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Mozambique            
Una bonita ruta por un precioso país del sureste africano, de influencia portuguesa, 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. Vsitarlo es, realmente, una 
forma de colaborar en ese propósito. Además, nos reportará una gran recompensa, ya que el país es 
absolutamente maravilloso. El recorrido que proponemos en esta ruta arranca en la interesante capital, 
Maputo, desde donde emprenderemos viaje hacia la costa, para pasar unos días en la zona de la mítica 
Vilanculos, desde donde visitaremos el archipiélago de Bazaruto que, con su vegetación tropical, sus arenas 
blancas y sus transparentes aguas, es uno de los enclaves más legendarios del Oceáno Índico, con arrecifes de 
coral y fondos marinos de gran belleza. Visitaremos, asimismo, Inhambane, conocida como la tierra de la 
buena gente, y mundialmente aclamada por su espectacular buceo, y las playas de Chindenguele, donde nos 
alojaremos en un lugar muy especial, al borde de una fantástica laguna, a la vera del Oceano Indico. 
Terminaremos nuestro periplo en Punta de Ouro y la Reserva especial de Maputo, uno de los treinta y cinco 
ecosistemas críticos del Planeta, famoso por sus extensos bosques sobre dunas costeras, sus extensas praderas 
herbáceas y sus preciosas lagunas. 
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www.culturafricana.com 
 
Duración: 15 días 

Dificultad: Nula 
Desde: 2650 euros+vuelo 
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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 - VILANCULOS 

Esta mañana, tras el desayuno, traslado al aeropuerto para volar hasta Vilanculos. Llegada a esta bonita 
localidad costera, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel, situado en primera línea de mar. Por la tarde, 
saldremos a conocer la pequeña aldea de Vilanculos, pasearemos por el mercado para sentir el dia a dia 
africano y nos iremos a la playa a esperar a los pescadores para ver las capturas del día y ver la venta del 
pescado. Lodge. Régimen de comidas: desayuno. 
 

Día 4: VILANCULOS - BAZARUTO - VILANCULOS 
Tras el precioso espectáculo del amanecer frente al mar, desayunaremos y nos lanzaremos, en una excursión 
de jornada completa en barco, hasta el idílico archipiélago de Bazaruto, un lugar clave para la etnia matswa, 
con mucha biodiversidad marina y fascinantes ejemplares de conchas. En él haremos snorkel en el famoso 
paraje 2 Mile Reef, un arrecife con una piscina natural, en la que a pocos metros de profundidad se disfruta de 
la visión de un precioso coral en el que habitan un sinfín de especies de peces de colores. También 
caminaremos sobre las impresionantes dunas de Bazaruto, a cuyo pie almorzaremos y, tras un descanso a la 
sombra y, tal vez, un último baño, saldremos hacia la isla de Benguerra, para ver su colonia de flamencos. En el 
crucero de regreso a Vilanculos podremos también ver delfines. Lodge. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 

Día 5: VILANCULOS 

Dia libre para seguir explorando a nuestro aire la bonita aldea de pescadores de Vilanculos, pasear por la 
playa, o llevar a cabo alguna actividad opcional, contando con un vehiculo y un guía a nuestra disposición. 
Lodge. Régimen de comidas: desayuno. 
  

Día 6: VILANCULOS - INHAMBANE 

Este día, tras el desayuno, dejaremos Vilanculos y pondremos rumbo hacia Inhambane. Durante el viaje 
podremos admirar increíbles baobabs, y la línea que marca el Tropico de Capricornio. Será un viaje de unas 
cuatro horas en las que recorreremos algo menos de trescientos kilómetros. Conocida en Mozambique como 
la tierra de la buena gente, y mundialmente aclamada por su espectacular buceo y su gran oferta de 
actividades acuáticas, Inhambane es un paraíso de bosques interminables de palmeras cocoteras, aguas de 
color azul turquesa y una deslumbrante arena blanca, que resaltará ante nuestros ojos. A nuestra llegada a 
ella, nos instalaremos en el alojamiento y tendremos tiempo para visitar el mercado de artesanía, pasear por 
la playa y acercarnos a unos cuantos puntos interesantes, ya que contaremos con un vehiculo y un guía a 
nuestra entera disposición. Lodge. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 7: 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 8: INHAMBANE - CHIDENGUELE 

