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Con

Presentan una “Luna de Miel” combinando un Safari cinegetico
en Mozambique, y una Luna de Miel
según el siguente programa
Cazatur Foto Safaris;
Jose Abascal 57, 28003 Madrid
Teléfono; 91 442 3775
eduardoaraoz@cazatur.com
www.cazatur.com
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INTRODUCCION SAFARI CINEGETICO, MARROMEU:
Esta conocida concesión, está dividida en 4 bloques de caza independientes. Con esta compañía,
cazamos en la “Cuotada 10” que es la que está en la desembocadura del rio Zambeze. Por este motivo,
hay zonas pantanosas en las que existe una exuberante vegetación y obviamente mucho agua, en
combinación con otras zonas de sabana arbustiva y otras de vegetación muy cerrada. Todo este conjunto
es lo que atrae las manadas de Búfalos como solo se ven en Tanzania, junto a cantidades ingentes de
Waterbuck y una gran presencia de antílope Sable y Nyala, además de Cocodrilos, Hipopótamos, Leones
y Leopardos. Se caza utilizando vehículos anfibios (argos), lo que hace de este Safari de Búfalo una
experiencia única. También es un área en el que habita el Eland de Livingston, el Hartebeest de
Liechtenstein, el Chobe Bushbuck, el Reedbuck común y cinco de los duikeros. Su extensión es de
250.000 Ha.
¡Es un paraíso de caza esperando al cazador con ganas de experimentar África en estado puro!
El campamento consiste en unos cómodos bungalows para dos personas cada uno, con cuarto de baño
incorporado.
SAFARI DE 7 DÍAS DE BÚFALO;
1 CAZADOR CON 1 CAZADOR PROFESIONAL:
US$ 13,910.00
- Acompañante no cazador, 350 $ por día;
US $ 2,450.00
COSTE TOTAL SAFARI;
US $ 16,360.00
Incluye la tasa de abate de un Búfalo, la licencia de caza y todas las tasas gubernativas.
El cazador podrá añadir además, cualquiera de las especies de la licencia de 7 días, pagando su licencia y
tasa de abate según este cuadrante, y dependiendo de cual, alguno de la de 10 días:

Cocodrilo
Reedbuck
Bushpig
Facochero
Bushbuck
Duiker, Rojo
Duiker, Azul
Duiker, Gris
Suni
Oribí
Grysbuck
Baboon
Impala

Nº DIAS
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

COSTE LICENCIA
1100
450
300
400
400
400
450
325
450
450
450
150
400

TASA DE ABATE
2550
500
650
450
850
1050
1150
375
1150
1150
1150
115
400

TOTAL
3650
950
950
850
1250
1450
1600
700
1600
1600
1600
265
800

LOS PRECIOS NO INCLUYEN;
- Vuelos chárteres; Beira al campamento y vuelta US $ 3,500.00 por avión/3 pax US $ 4,000.00/5 pax.
- El coste del visado de entrada en Mozambique y países en tránsito
- Certificado veterinario; US$ 25 por trofeo
- Permiso veterinario por trofeo para su exportación; US $ 10 por trofeo
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Cazatur Foto Safaris
Archipiélago de Bazaruto
7 Días /6 Noches
29 de Junio- 5 de Julio, 2020

Haga clic aquí para ver su itinerario Digital
Introducción

Alojamiento

Tipo

andBeyond Benguerra Island
→ Azura Benguerra Island

alternativo

→ Anantara Bazaruto Island Resort

alternativo

Destino

Inicio

Fin

Duración

Bazaruto Archipelago

29 de jun.

5 de jul.

6 Noches
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A la llegada a Vilanculos, serán recibidos por un representante nuestro y trasladado a su destino final.
Isla de Benguerra; el traslado será con Charters Archipielago
Azura Benguerra; el traslado será en helicóptero
Anantara Bazaruto; el traslado será en barco al resort de la Isla de Bazaruto
Recuerde que debe comprar el visado de entrada a Mozambique a su llegada con un coste de 100 USA
$ por pasajero, en el aeropuerto de Vilanculos, o con anterioridad en Madrid. (Este coste puede
variar sin previo aviso).

