
Mozambique
Mozambique es uno de los lugares de África más populares,
con hermosas playas, excelentes islas costeras con mágico
buceo. Bucee por todo el Archipiélago de Bazaruto, navegue
en un dhow (velero) a través de canales de manglares o
descanse bajo las palmeras del Archipiélago Quirimbas, haga
un extravagante safari en la selva del Parque Nacional de
Gorongosa, pasee por calles adoquinadas con edificios
señoriales de la época colonial en la Isla de Mozambique,
tome un café espresso en uno de los cafés al aire libre de la
animada Maputo (o tal vez una caipirinha en uno de los bares
de jazz), vea los orfebres trabajando en la isla de Ibo o baile
con la música marca del país, la Marrabenta.

Durante casi dos décadas, muchas de estas atracciones eran
inaccesibles debido a una prolongada guerra de guerrillas.
Ahora esto ha quedado en el oscuro pasado y Mozambique es
una de las estrellas emergentes de África, con un ambiente
optimista, desbordantes mercados y una línea costera de
2,500 km esperando a ser descubierta.

Si usted se inclina por algo cómodo, diríjase al sur de
Mozambique, donde las carreteras y del transporte público
(especialmente con la vecina Sudáfrica) son buenos y las
opciones de alojamiento son abundantes.

Para algo más aventurero, cruce el Zambezi en las selvas del
norte de Mozambique, una de las últimas fronteras de África. Ir
por esta zona toma su tiempo, pero los paradisíacos
panoramas costeros y el sentido del espacio, la aventura pura
de viajar y para los que tienen un presupuesto saneado,
algunos de los lodges en las islas más idílicas del continente,
hacen que el viaje valga la pena.

Mozambique es un país tremendamente seguro, por el que se
podrá viajar con plena tranquilidad y disfrutar de sus amables
gentes que con poco regalarán una sonrisa a los viajeros.



SITUACIÓN - Mozambique limita al norte con Tanzania, Malawi y Zambia, al sur con la República

Sudafricana y Swazilandia, al este con el Océano índico y al oeste con Zimbabwe.

ÉPOCA RECOMENDADA - Mayo a septiembre, que corresponde a la estación más fresca y seca

CLIMA - En el norte y a lo largo de la costa el clima es tropical y húmedo. En el interior, en el sur y en la

provincia de Tete el clima es seco y en Gaza es árido. La temporada de lluvia va de octubre hasta abril,

con temperaturas entre 27º y 29º C. La temporada seca va de Mayo hasta Septiembre, con temperaturas

entre 18º y 20º C.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado de doble entrada para

Mozambique. Se puede obtener a la entrada al país.

VACUNAS - Obligatoria es la fiebre amarilla si se procede de alguno de los 43 países de riesgo identificados

por la OMS. Recomendables: Tifus, Hepatitis B, Profilaxis de malaria y Meningitis.

IDIOMA - La lengua oficial es el portugués. En general las personas entienden un poco de inglés. Fuera de

las áreas urbanas las personas hablan con mayor asiduidad el idioma local.

MONEDA - La moneda local es el metical.

Tarjetas de crédito son aceptadas en algunos establecimientos. Es posible sacar dinero en los bancos con

tarjetas de crédito. No se aconseja el uso de cheques de viajero.

DIFERENCIA HORARIA - GMT+02:00

ELECTRIDAD - 220 V/50 Hz. No hace falta adaptador.

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodo, botas de trekking, gorro o sombrero para el sol, chaqueta

impermeable, crema solar protectora, gafas de sol, repelente de mosquitos, cámara de fotos y vídeo.



Itinerario Basico*
Día 1: Llegada a Maputo

Día 2: Maputo

Día 3: Maputo

Día 4: Chidenguele

Día 5: Inhambane (Tofo)

Día 6: Tofo

Día 7: Barra Tofo

Día 8: Morrungulo

Día 9: Vilanculos

Día 10: Bazaruto

Día 11: Parque Nacional Kruger

Día 12: Parque Nacional Kruger

Día 13: Parque Nacional Kruger - Maputo

Día 14: Salida de Maputo

*Este itinerario se puede combinar con cualquiera

de Africa y se pueden modificar los destinos y

numero de dias.





Maputo

Famoso por la Bahía Delagoa (Baía do

Espírito Santo) donde está ubicada la

capital Maputo. Esta provincia tiene un raro

encanto proporcionado por el contraste

entre las formas urbanas y rurales de vida.

