BUCEO EN TOFO

MOZAMBIQUE

Mantas, ballenas Yubarta y mucho más

Mozambique, un país exótico, perfecto para los que se quieren alejar del turismo masificado. De las zonas de buceo de Mozambique, Tofo Beach destaca sobre las demás. Localizada
a 20 Km. del histórico puerto de Inhambane al sur del país y a unos 500 Km. de la capital,
Maputo, se está convirtiendo en una de las zonas de buceo más conocidas en el ámbito
internacional por los encuentros con mantas y tiburones ballena.
Nivel de buceo: el buceo puede ser algo duro ya que el mar suele estar movido por lo que
es recomendable tener una cierta experiencia de buceo.
Temporadas de buceo: Es posible encontrar mantas y delfines durante todo el año. Los
tiburones ballena son más abundantes entre octubre y marzo. Entre mayo y noviembre se
pueden ver ballenas jorobadas migrando hacia el sur. Todo el año es bueno para bucear en
Mozambique con una temperatura mínima de 18-19ºC en el invierno austral (julio a septiembre). El resto del año la temperatura es más cálida, con una media de 27 a 30º.

PROGRAMA DE VIAJE
Día 1º: Johannesburgo – Tofo Beach
Llegada a Johannesburgo. Tramites de aduana y vuelo hasta Inhambane. Traslado desde el
aeropuerto por carretera a Tofo hasta el alojamiento. Solo alojamiento.
Días 2º al 6º: Buceo en Tofo
Alojamiento y desayuno. 5 días de buceo con 2 inmersiones diarias en los mejores puntos
de buceo de la zona donde se podrán tener posibilidades de encuentros con mantas alfredi
y mantas birostris, tiburón ballena, tortugas de 5 especies diferentes, tiburones de arrecife,
tiburones leopardo, martillos, pelágicos...y uno de los grandes atractivos durante los meses
de mayo a noviembre, las ballenas Yubarta. Oír el canto mientras buceas, cruzarte con ellas y
verlas saltando con el cuerpo totalmente fuera del agua es una experiencia inolvidable.
Día 7º: Tofo Beach
Día libre en Tofo para eliminar el Nitrogeno y aprovechar para visitar la zona.
Dia 8º: Tofo Beach – Johannesburgo

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE
- Vuelos Johannesburgo – Inhambane – Johannesburgo clase U.
- Estancia 7 noches en el alojamiento elegido con desayuno
- 5 días de buceo 2 inmersiones diarias incluyendo barco, botella, aire/nitrox, plomos y guía “en español”
- Traslados aeropuerto – lodge – aeropuerto
- Seguro de viaje, buceo, equipaje y cancelación (hasta 1500 €).

EL PRECIO POR PERSONA NO INCLUYE
- Vuelos Johannesburgo.
- Tasas aéreas domésticas: 200 €. Pago en agencia. Sujetas a cambios el
importe exacto se fijara el dia de emisión de los billetes
- Visado entrada Mozambique (80 USD) Pago directo en destino
- Propinas
- Alquiler de equipo para las inmersiones, inmersiones extras
- Tasas del Parque Marino si son de aplicación
PRECIOS 2014-2015
Alojamiento

Doble

Lodge

Tras el desayuno traslado por carretera al aeropuerto de Inhambane para coger el vuelo con
destino Johannesburgo.
Consúltanos las distintas extensiones posibles al Parque Kruguer.

Habitación

Individual

Regimen

AD

Dob Vista Mar
Hotel 3*

Dob Puesta Sol
Dob Deluxe Vista mar
Dob Suite Vista Mar

AD

1 Jun - 14 Dic

15 Dic - 5 Ene

1.069 €

1.180 €

1.214 €

1.529 €

1.269 €
1.259 €
1.614 €
1.778 €

1.380 €
1.325 €
1.778 €
1.981 €
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BUCEO EN

