MOZAMBIQUE SAFARI & PLAYAS
12 DÍAS

Salidas los miércoles, visitando Parque Kruger y Mozambique.
Incluye:
2 noches en Parque Kruger en Reserva Privada, 7 noches Mozambique en
Bazaruto Archipiélago y 1 noche en Johannesburg aeropuerto. Desayuno diario,
y pensión completa en Parque Kruger y Mozambique. Traslados en servicio
regular-ingles. 2 safaris diarios de medio día en vehículo 4 x 4.
ITINERARIO
DIA 1 (MI)- BUENOS AIRES / JOHANNESBURG
A la hora prevista salida en vuelo hacia Johannesburg. Noche a bordo.
DIA 2 (JU) – JOHANNESBURG / PARQUE KRUGER
Arribo a Johannesburg y conexión con vuelo a Parque Kruger. Llegada y
traslado al hotel provisto por la reserva. Posibilidad de realizar safari 4x4 al
atardecer. Reserva Privada Jock Safari Lodge con pensión completa.
Día 3 (VI): PARQUE KRUGER
Safaris por la mañana y la tarde en el Parque, con ranger de habla inglesa.
Pensión completa y alojamiento en Reserva Privada Jock Safari Lodge
Día 4 (SA): PARQUE KRUGER / BAZARUTO ISLAND (MOZAMBIQUE)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida a Vilanculos. A su llegada, traslado
en barco o por aire hasta el Archipiélago de Bazaruto. Llegada al hotel y
alojamiento con pensión completa en Indigo Bay Island Resort and Spa.
Día 5 al 10 (DO/VI): BAZARUTO ISLAND (MOZAMBIQUE)
Días libre de relax en las playas de arena blanca o disfrutando de los deportes
acuáticos que se ofrecen en su Resort. Las playas de arena blanca y arrecifes
protegidos que rodean a la isla se acompañan de aguas cristalinas con una
gran variedad de vida marina incluyendo deslumbrantes corales blandos,
estrellas de mar, anémonas, caballitos de mar y una sorprendente gama de
peces tropicales hermosos. Alojamiento con pensión completa en Indigo Bay
Island Resort and Spa.
DÍA 11 (SA): BAZARUTO ISLAND / VILANCULOS / JOHANNESBURG
Traslado de regreso a Vilanculos aeropuerto en barco o por aire. Salida en
vuelo a Johannesburg. Llegada y traslado en servicio shuttle al hotel en el
área del aeropuerto. Alojamiento en Mondior Hotel at Emperor Palace.
DIA 12 (DO) – JOHANNESBURG / BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Traslado en servicio shuttle regular al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
Nota:
Se necesita visa para ingresar a Mozambique, la misma se gestiona en el
aeropuerto a la llegada al país. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de
6 (seis) meses con respecto a la fecha de vencimiento y al menos 2 (dos) páginas
libres para sellados. Parque Kruger tiene riesgo de malaria.
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