La provincia hace frontera con Sudáfrica y

Swazilandia, por lo que es muy accesible.



Gaza
La provincia de Gaza es conocida como el

"granero" de Mozambique debido a la fertilidad del

valle del Limpopo, donde se cultivan cereales y

arroz.

La capital de provincia Xai Xai está a 224 km de

Maputo y la playa más cercana que es un popular

destino turístico, a 10km.. Hay varios hoteles y

restaurantes en la ciudad, sin embargo, la mayoría

de los turistas prefieren quedarse en la playa, Praia

do Xai Xai.

El macizo arrecife paralelo a la playa ofrece una

protección natural contra las fuertes olas cuando

hay marea alta y forma pequeñas psicinas durante

la marea baja. En la marea baja, los arrecifes son

invadidos por las mujeres y niños que recogen

mariscos y los venden a los agradecidos turistas.

Unos 145 km al norte de Maputo está la pequeña

ciudad de Macia, y Bilene a unos 30 km más. Bilene

se encuentra en la orilla de una gran laguna de

agua clara de 27 km de largo, salobre y con arena

fina y blanca.

El Parque Nacional de Banhine, situado entre los

ríos Limpopo y Changane, es un área importante,

protegida debido a su rica y variada fauna.



Inhambane
La provincia de Inhambane se caracteriza por su

gran cantidad de cocoteros y árboles de

anacardo. Esta provincia tiene uno de los destinos

turísticos más famosos del país, el archipiélago de

Bazaruto.

La Catedral de Nuestra Señora de la Concepción

es una antigua e imponente iglesia en la ciudad de

Inhambane, con una sutil torre del reloj, que fue

construida por los portugueses hace

aproximadamente 200 años.

La provincia de Inhambane cuenta con playas

famosas

El archipiélago de Bazaruto se compone de cuatro

islas (Bazaruto, Benguera, Magaruque y Carolina

Santa). Están situadas fuera del continente entre

Vilanculos y Inhassoro (a 780 km de Maputo).

Hay hoteles de gran calidad en las islas. Para llegar

a las islas puede alquilar un barco local, o volar en

avión desde Maputo y Beira o volar directamente

desde un país vecino a través de Vilanculos donde

están los servicios de inmigración y aduanas.

El Parque Nacional de Zinave Parque Nacional y el

Parque Nacional de Bazaruto son áreas de

conservación.



Archipielago de Bazaruto
El archipiélago de Bazaruto consta de cinco islas
idílicas: Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Carolina
Santa y Bangue. El archipiélago es realmente uno
de los destinos más bellos del continente africano.
La zona está ahora protegida como área de
conservación y es un parque nacional, incluidos los
arrecifes de coral que rodean las islas, por lo que es
la única reserva marina oficial en el país. El parque
es uno de los más grandes en el Océano Índico y
un logro fundamental en la conservación marina
global. Un paraíso casi virgen en la tierra, el
archipiélago se ha ganado su reputación como la
"Perla del Océano Índico".

Vilanculos y Inhassoro son las puertas de entrada a
las islas. Lo mejor es volar en cualquiera desde
Maputo, Inhambane o Johannesburgo.
Alternativamente, también se puede ir por
carretera, bien con coche de alquiler o con los
medios públicos de que dispone Mozambique,
aunque serán muy lentos.

Las excursiones en dhow (barco típico de vela con
un pequeño motor auxiliar) o "barco de motor" se
puede reservar fácilmente desde tierra firme en
cualquiera de los hoteles, aunque son bastante
caras generalmente. Si te alojas en uno de los
hoteles que hay en Vilankulos o Inhassoro podrás
reservarlo desde el mismo hotel y la excursión
empezará y acabará en el mismo hotel.



Sofala

Sofala es una de las provincias más ricas de

Mozambique, que produce principalmente

camarones y azúcar.

La capital de la provincia, Beira, se construyó en

una llanura por debajo del nivel del mar. La ciudad

se extiende a lo largo de la costa desde el puerto

hasta el faro en la zona Macuti.

Las mejores playas de Beira se encuentran entre el

Club Náutico y el faro. "Seis Millas" es un complejo

ubicado a unos 10 km tierra adentro del centro de

la ciudad. Aquí hay una laguna artificial con islas,

donde podrá nadar y usar barcos con pedales que

podrá alquilar.

