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Mozambique y Suazilandia    
Un sensacional viaje por dos países del sureste africano. Partiremos de Mozambique, de influencia portuguesa 
y con un pasado reciente muy convulso ya que, a la guerra contra los portugueses, que desembocó en la 
independencia en 1975, le siguió un conflicto civil que duró tres lustros y que acarreó, como es obvio, mucho 
sufrimiento. Desde su final, en 1992, Mozambique intenta recuperarse de todo aquello. Y lo está consiguiendo. 
Desde su capital nos adentraremos en el pequeño y muy desconocido Reino de Suazilandia, ahora Eswatini que, 
a pesar de su reducido tamaño, alberga una enorme cantidad de animales. Sus muy cuidadas reservas tienen 
los servicios necesarios para garantizar una estancia tranquila y agradable. Mlilwane Wild Life Sanctuary es 
ideal para hacer trekking, safaris birding y paseos en bicicleta, mientras que Hlane Royal National Park, el 
parque más importante del país, tiene en los rinocerontes blancos su gran baluarte. Y eso que cuenta con los 
cinco grandes. Tras ello, la ruta nos llevará de nuevo a Mozambique, donde emprenderemos un recorrido 
inolvidable por algunos de los puntos más destacados y auténticos de este país de esencia africana intensa, y 
reminiscencias portuguesas. 



  

 



 


 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 13 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1904 euros+vuelo 
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13 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Maputo, la capital de Mozambique. 
 
Día 2: MAPUTO  
Noche en vuelo. Llegada a Maputo, recepción en el aeropuerto y traslado hasta el alojamiento. Después de 
descansar un poco, salida para realizar un recorrido por la capital, conocida también como la ciudad de las 
acacias. En nuestra exploración, visitaremos los puntos más emblemáticos de esta peculiar urbe, como la 
Fortaleza, la estacion de ferrocarriles, la catedral, el mercado Central, el Ayuntamiento, el museo de Historia 
Natural y la Feria de Artesania. Tras esto, resto del dia libre. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 
 Día 3: MAPUTO - MKHAYA GAME RESERVE 
Temprano, tras el desayuno, saldremos en dirección a Mkhaya Game Reserve, de la que nos separan ciento 
cincuenta kilómetros, que recorreremos en aproximadamente tres horas. Después de pasar la frontera de 
Swazilandia por Goba, siempre acompañados por nuestro guía, que nos facilitará todos los trámites, 
llegaremos a esta fantástica reserva, situada en el corazón del país, al sureste, en la zona conocida como las 
tierras bajas, refugio de unas cuantas especies animales en peligro de extinción. En ella viviremos una 
experiencia única y personalizada, que nos dejará muy clara la esencia del auténtico safari africano. Mkhaya es 
un lugar fascinante, en el que el número de entradas está limitado a tan solo treinta personas. El alojamiento 
se compone de cabañas con techo de paja y paredes de un metro de altura. No hay electricidad, para 
preservar así el parque lo más virgen posible, y mantener el encanto de los auténticos safaris de antaño. 
Escuchar los sonidos de la selva por la noche es algo que no se olvida fácilmente. Sin embargo, posee todas las 
comodidades de un alojamiento de tres estrellas, como agua caliente, lámparas de petróleo y confortables 
habitaciones con baño privado, lo que la convierten en uno de los grandes tesoros para los amantes de la 
fauna y flora africana, que quieren vivirlas de una manera auténtica, como se hacía antes. Durante nuestra 
estancia en la reserva realizaremos tres rutas en vehiculo 4x4 abierto, especial para safaris fotograficos, con un 
guia profesional en fauna y flora, y un safari a pie que será una experiencia única y absolutamente inolvidable. 
Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 4: MKHAYA GAME RESERVE - MLILWANE WILD LIFE SANCTUARY 
Esta mañana, tras el tempranero safari a pie en Mkhaya, en el que tendremos la oportunidad de ver de cerca 
los detalles que habitualmente se escapan desde un vehiculo, siguiendo las huellas de los animales y las 
marcas que dejan en la maleza, en una experiencia emocionante, pero acompañados siempre por guias 
profesionales altamente experimentados, dejaremos la reserva y tomaremos rumbo a Mantenga Cultural 
Village, donde seremos testigos de las enérgicas danzas tradicionales de Swazilandia. También nos 
acercaremos a Gone Rural House on Fire, una casa cultural de estilo gaudi, y a Swazi Candles, una fábrica de 
velas con motivos africanos. Al atardecer, llegaremos a Mlilwane Wild Life Sanctury, la reserva más antigua del 
país, en la que pasaremos la noche. Mlilwane no posee animales de gran porte, ya que su gran encanto radica 
en pasear, sin peligro, entre impalas, jabalíes, avestruces, ñues y kudus. Dormiremos en una cabaña tradicional 
de paja,  pero con todas las comodidades. Lodge. Regimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 5: MLILWANE WILD LIFE SANCTUARY - HLANE ROYAL NATIONAL PARK 
Esta mañana, después del desayuno, dejaremos Mlilwane y nos iremos a Hlane Royal National Park, situado a 
unos ochenta y cinco kilómetros de distancia, por lo que lo alcanzaremos en menos de dos horas de bonito 
trayecto. A nuestra llegada a este parque, y tras instalarnos, llevaremos a cabo un nuevo safari en 4x4, en 
busca de los cinco grandes. Al final de la tarde, haremos otro safari, esta vez a pie, de dos horas, acompañados 
por experimentados rangers profesionales, que será una experiencia realmente emocionante y diferente en la 
que, de nuevo, tendremos la oportunidad de apreciar detalles que habitualmente se escapan desde los 
vehículos. Lodge. Regimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
  