Precio
Por pareja en habitacion doble basado en 6 noches según cada uno de los alojamientos;
 Beyond Benguerra Lodge Package
 Azura Benguerra Package
 Anantara Bazaruto Package

US $ 12,300.00
US $ 10,000.00
US $ 8,500.00

Incluido: Ver especificaciones al final del programa
Alojamiento según especificado
Todas las comidas y bebidas según especificado
Todos los traslados y visitas según especificado
Impuestos, y Tasas gubernamentales

No incluido:
Bebidas de marcas de lujo
Gastos de índole personal
Coste de Visados
Tasas de aeropuertos y vuelos comerciales

Mozambique;
Situado en la costa Este de Africa, este paraíso tropical dispone de 2500 Km de costa. Sus idílicas playas,
entremezcladas de palmeras, son bañadas por aguas cristalinas con una gran riqueza piscícola. Este encantador país
africano, es el destino perfecto para un viaje de placer, que ofrece una gran variedad de actividades, como el buceo
con tubo de respiración, paseos en barco a la puesta del Sol, paseos a caballo, navegación entre delfines, además del
buceo con botellas conocido mundialmente. Las dos ciudades más importantes de Mozambique, Maputo y
Inhambane, ofrecen un abanico de posibilidades, para visitar; sus galerías de arte, su música, y una deliciosa
gastronomía, que se puede rematar con su vibrante vida nocturna. Disfrute durante el día, de su oferta cultural, su
arquitectura colonial, en armonía con sus simpáticas y hospitalarias gentes. Quienes busquen una estancia mas
apartada del bullicio de la ciudad pueden sumergirse en la vida tranquila de de las playas de la isla de Benguerra, o la
mezcla de influencia Portuguesa e Islámica de la isla de Mozambique, o la exuberante Flora y Fauna del Parque
Nacional de Gorongosa. Cualquiera que sea su experiencia en Mozambique, le satisfará con una experiencia
inolvidable, que sin duda le hará regresar en el futuro.

P a g e |5

Archipiélago de Bazaruto
Localizado en el cálido Océano Indico, frente a la costa de Vilanculos, el archipiélago de Bazaruto, forma parte de un
protectorado marino consistente en cinco islas: Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Santa Carolina and Bangue. Estas
pequeñas idílicas islas, de playas de finísima arena, son algunas de las mejores playas de Africa, combinándolo con
sus dunas de arena y lagos de agua dulce, son lugar escogido para la nidificación de los flamencos de ala negra.
Cerca de la misma costa se pueden avistar los coloridos corales en combinación con su fauna marina, desde las
bellas rayas, hasta ballenas, tiburones, tortugas y una especie de manatíes. Cada una de las islas tiene una oferta
diferente de actividades acuáticas, como el buceo pesca de altura y navegación a vela.
Isla de Benguerra
La segunda mayor Isla del idílico archipiélago de Benguerra, es un Paraíso tropical, de playas de largas líneas de
palmeras con arena blanca, bosque forestal a su espalda y cálidas aguas color turquesa, con arrecifes de coral.
Benguerra fue declarada Parque nacional en 1971, y su fauna vive libre en se ecosistema, donde habitan incluso
cocodrilos de agua dulce, tortugas, monos y más de 150 especies de avifauna. La barrera de coral permite que existe
una impresionante riqueza piscícola lo que hace que el snorqling sea un espectáculo.