Para la observación de animales, está el famoso

Parque Nacional de Gorongosa, a 150 km de Beira,

y la Reserva Marromeu Buffalo, al norte de la

provincia. En ambos campos hay en marcha

programas de repoblación.



Manica
La provincia es importante productora de una gran

variedad de frutas y verduras.

Chimoio, la ciudad capital de la provincia de

Manica, es un importante centro comercial para

los productos agrícolas que vienen de las fértiles

zonas de alrededor. Cabeça do Velho (Rostro del

Viejo), lo más conocido de la ciudad, es una

espectacular formación natural de piedra que

recuerda la cara de un anciano.

Chicamba Real es una presa hidroeléctrica entre

Manica y Chimoio. Inmejorable situación con la

roca en forma de V que alberga la presa.

A unos 45 km de Chimoio hacia la frontera de

Machipanda hay un cartel que pone Casa Msika,

un centro turístico situado a orillas del lago

Chicamba con chalets, un camping y una piscina.

Este es el lugar ideal para un pescador o ardiente

avistador de pájaros. Los visitantes también están

invitados a visitar la granja de cocodrilos cercana.



Zambezia

Zambezia es una región agrícola de extensiones

de coco y magníficas plantaciones de té.

Quelimane, la ciudad principal, es un importante

puerto fluvial, situado en el Rio dos Bons Sinais. En la

ciudad se encuentra la Catedral Vieja, un

magnífico y austero edificio y la Mezquita, un

edificio moderno con ornamentación de celosía

en la parte superior de la fachada.

Praia de Zalala es una maravillosa playa de infinita

arena blanca a la que se llega desde Quelimane

por 45 km de carretera asfaltada hacia el noreste.

La playa está bordeada por árboles casuarina

densos y frondosos.

La región montañosa en la parte norte de la

provincia cuenta con extensas áreas de

plantaciones de té.

La Reserva de Giléerva de Caza es un área de

conservación de fauna con gran variedad de

especies de mamíferos.



Tete
La provincia de Tete es bien conocida como

ubicación de la colosal presa Cabora Bassa y

también es rica en minerales, como carbón, hierro,

fluorita y oro.

Tete, la ciudad principal, es una de las zonas más

calurosas de Mozambique , ya que se encuentra

en una meseta a 500 metros sobre el nivel del mar.

Marece la pena visitar:

El Puente Colgante de Tete que cruza sobre el río

Zambezi y une Tete y Moatize. Fue construido a

finales del decenio de 1960.

Iglesia Boroma a unos 30 km de Tete, esta

magnífica iglesia de los jesuitas fue construida a

finales del siglo XIX.

Presa Cabora Bassa, es la segunda presa más

grande de África y la quinta más grande del

mundo. La enorme reserva detrás de la presa tiene

una superficie de más de 2.000 km2. Se debe

obtener un permiso por escrito para visitar la presa

en la oficina "Hidroeléctrica de Cabora Bassa"

(HCB) antes de viajar a Tete Songo (a 150 km de

Tete), donde hacen visitas guiadas a la central y a

la presa.



Nampula
La provincia de Nampula presenta diferentes
contrastes. El bosque de miombos alterna con las
magníficas cúpulas y picos de granito, un paraíso
para los escaladores.

La ciudad capital es Nampula, un pueblo del
interior rodeado de llanuras salpicadas de
afloramientos rocosos de granito. La Catedral de
Nampula es un edificio extraordinario, con dos
torres gemelas y sólida cúpula.

El Museo de Nampula tiene exposiciones de las
diversas formas de arte típicas de la cultura
mozambiqueña.

La parte antigua de la Isla de Mozambique,
alrededor de dos tercios de su superficie total, fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1992. Aquí hay edificios construidos a
partir de coral, aunque muchos están en malas
condiciones debido a la falta de mantenimiento
en los últimos años.

Lugares de interés: el Palacio de St. Paul's, el Museo
de Arte Sacro y La Fortaleza de San Sebastián.

Las playas más populares son:

Praia de Fernão Veloso. Situada cerca de Nacala a
80 km al norte de la isla de Mozambique.

Praia das Chocas. Cerca de la isla de
Mozambique, en el continente, es una playa muy
popular.



Archipielago de las 
Quirimbas

El magnífico archipiélago de Quirimbas en la provincia
de Cabo Delgado al norte de Mozambique, es una
cadena cautivadora de 32 islas de coral, que son
probablemente los corales mejor protegidos del mundo.

