un edén tropical de 404 m2, creado en 1.999 para conservar la biodiversidad, tanto marina como 
terrestre, y favorecer el ecoturismo. El parque incluye nueve islotes deshabitados, un lago (Dziani Boudouni) y 
un Ramsar (Humedal de Importancia Internacional).  
 

 
 

Vegetación con  bosques de manglar y arrecifes de coral. Entre la fauna destacan las tortugas marinas y los 
increíbles dugones, últimos representantes de la familia dugondiae. Noche en tiendas en la playa de las 
tortugas. Acampada. MP 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-s1-g294436-d480326-Reviews-Maloudja_Beach_Bungalows-Moroni_Grande_Comore.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.lakalodge.com/eng/Accommodation.aspx%26hl%3Des%26biw%3D800%26bih%3D464%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.lakalodge.com/eng/Moheli.aspx&usg=ALkJrhj2K-vIi4m7bIvpoaaQHwIRmIY_-g
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Días 7 y 8  Isla de Moheli 
Días libres en esta isla, fácil de visitar y de disfrutar. Quien sólo quiera relajarse en las playas tiene dos muy 
recomendables: Sambadjou y Nioumachoua. 
  

   
  

En cualquier camino encontramos mujeres vestidas con el chiromani, prenda multicolor que ha sustituido al 
purdah. En la cara se aplican una pasta hecha con sándalo y coral a modo de máscara o con dibujos 
moteados.   
 

  
 

Actividades opcionales: para los más intrépidos hay excursiones que se internan en la selva húmeda. Todos 
pueden practicar esnórquel y navegar avistando ballenas y delfines. El desove/ eclosión de las tortugas 
gigantes en la playa de Itsamia es un espectáculo inolvidable. Bungalós. AD   Wallah Bungalows 
 
Día 9  Moheli – Moroni  
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Moroni. Traslado al alojamiento. Tiempo libre. Hotel. MP  Hotel Jardin de la 
Paix 
 
Día 10 Moroni  (Crucero para avistamiento)  
Traslado a la playa de Itsandra. Crucero de 4 h por la bella costa occidental para avistar delfines y ballenas. 
Regreso a Moroni. Traslado al alojamiento. Hotel. AD  Hotel Jardin de la Paix  
 

http://comorosdiscover.com/index.php/hotels/
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294436-d1873679-Reviews-Jardin_de_la_Paix-Moroni_Grande_Comore.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294436-d1873679-Reviews-Jardin_de_la_Paix-Moroni_Grande_Comore.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294436-d1873679-Reviews-Jardin_de_la_Paix-Moroni_Grande_Comore.html
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Día 11  Moroni  
Visita de antiguos enclaves coloniales franceses. A destacar la residencia del naturalista y comerciante Leon 
Humblot, en trance de restauración. Alrededores mantenidos como jardín botánico tropical con la flora y fauna 
autóctonas. También el antiguo cementerio colonial -con las tumbas de célebres personajes como Charles 
Lecros- el molino de esclavos o la prisión vieja. Regreso al hotel a las 13h. Hotel. AD  Hotel Jardin de la Paix 
 

   
 
Día 12  Moroni  
Visita de Iconi y de los restos del palacio del sultán (S. XVIII). Pasamos por acantilados que recuerdan la 
historia de mujeres que se tiraron por ellos antes de ser esclavizadas por piratas malgaches. Nos acercamos al 
Lago Marabou, con tradición esotérica. Brujo que hace hechizos con el agua del lago y también con animales. 
Terminamos el día en la antigua ciudadela de Itsandra con su histórica medina. Hotel. AD  Hotel Jardin de la 
Paix 
 

    
 
Día 13  Moroni  
Día libre. Hotel. AD  Hotel Jardin de la Paix 
 

   
 
Día 14  Moroni – Dar es Salaam/Adís Abeba  
Vuelo. Noche a bordo o estancia en alguna de las ciudades de tránsito (no incluida). 
 
Día 15  Llegada a España 
 
 
 
 

http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294436-d1873679-Reviews-Jardin_de_la_Paix-Moroni_Grande_Comore.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294436-d1873679-Reviews-Jardin_de_la_Paix-Moroni_Grande_Comore.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294436-d1873679-Reviews-Jardin_de_la_Paix-Moroni_Grande_Comore.html
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294436-d1873679-Reviews-Jardin_de_la_Paix-Moroni_Grande_Comore.html
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
FECHAS   Salida bajo petición 
 
PRECIO    1.100  € / viajero  
Suplemento individual  190 €  
 
INCLUYE  
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Guías hablando francés y español (básico) 
- Vehículo en los traslados. Conductor y carburante 
- Vuelo interno y barca (Moheli) 
- Alojamiento en hoteles y bungalós categoría turista, habitación doble a compartir.  
- Tiendas de campaña en Khartala y Moheli 
- Régimen de comidas según itinerario  
- Excursiones según itinerario. 
 