Noche: &Beyond Benguerra Island

Ver iBrochure

Construido en una foresta vigen, da vistas a a una extraordinaroia plata hacienda de este lugar la quintaesencia del
lujo, y del descanso. Las diez casitas de la que consta y sus dos cabañas, con sus piscinas hacen de este lugar un
ensueño. Las bañeras y la ducha a cielo abierto. El punto de reunion de los huespedes, el el sitio ideal para disfrutar
del cielo estrellado, y el restaurant de estilo clásico y el salón abierto es el sitio para hacer vida social si se desea. La
casa principal, escondida con su jardin a metros de la playa, ofrece trs habitaciones dobles con baño incorporado,
para grupos de amigos reducidos, que quieran experimentar este lugar idilico privadamente, y disfrutar de su propia
piscina. Tambien hay un bar dando vistas al mar par disfrutar de un coktail, si ese es su deseo.
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Azura, Isla de Benguerra:

View iBrochure

Imagine una Isla virgen, en un inmaculado Parque Nacional Marino. Kilómetros de playas desérticas de finísima
arena. Aguas cristalinas de color turquesa, navegadas por embarcaciones locales en todo tipo de rumbos, en su
quehacer diario. Palmeras con sus hojas al viento, la brisa del mas acariciado su costa, días de sol, y noches
estrelladas. Si lo ve, esta en la Isla de Benguerra, bienvenido!
Disponemos de 20 espaciosas Villas construidas a mano, con un diseño mágico, cada una con su propia piscina
enfocada al Océano Indico, y a un paso de la playa de fina arena. Estas Villas presentas a nuestros huéspedes
cualquier confort deseable, camas dobles de matrimonio hechas a mano, cuartos de baño con ducha interior y
exterior, aire acondicionado, hamacas, porches amueblados enfrente de la playa. Todo ha sido construido para
hacer del paraíso, un placer inigualable.
La Villa de dos habitaciones, Villa Amizadees perfecta para familias, amigos o aquellos que requieran de de mas
espacio para relajarse, por tener su propio salón y comedor, bar y una piscina mas grande. La Villa Presidencial, con
sus 3 habitaciones tiene además, una playa privada. Se trata de una suite espectacular perfecta para el alojamiento
de una familia. Su propia piscina al infinito, un espacio fantástico entre el salón hasta su bar, y la terraza exterior, y
cuenta también con el servicio de un Chef privado, y servicio domestico personalizado, para el sumun del disfrute
personal.
Aquí ofrecemos una variedad de actividades y experiencias para disfrutar, como son el buceo con tubo o Botella,
pesca de altura desde nuestro centro de actividades acuáticas. Visite el interior de la Isla, los poblados, y la escuela
que fundó nuestro centro del Fondo Arcoíris, para los lugareños. Aventúrese en coche o helicóptero para ver el resto
de la superficie de la Isla, tómese una copa en el porche de su Villa, o en el bar de las estrellas, cene en nuestra
bodega, o dese un relajante masaje en nuestro Spa típicamente africano. Su estancia se desarrolla siguiendo sus
deseos, para hacer tanto, o tampoco como quiera. Nuestra iniciativa de decorarnos con artefactos comunales que
compartimos con los huéspedes, es otro incentivo para su estancia en Azura.
En Azura, creemos que la cocina forma parte de la experiencia, desde el desayuno al borde del agua, a un completo
picnic en la playa, o a una cena romántica con velas bajo las estrellas. Nuestro esmerado servicio está orgulloso de
proveer una imaginativa presentación en los servicios cada día, dándole a cada ocasión un toque que lo convierte en
un momento especial. Esto es lo que más nos agradecen nuestros clientes; Nuestro personal está aquí para
personalizar su estancia con nosotros, a la vez que muestran Mozambique.
Con una cocina espectacular, cada servicio mozambiqueño, la variedad de actividades a realizar y experiencias a
vivir, hacen de Azura en la Isla de Benguerra, la perfecta escapada isleña. Como gaste su tiempo con nosotros, es su
prerrogativa, pero conseguir que todos los pequeños detalles estén a su disposición para conseguir que su estancia
con nosotros sea diferente es la nuestra.
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Alternativa: Anantara Bazaruto Island Resort
Ver iBrochure
Anantara Bazaruto Island Resort & Spa ofrece el lujo mundial, con su elegante diseño, unido a la impresionante
ubicación del complejo, sus playas de blanca arena de coral, y la costa de la isla de Bazaruto. Rodeado de palmeras
y aguas de color turquesa, el complejo conta de 29 villas en la playa, 1 villa con piscina privada dando al mar, 12 villas
con piscina con vistas al mar, y la Villa Anantara con piscina privada. La construcción está hecha con materiales
naturales, madera, cañas y hierbas y hace que los edificios se mimeticen en el entorno de una manera muy
espectacular. Cada Villa, dispone de aire acondicionado, mosquiteros, baños incorporados, hamacas, mini bar, cajas
fuertes, televisión por satélite, y todas las demás necesidades de la vida moderna.
El clima tropical, la variedad de actividades de la isla, el incomparable marco en el que se encuentra este resort,
junto con su Spa, es el lugar idílico para una Luna de Miel, un grupo de amigos, o una reunión de incentivo.

