Oferta de Viaje a MOZAMBIQUE Maputo con Quirimbas (Medjumbe) SALIDAS DE LISBOA / 20725

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Oferta de Viaje a MOZAMBIQUE Maputo con Quirimbas
(Medjumbe) SALIDAS DE LISBOA

OFERTA de Viaje a las PLAYAS DE MOZAMBIQUE con Salida de
Lisboa en Vuelo directo a MAPUTO venga al SUR AFRICANO
conocer un Pais Lleno de Oportunidades y con Grand oferta de
PLAYAS paradisíacas...

Resumen del viaje
LA Quirimbas
Acerca de las Quirimbas - Norte de Mozambique Costa Las idílicas islas que componen el
archipiélago de Quirimbas estiramiento durante 250 km a lo largo de la costa de Mozambique norte ,
desde el histórico puerto de Pemba , en el sur de la ciudad de Palma , en el norte . Con sus 27 islas
prácticamente vírgenes e inexploradas , el archipiélago representa uno de los pocos destinos
tropicales de la isla en el mundo aún no contaminado por la influencia del hombre . El Parque
Nacional 1500km2 Quirimbas proporciona refugio para la flora y fauna extraordinarias que residen
en esta área marina . La alimentación y anidación de motivos de las tortugas marinas , dugongos ,
delfines , tiburones y ballenas están protegidas aquí, ya que es una vasta extensión de bosque
tropical. Se incluyen dentro del parque son 11 islas de coral vírgenes , que se encadenan a lo largo
de la costa de 100 kilometros en extensión. Estos atolones de coral cuentan con desniveles verticales
de hasta 400 metros , con abundantes cuevas de coral cubiertos y peces tropicales , que van desde
gobios al gigantesco pez Napoleón , así como la pesca deportiva , como Kingfish y caballa española .
Los Quirimbas tienen un enorme valor cultural e histórico y son un crisol de influencias árabes ,
portugueses y africanos. Ibo Island, con sus arrecifes de coral, los manglares y las magníficas
fortalezas antiguas , tiene una historia fascinante e inquietante. Con su ubicación privilegiada frente
a la costa este de África , la isla se convirtió en un puesto comercial importante para el oro , marfil y
esclavos posteriores entre los siglos 16 y 19 . Hoy día se puede visitar las reliquias de la trata de
esclavos y ver plateros a mano de la moda de joyería de plata intrincado como lo han hecho durante
generaciones.
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Itinerario ampliado
DÍA 1 - LISBOA / Maputo Asistencia en el aeropuerto de Portela, tres horas antes de la salida.
Trámites de salida. Salida para los vuelos de TAP Mozambique, la llegada y la asistencia de los
delegados LUSOVIAJES. Traslado al hotel y alojamiento.
2 - Estancia en Maputo. Día totalmente libre. Oportunidad de hacer uso de los distintos servicios
ofrecidos por nuestra estructura local.
DÍA 3 - MAPUTO- Pemba / Quirimbas a la Hora acordada localmente , transporte paraa Quirimbas.
Traslado de llegada al hotel y alojamiento.
El 4 º día 7 - Días Quirimbas totalmente libre. Oportunidad de hacer uso de los distintos servicios
ofrecidos por nuestra estructura local.
8 º y 9 º DÍA - Quirimbas / Pemba / Maputo / LISBOA A la hora designada, salida hacia el aeropuerto.
Boarding formalidades que asistieron delegados Lusoviajes. Regreso a Lisboa en el vuelo de TAP.
Llegada y fin de nuestros servicios.

