Oferta de Viaje a Mozambique combinado entre Maputo + Quirimbas (Ibo Island Lodge) Salidas directas desde Lisboa / 30324
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Ficha viaje

Oferta de Viaje a Mozambique combinado entre Maputo +
Quirimbas (Ibo Island Lodge) Salidas directas desde Lisboa

OFERTA de Viaje a las PLAYAS DE MOZAMBIQUE con Salida
de Lisboa en Vuelo directo a MAPUTO venga al SUR
AFRICANO descubra Quirimbas (Ibo Island Lodge) con su
Grand oferta de PLAYAS paradisíacas...

Resumen del viaje
PROGRAMA
●
●
●
●
●
●
●
●

DÍA 1 - Lisboa / Maputo
2 - Maputo
DÍA 3 - Maputo - Pemba / Quirimbas
DÍA 4 º Quirimbas DÍA 5 º Quirimbas DÍA 6 º Quirimbas DÍA 7 º Quirimbas 8 º y 9 º DÍA - Quirimbas / Pemba / Maputo

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 .
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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.
En Ibo Island Lodge nos enorgullecemos de ofrecer un auténtico lujo y Mozambique vacaciones
únicas isla. Situado en la primerísima línea de mar en la isla de Ibo en Archipiélago de la Quirimba .
Tres mansiones históricas y magníficas , cada uno más de cien años de edad , se han restaurado a su
antigua gloria y compensar esta Mozambique Hotel .
Nuestras 14 habitaciones con sus aire acondicionado y ventiladores de techo para mantener las
cosas frescas en el clima tropical cálido . Cada habitación ha sido diseñada individualmente y cuenta
con elegantes pilares , metro de espesor coral y paredes de cal , techos altos altos y vigas de madera
de teca sólida. Este es un gran ejemplo de algunos de los mejores y más exclusivos Alojamiento
Mozambique.
Ibo Island Lodge se encuentra en medio de exuberantes jardines plantados con frangipani,
buganvillas y palmeras. Tres piscinas invitan a un escape del calor del día , mientras se toma una de
las legendarias mojitos de Kissinger ! Nuestro salón Bela Vista hace honor a su nombre con
impresionantes vistas sobre la bahía con la marea alta , y nuestro comedor privado cuenta con una
enorme mesa de banquetes sólido teca, perfecto para una cena romántica privada , o un grupo que
celebra un cumpleaños o un aniversario en Mozambique.
El corazón de Ibo Island Lodge está arriba en el restaurante terraza de la azotea Bela Vista , donde
los huéspedes beben tragos al atardecer y después de la cena bajo las estrellas espectaculares.
Nuestro restaurante está orientada al oeste para puestas de sol increíbles y nuestros talentosos
chefs son reconocidos por su galardonado menú sabroso y mariscos frescos , por lo general
acompañado de atardeceres anaranjados tropicales y vistas de ensueño de la bahía.
Experiencias habitaciones del Ibo Island Lodge son algunas d
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Itinerario ampliado
TINERARIO
8 días / 7 noches
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 - Maputo
Estancia en Maputo Maputo. Día totalmente libre. Oportunidad de hacer uso de los distintos
servicios ofrecidos por nuestra estructura local.
DÍA 3 - Maputo - Pemba / Quirimbas
En Horario a organizar a nivel local, transporte a Quirimbas. Traslado de llegada al hotel y
alojamiento.
DÍA 4 º Quirimbas Dias totalmente Libres para Hacer Playa Descubrir la Gastronomia y disfrutar de las actividades
que se realizan en el Destino . Oportunidad de hacer uso de los distintos servicios ofrecidos por
nuestra estructura local.
DÍA 5 º Quirimbas Dias totalmente Libres para Hacer Playa Descubrir la Gastronomia y disfrutar de las actividades
que se realizan en el Destino . Oportunidad de hacer uso de los distintos servicios ofrecidos por
nuestra estructura local.
DÍA 6 º Quirimbas Dias totalmente Libres para Hacer Playa Descubrir la Gastronomia y disfrutar de las actividades
que se realizan en el Destino . Oportunidad de hacer uso de los distintos servicios ofrecidos por
nuestra estructura local.
DÍA 7 º Quirimbas Dias totalmente Libres para Hacer Playa Descubrir la Gastronomia y disfrutar de las actividades
que se realizan en el Destino . 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.

Ficha generada el: 23-06-2021 04:50

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 3

Oferta de Viaje a Mozambique combinado entre Maputo + Quirimbas (Ibo Island Lodge) Salidas directas desde Lisboa / 30324

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
aeropuerto (indicativo: USD 25 y USD 10 internacional a los vuelos nacionales).

Condiciones
Para Solicitar la Reserva Se cobran 15% y una Vez confirmada se cobran otros 15% para completar
el Pago del 30% de las Condiociones.
Todos los Viajes a Mozambique están acompañadas por nuestro personal Local y en algunos casos
la presencia de Seguridad Privada para garantizar la Seguridad de nuestros clientes es inevitable.
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Hoteles
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