   
 
Día 6: HLANE ROYAL NATIONAL PARK - PLAYA DE BILENE 
Este día, tras el desayuno, diremos adiós a la vida salvaje de Hlane y pondremos rumbo hacia la playa 
mozambiqueña de Bilene, de la que nos separan unos trescientos kilómetros, que recorreremos en alrededor 
de cinco horas. Siempre acompañados por nuestro guía, cruzaremos la frontera y seguiremos ruta, ahora ya, 
de nuevo, degustando esencias portuguesas, y atravesando preciosos paisajes africanos, salpicados por 
peculiares gentes que venden frutas y artesanías, y que llevan a cabo una vida sencilla, muy centrada en el 
borde de la carretera. A nuestra llegada a la bella Bilene, nos iremos a nuestro alojamiento a instalarnos y, tras 
ello, gozaremos del resto de la tarde libre para disfrutar de la playa, en este paraíso de aguas limpias y poco 
profundas, y sublime arena blanca. Lodge. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: PLAYA DE BILENE - INHAMBANE   
Este día, tras el desayuno, dejaremos Bilene y pondremos rumbo hacia Inhambane, conocida en Mozambique 
como la tierra de la buena gente, y mundialmente aclamada por su espectacular buceo y su gran oferta de 
actividades acuáticas. Bosques interminables de palmeras cocoteras, aguas de color azul turquesa y, otra vez, 
una deslumbrante arena blanca, nos esperan en este nuevo paraíso que se abrirá ante nuestros ojos. Lodge. 
Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 8: INHAMBANE 
Esta mañana, tras el desayuno, emprenderemos un safari oceanico, una aventura increíble de unas dos horas, 
que nos llevará a adentrarnos en el Indico, con una lancha guíada por marinos profesionales españoles, con la 
que iremos en busca de ballenas jorobadas, delfines, tortugas y, como plato fuerte, el tiburón ballena. Tras 
esta singular experiencia, regresaremos a tierra y disfrutaremos del resto del dia libre para pasear, visitar el 
mercado de artesania, o acometer alguna actividad opcional. Lodge. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 9: INHAMBANE  
Este día, tras el desayuno, nos lanzaremos a la exploración de la ciudad de Inhambane, con el mercado central, 
la estación de ferrocarriles, el antiguo mercado de esclavos, la catedral y la bella bahía. Tras esto, resto del dia 
libre para pasear por la playa, descansar o realizar alguna actividad opcional. Lodge. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 10: INHAMBANE - MAPUTO 
Mañana libre y, tras el almuerzo, traslado al aeropuerto para volar hasta Maputo. Llegada a la capital, 
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tras instalarnos, contaremos de nuevo con vehiculo y guía para 
explorar los rincones capitalinos que más nos apetezcan. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Dia 11: MAPUTO  
Día completo de visitas en esta interesante capital africana, gran metrópolis del país, situada al borde del mar. 
Diseñada con un estilo europeo, con grandes bulevares sembrados de acacias y jacarandas. Maputo tiene un 
toque que recuerda, en ciertos aspectos, a la Lisboa de antes, aunque con un marcado frenesí africano y 
muchos deseos de modernidad. Comenzaremos por trasladarnos a la periferia de Maputo, al barrio de la 
Junta, y allí a la casa de músicos mozambicanos, donde llevaremos a cabo el tour cultural Timbila, en el que 
nos explicaran la historia, la fabricación, y el proceso de afinación del instrumento mozambiqueño por 
excelencia, la timbila. La actividad concluirá con unas danzas tradicionales de Inhambane, con musica de 
timbila y tambores, todo ello dentro de un barrio en el que el contacto con la gente será de lo más especial. Al 
terminar, regresaremos al centro, para visitar el mercado de peixe, con gran variedad de mariscos y peces a 
precios económicos. Después, nos lanzaremos a recorrer algunos de los barrios más poblados de la ciudad, 
situados, de nuevo, en la periferia, en los que veremos de cerca la vida cotidiana de la gente humilde. En 
nuestro periplo por los barrios de Albazine, Laulane, Mahotas, CMC y Zona Verde, visitaremos las casas de 
varios artesanos escultores, para ver de cerca como trabajan el ebano, el sándalo y el palo rosa. También 
degustaremos un sabroso té tradicional, sumergiéndonos, a través de su aroma y su sabor, en la verdadera 
cultura local. Después, haremos una parada en un pequeño mercado, para sentir el autentico frenesi africano, 
sin adulterar, y tomaremos un refresco o una cerveza en una bar de barrio para, de esa forma, mezclarnos y 
así compartir momentos inolvidables de vida sencilla, pero realmente intensa, con seres humanos realmente 
valiosos, dotados de una filosofía vital que nos resultará verdaderamente sorprendente. Será, una vez más, 
una experiencia inolvidable. Tras ello, regresaremos al alojamiento y tendremos tiempo libre. Noche en 
Maputo. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 12: MAPUTO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tras el desayuno, tiempo libre en la interesante Maputo, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, 
desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

   