POSIBILIDAD DE EXTENDER VIAJE A ESPAÑA o QUE LUSOVIAJES GUARDE SU COCHE EN
PARKING CERRADO DURANTE SU VIAJE

Suplementos Partida TAP
Lisboa –Partidas LUNES , JUEVES y SABADOS
CLASSE RESERVA
L
10.01 a 14.03; 05.04 a 30.06
---11.12 a 08.01; 15.03 a 04.04
01.07 a 15.09
206,60
16.09 a 31.10 ---Suplemento adicional para partida de PORTO e FARO:
10.01 a 31.10
80

Incluido
Boleto aéreo Lisboa / Maputo / Lisboa con TAP vuelos en clase G;
Vuelo doméstico Maputo / Pemba / Maputo en clase económica;
Transporte en vuelo CFA Air Charters de Pemba al hotel en la isla en el Quirimbas Medjumbe;
7 noches de alojamiento (2 noches en Maputo y 5 noches en el Quirimbas) en los hoteles escogidos
aparecen en la dieta;
traslados de llegada y salida en Maputo; transferencias Catamarán en Maputo / Inhaca / Maputo;
Lusoviajes.- seguro de viaje Global;
Tasas de aeropuerto, la seguridad y el combustible de Lisboa (€ 491). Debido a las fluctuaciones en
las constantes de velocidad, que están sujetas a reconfirmación.

No Incluido
Cualquier gasto de índole personal que no se mencionan; Tasa de salida de Mozambique paga en el
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aeropuerto (indicativo: USD 25 y USD 10 internacional a los vuelos nacionales).

Condiciones
Notas Importantes
Reserva realizada DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE VENTA
TASA DE SALIDA NO INCLUIDO
Para los vuelos internacionales, USD 25 (+ / - 19 euros). Para los vuelos nacionales son 10USD (+ / 8 Eur).
VISTO NO INCLUIDO
Se requiere una visa, puede obtenerse en la Embajada o Consulado de Mozambique. Se recomienda
el tratamiento en Portugal o España, con el fin de evitar largas esperas en el aeropuerto de Maputo.
MEDICAMENTOS
- Le aconsejamos que consulte viajero;
- No es necesaria la vacunación específica. Sin embargo, se recomienda la profilaxis de la malaria y
la vacunación contra la fiebre amarilla.
PASAPORTE
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses después del final del viaje.
RESTRICCIONES DE BOLETOS
Las tasas de aeropuerto son de carácter informativo de la emisión de billetes para que sean objeto
de cambiar los valores.
Los Viajes que requieran escala en algun destino, no esta el alojamiento incluido.
Si hay escalas con la necesidad de cambiar de aeropuerto trasportes no incluidos.
ESTANCIA EN DOS PERIODOS
Los precios están sujetos a confirmación.
CHECK_IN Y EMBARQUE
Los Pasajeros deben llegar al aeropuerto tres horas antes de la salida.
Tienen que ir a la puerta de embarque al menos una hora antes de la salida (debido a las medidas de
seguridad implementadas en el aeropuerto y las distancias de las puertas de embarque de las salas
de estar).
COSTOS DE PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN
Las solicitudes para todos cancelación se aplicará una tasa de costas judiciales por un monto de €
30,00.
COSTO DE LA CANCELACIÓN DE PAQUETES TURISTICOS
Todas las cancelaciones estarán sujetas a gastado 100%.
MENORES DE EDAD
Los menores que viajen con uno de los padres siempre deben llevar autorización reconocida por el
Notario, lo que permite la salida de incluso el padre ausente.
SISTEMAS DE ALIMENTOS EN HOTELES
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Esquemas de HB (llamados MP) y pensión completa (denominado PC) no incluye bebidas durante el
día y durante las comidas (excepto desayuno). El todo incluido (designado por TI) tiene sus propias
reglas de cada hotel. Estos horarios establecer reglas limita el funcionamiento de bares y
restaurantes, la restricción de bebidas nacionales y extranjeras, la forma y la distribución de los
mismos servicios propios o fuera del hotel, incluyendo deportes acuáticos y otras actividades de las
unidades opcionales.
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL ALOJAMIENTO
Los clientes pueden utilizar su habitación hasta las 12:00 del día de salida. Para seguir disfrutando
del uso de la misma deberá ponerse en contacto Lusoviajes para adquirir una noche extra al paquete
turístico adquirido.
Todas las habitaciones designadas para el triple doble con cama supletoria (sofá).
El precio es de aplicación única habitación niño compartiendo habitación con 2 adultos.

Hoteles
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