Las Islas Quirimbas están en el Océano Índico frente al
nordeste de Mozambique, cerca de Pemba, capital de
la provincia de Cabo Delgado. El archipiélago consta
de unas 27 islas, incluyendo Ibo, Matemo, Quilalea,
Quirimba, Quisiva y la isla de Rolas.

Originalmente el hogar de unos asentamientos
pesqueros, la población de la isla creció alrededor de
puestos de comercio árabes y prosperó bajo la trata de
esclavos portugueses. Hoy en día, muchas de las islas
están deshabitadas.

Estas islas son conocidas por sus sitios de buceo de
inmejorable calidad, incluyendo alguna de las mejores
paredes del mundo, de hasta 400 metros verticales.

Quirimbas Archipelago es la isla más meridional de las
11 islas y es una vasta extensión de bosque continental
que está incluido en el Parque Nacional Quirimba, un
esfuerzo de conservación para preservar y proteger este
área. Esta zona se caracteriza por el tamaño de sus
peces de arrecife, pez loro, pez ángel de las cuevas,
morenas, y muchísima variedad de vida marina.

El mejor momento para visitar el Archipiélago de las
Quirimbas es durante todo el año ya que el clima es
tropical húmedo y las lluvias son un poco impredecibles.



Parque Nacional de Banhine
El Parque Nacional de Banhine tiene una extensión

superficial de 7000 km2, se extiende por los distritos

de Chicualacuala, Chigubo y Mabalane en la

provincia de Gaza de Mozambique. Queda

integrado en Parque Transfronterizo del Gran

Limpopo, un parque de la paz que le vincula a los

vecinos Parque Nacional Kruger en Sudáfrica y

Parque Nacional Gonarezhou en Zimbabwe.

Situado al noreste del río Limpopo en llanuras

abiertas, con algunas zonas ligeramente elevadas.

Corresponde a la ecorregión de la sabana

arbolada de mopane del Zambeze. Los cañones

del parque Kruger han sido nombrados Reserva de

la Biosfera por la Unesco.

Los mamíferos presentes en el Parque incluyen

antílope negro, hiena parda, caracal, chacal de

lomo negro, chacal rayado, gineta, elefante,

guepardo, jirafa, [antilope caballo] o antilope

roano, redunca, impala, cebra, topi y cob

acuatico. Entre las aves se encuentra avestruz,

avutarda de Kori y tejedor de bufalo piquiblanco



Parque Nacional Limpopo
El Parque Nacional de Limpopo tiene una extensión

superficial de 10000 km2, se extiende por los distritos

de Chicualacuala, Massingir y Mabalane en la

provincia de Gaza de Mozambique. Queda

integrado en Parque Transfronterizo del Gran

Limpopo, un parque de la paz que le vincula a los

vecinos Parque Nacional Kruger en Sudáfrica y

Parque Nacional Gonarezhou en Zimbabwe.

Delimitado por Pafuri, en el norte, el río Limpopo al

este, el Rios de los Elefantes en el sur y la frontera

con Sudáfrica al oeste. En su interior se encuentran

las localidades de Chicualacuala, Mapai, Mepuze,

Majarenga, Devende, Combomoge, Mabalane y

Massingir.

Legalmente establecido en 2001, pero ye en la

época colonial y desde 1961 era Coto de Caza

(antigua coutada 16).

Corresponde a la ecorregión de la sabana

arbolada de mopane del Zambeze. Los cañones

del parque Kruger han sido nombrados Reserva de

la Biosfera por la Unesco. Entre su fauna salvaje

destacan los elefantes, rinocerontes, búfalos,

leopardos, lobos, hipopótamos, cerdos salvajes,

cebras y cocodrilos en los humedales, así como

otras especies exóticas.



Parque Nacional Gorongosa

Gorongosa es el nombre de una montaña y un

parque natural situados en el centro de

Mozambique. La montaña tiene 1862 metros de

altura que se elevan sobre una llanura baja. El

parque natural tiene 4000 kilómetros cuadrados y

se encuentra en la parte sur del gran Gran Valle del

Rift.

La combinación de características del parque

hace que antiguamemte albergara una población

muy densa de vida salvaje con más de 500

especies de aves. Los grandes mamíferos fueron

mermados por la caza durante la guerra civil de

Mozambique pero en la actualidad las poblaciones

se recuperan.