NO INCLUYE 
- Vuelo internacional  
- Visado 
- Seguro de viaje 
- Excursiones y actividades opcionales 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo lo no incluido en el apartado anterior 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
VISADO  Se obtiene a la llegada. Consúltanos.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD  No es obligatoria ninguna vacuna. Ministerio de Sanidad 
 
ALOJAMIENTOS Es un país con escasa infraestuctura turística con lo cual la oferta es muy limitada. Se 
escogen los hoteles por una razonable relación calidad/precio. La lista de establecimientos ofrecida en 
Itinerario es orientativa. Pueden cambiar por otros similiares en función de fechas y disponibilidad.  
Bungalós y casas tradicionales: alojamientos básicos.  
 
GUÍAS   En Gran Comora, guía nativo hablando español (básico). En Moheli, guía nativo hablando francés. 
 
PROPINAS  No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
ALIMENTACIÓN  La gastronomía reproduce la diversidad cultural del archipiélago. Hay influencias de la cocina 
africana, india, árabe y francesa. Las recetas suelen ser sencillas pero muy sabrosas gracias a ingredientes 
como la vainilla, el cardamomo, la canela y especialmente la crema de coco. Como es lógico abundan los 
pescados frescos (atún, mero, pulpo) que se suelen servir con arroz. Las carnes (pollo, cordero, cabra) 
acostumbran a estar sazonadas con especies. Hay abundancia de frutas tropicales (papaya, mango, litchi, 
guayaba) que se toman frescas o en zumos.  La ley islámica prohíbe oficialmente el consumo de alcohol pero 
se encuentran cervezas y licores en la mayoría de los hoteles.  
 
CLIMA  Tropical templado bajo influencia oceánica. De abril a noviembre las temperaturas son suaves (media 
de 25º) y el clima seco. De noviembre a marzo es estación más calurosa (media de 33º) y lluviosa.  
 
EQUIPO ACONSEJADO  Ropa de fibras naturales. Calzado cómodo. Sandalias. Sombrero o gorro. Calzado 
trek y prendas de abrigo (acampada volcán). Cremas protectoras. Gafas de sol. Bañador. Botiquín de 
pequeños auxilios.  
Si se quiere practicar esnórquel o buceo es aconsejable llevar gafas y aletas. 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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MONEDA La moneda oficial es el Franco comorano (KMF). 1 € = 492 francos. Se aceptan los euros en 
metálico en los hoteles y otros establecimientos. También cheques de viajes expedidos en euros. Sólo hay 
bancos en Moroni y Mutsamudu. Conviene llevar moneda local para pequeños gastos. 
 
OTRAS INFORMACIONES PRÁCTICAS 
- Hay tres idiomas oficiales: francés, árabe y comorano (mezcla de árabe y suahili) 
- La religión oficial es el Islam. Aunque predomine un tono moderado, conviene evitar prácticas que la ofendan 
- Los enchufes son de tipo europeo. No es necesario llevar adaptador.   
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- El árbol en que nació el hombre. Peter Matthiessen – Ed. Olañeta 
- Marine turtles in the Comoro Archipelago. J. Frazier 
- La Grande Comore. Des sultans aux mercenaires. Jean-Louis Guebourg – Ed.  L'Harmattan  
- The Comoros Islands: Struggle Against Dependency in the Indian Ocean. Malyn Newitt  

Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 

Guías 
- Madagascar y las Comoras – Ed. Lonely Planet (esp) 
Mapas 
- Comores Anjouan IGN (1/50.000) - Grande Comore – IGN (1/50.000) - Comores Moheli – IGN (1/50.000) 
Webs - Blogs 
Nacho Benvenuty – Islas Comores 
Christopher - Comoros 
Blog Mi Viajar – Comoras, las inolvidables islas de la luna 
Facebook - Comores - Îles de la Lune, Îles aux parfums 
Blog de banderas - Comoras 
 

 
 

FOTOS  
Nacho Benvenuty – Christopher - Fernando Fossoul – Mercé Juliá – María Rey – Elmundoviajes – 

Moebius – Cumorah - Comores Park - Comoros TGP  - Archivo CA 
 

 
 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
http://www.flickr.com/photos/islascomores/with/4668744250/
http://chriskean1.smugmug.com/Africa/Comoros-October-2010/14456298_f8Vxkv#!i=1068496503&k=ZjC3V85
http://miviajar.com/2013/03/25/comoras-las-inolvidables-islas-de-la-luna/
https://www.facebook.com/pages/Comores-%C3%8Eles-de-la-Lune-%C3%8Eles-aux-parfums/137937196256806
https://blogdebanderas.com/2018/01/18/comoras-el-pais-del-que-dios-se-olvido/
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/
http://chriskean1.smugmug.com/Africa/Comoros-October-2010/14456298_f8Vxkv#!i=1068496503&k=ZjC3V85
http://elmundoviajes.elmundo.es/elmundoviajes/fichas.html?valor=10&zona=pais
http://www.cumorah.org/2011/05/17/islas-comoras-capital-moroni/