SUDAFRICA

SUDAFRICA

BUCEANDO CON TIBURONES

Conocido como uno de los mejores destinos para poder bucear y disfrutar de grandes “encuentros” con los mayores depredadores del océano. En Sudáfrica todo es posible, tiburón
Blanco, tiburón Tigre, tiburón Toro (Zambezi), tiburón Martillo, tiburón Guitarra, tiburón Raggie, tiburón Punta Negra, el Sardine Run… y además combinarlo en tierra con “Los 5 Grandes”. ¿Qué esperas para ir a Sudáfrica?
Nuestro programa Shark Diving ofrece inmersiones en los mejores puntos de buceo para
el encuentro con tiburones como Aliwall Shoal donde la principal atracción del buceo son
sus tiburones toro, llamados Raggies, que se concentran entre el mes de junio y noviembre y
Protea Banks conocido en el mundo por ser uno de los mejores puntos de buceo para ver
tiburones, además de un buen número de especies pelágicas, durante los meses del verano
austral (noviembre a mayo)
Para aquellos que busquen fuertes emociones pueden optar por el Tiburón blanco donde
la jaula sumergible nos permitirá observarlos sumergidos. Estar suspendido en el azul con
Tiburones Blancos apareciendo por arriba y por abajo es una experiencia inolvidable.
Un Safari es el complemento perfecto para a aquellos buceadores viajeros también amantes
de la observación de la fauna y la naturaleza terrestre. En la Reserva de Hluhluwe - Imfolozi
podrás conocer uno de mejores santuarios de fauna terrestre de África. Un lugar único por
ser el hábitat de Los Cinco Grandes “The Big Five” (elefantes, rinocerontes negros y
blancos, búfalos, leones y leopardos) a los que se añaden otros 250 mamíferos y una rica
avifauna.
Temporadas de buceo: Aunque varia en función de la zona, la mejor fecha para viajar a
Sudáfrica es el invierno austral (junio a octubre aprox.).
Nivel de buceo: Se recomienda ser buceador experimentado, excepto para la observación
en jaula del tiburón blanco en el que no es necesaria experiencia.

Día 1º (DOMINGO) - Llegada a Durban. Traslado al alojamiento situado en Unkomaas
Días 2º y 3º (LUNES y MARTES) Buceo en Aliwal Shoal.
Día 4º (MIERCOLES) – Buceo en Protea Banks.
Días 5º y 6º (JUEVES y VIERNES) - Buceo en Aliwal Shoal – especial Tiburón Tigre
Día 7º (SABADO) - Salida de Durban: Traslado al aeropuerto.
EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE: traslados aeropuerto Durban a Unkomaas y vuelta,
6 noches de estancia en habitación doble con desayuno, 5 días de buceo con 2 inmersiones
diarias, seguro de viaje, buceo y cancelación.

EXTENSION TIBURON BLANCO
Día 1º - (SABADO) CIUDAD DEL CABO. Traslado Ciudad del Cabo a Gansbaai (aprox. 2
horas por carretera). Alojamiento.
Días 2º - 3º (DOMINGO Y LUNES) - Tiburón blanco. Desayuno. Traslado en 10 minutos
a Kleinbaai. Salida para todo el día en barco para avistamientos del tiburón blanco desde el
barco o/y sumergidos en la jaula.
Día 4º (MARTES) – CIUDAD DEL CABO. Traslado a Ciudad del Cabo.
EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE: Traslados desde el aeropuerto hasta Gansbaai, 3
noches de alojamiento en habitación doble con desayuno, 2 días de buceo en jaula.

EXTENSION “LOS 5 GRANDES”
Día 1º - (SABADO) SANTA LUCIA. Traslado por carretera hasta St. Lucia Wetlands. Alojamiento.
DIAS 2º y 3º (DOMINGO y LUNES) SAFARI FOTOGRAFICO “LOS 5 GRANDES”.
Safari fotográfico de día completo en vehículos abiertos. Alojamiento en St. Lucia.
DIA 4º (MARTES) SANTA LUCIA – DURBAN. Navegación por el rio en busca de cocodrilos e hipopótamos. Traslado posterior al aeropuerto de Durban

PROGRAMA

BUCEO CON
TIBURONES

TIBURÓN
BLANCO

LOS 5
GRANDES

201

€

€

€
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€

€
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EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE: Traslados desde el Unkomaas hasta St. Lucia y
desde St. Lucia al aeropuerto de Durban, estancia 3 noches de alojamiento en habitación
doble con desayuno, 2 días de Safari fotográfico (lunch incluido), excursión por el rio.
Para todos los programas:
El precio POR PERSONA no incluye: Vuelos, cenas, bebidas en las comidas, propinas.
Consultar suplemento habitación uso individual y descuento no buceador.
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