Desayuno y traslado a las playas de Chidenguele, de las que nos separan doscientos kilómetros que 
recorreremos en, aproximadamente, dos horas y media. Nuestro alojamiento en ellas esta situado en un área 
completamente virgen, al borde de una fantástica laguna, y justo al lado del Oceano Indico. Una vez 
instalados, y ya por la tarde, acometeremos una excursión de unas tres horas que partirá desde nuestro 
nuestro lodge, que se encuentra en una zona rural, por la que transitaremos, recorriendo las pequeñas 
comunidades circundantes, siempre acompañados de un guía local, para conocer así la vida sencilla de las 
gentes que las habitan, y apreciar de cerca su modo de vida, y sus actividades cotidianas, como cargar agua de 
la fuente, moler el maíz, lavar la ropa o destilar la bebida tradicional, que luego consumirán en su tiempo de 
descanso. Será una excursión mágica que nos transportará a otra época. Tras ella, regresaremos a nuestro 
alojamiento y tendremos tiempo libre. Lodge. Regimen de comidas: desayuno. 
 

   
 

Día 9: CHIDENGUELE  

Por la mañana, después del desayuno, saldremos del lodge para una nueva excursión en la que daremos un 
fantástico paseo en lancha motora por la laguna de Chidenguele, lo que nos dará la oportunidad de comprobar 
y sentir que, realmente, nos encontramos en un área prácticamente virgen. El recorrido será un verdadero 
espectáculo para nuestros ojos, y en él podremos sentir, en toda su magnitud, la fuerza de la naturaleza. Tras 
ello, regresaremos a nuestro alojamiento y tendremos el resto del dia libre, para poder llevar a cabo alguna 
actividad opcional, para descansar y pasear por la playa, o para seguir explorando otros lugares, ya que 
nuestro guía estará a nuestra entera disposición, para cualquier salida a pie que queramos hacer. Lodge. 
Regimen de comidas: desayuno. 
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Día 10: CHIDENGUELE - MAPUTO 

Este día, tras el desayuno, dejaremos Chidenguele y pondremos rumbo hacia Maputo, de la que nos separan 
unos doscientos ochenta kilómetros, que recorreremos en unas cuatro horas. Una vez en la capital, nos 
lanzaremos a visitar Xipamanine, el mayor mercado informal de la ciudad, que abastece a todas las tiendas y 
puestos de Maputo, dedicados a venta de ropa, todo tipo de comidas, utensilios de cocina, animales, medicina 
tradicional, ferretería y droguerías. Noche en Maputo. Guest House. Regimen de comidas: Desayuno 
 

Dia 11: MAPUTO - RESERVA ESPECIAL DE MAPUTO - PONTA DE OURO 

Este día madrugaremos y, temprano, pondremos rumbo a la reserva especial de Maputo, situada a ochenta 
kilómetros de la capital. Desayunaremos a nuestra llegada a la reserva, que es uno de los treinta y cinco 
ecosistemas críticos del Planeta, con un punto caliente o hotspot, el de Maputaland-Pondoland-Albany, que es 
el segundo con mayor riqueza florística de toda África meridional, después de la región de sudafricana de El 
Cabo. En él habitan más de ocho mil especies vegetales, de las cuales casi dos mil son endémicas. La Reserva 
se caracteriza por sus extensos bosques sobre dunas costeras, una formación vegetal única, intercalados con 
extensas praderas herbáceas y preciosas lagunas, tanto de agua dulce como salobres. Está reconocida 
internacionalmente como un área importante para el avistamiento de aves, y es totalmente salvaje, sin 
infraestructuras, por lo que resulta un lugar perfecto para vivir de cerca la naturaleza. En ella, llevaremos a 
cabo un safari de unas seis horas, en el que descubriremos varios ecosistemas, entre los que destacan el de las 
dunas costeras, con abundante vegetación, el de las lagunas interiores,  y otros paisajes totalmente vírgenes 
que nos harán experimentar sensaciones únicas. Ya por la tarde, dejaremos la reserva y nos pondremos en 
ruta hacia las cercanas playas de Ponta de Ouro, donde pasaremos la noche. Lodge. Regimen de comidas: 
desayuno y comida. 
 

   
 
Dia 12: PONTA DE OURO - RESERVA ESPECIAL DE MAPUTO - MAPUTO 

Desayuno temprano y traslado, de nuevo, a la reserva especial de Maputo. Hoy realizaremos una ruta dferente 
a la del dia anterior. Tomaremos caminos distintos para apreciar en toda su magnitud la belleza de la reserva, 
con sus grandes dunas, sus lagunas y sus zonas de gran vegetación costera. Tras el almuerzo nos iremos a 
Maputo donde, tras instalarnos, tendremos el resto de la tarde libre, para poder pasear a nuestro aire por el 
agradable y céntrico barrio en el que nos alojamos. Guest House. Regimen de comidas: desayuno y comida. 
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Dia 13: 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 14: 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 15: LLEGADA A ESPAÑA  

Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

    
  
  