Incluido
&Beyond Benguerra Island –
- La novia paga el 50% del coste por noche en una estancia mínima de 5 noches.
Incluye
- Todas las comidas incluso las cenas solicitadas en la playa, cerveza local, bebidas alcohólicas, vinos de la
casa, refrescos, café, Té. Cocktails Sala al anochecer, Wifi en lugares comunes y habitaciones privadas.
Azura Benquerra
La novia paga el 40% del coste por noche en una estancia mínima de 5 noches
Incluye
- Todas las comidas incluso las cenas solicitadas en la playa, cerveza local, bebidas alcohólicas, vinos de la
casa, refrescos, café, Té. Cocktails Sala al anochecer, Wifi en lugares comunes y habitaciones privadas
Servicio de atención Mozambiqueño. Un tour en Land Rover por la Isla, Un crucero a la puesta del Sol.
Sesión de Scuba en piscina, uso de equipo de snorkelling, uso de kayaks y pedalos. Varias sorpresas para los
recién casados.
EVAC Seguro medico.
Anantara Bazaruto
La novia paga el 40% del coste por noche en una estancia mínima de 5 noches
Incluye – Alojamiento, desayuno, comida y cena, refrescois, agua mineral, vinos de la casa cerveza local,
seleccion de bebidas alcoholicas de la casa, Te café, Mini-bar (de refrescos), deportes acuáticos no
motorizados.
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Excluido
Licores de alta gama, vinos especiales, Champagne. • Actividades con guías especializados, visitas por días
completos, pesca de altura, y alquiler de barco. • Buceo en los arrecifes de coral, cursos de buceo • tratamientos de
Spa, lavanderia, gastos personales, propinas • entrada en los Parques nacionales de Bazaruto & Benguerra (aprox.
US$15 por persona por estancia, cargados en la facture por habitación. • 17% de impuesto local en extras locales •
coste del visado de entrada en Mozambique • seguro de viaje, (recomendado)

Día 7:

Fin del itinerario

(do., 5 de julio)

Itinerario del Día
Salida del resort elegido, en charter, helicopter o barco, de regreso a Vilanculos, para enlazar con el vuelo
internacional.

Transporte
Información del Vuelo
Fecha

Vuelo

Compañía
Aerea

Aeropuerto de Salida

Hora

Aeropuerto de
Llegada

29 de
jun.

Programado

Beira International
Airport [BEW]

Vilanculos Airport
[VNX]

29 de
jun.

Vuelo
Charter

Vilanculos Airport
[VNX]

andBeyond
Benguerra Island

5 de jul.

Vuelo
Charter

andBeyond
Benguerra Island

Vilanculos Airport
[VNX]

Hora

Clase

Ref

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ITINERARIO
- Una vez confirmado el itinerario completo se deberá abonar el 50% A FONDO PERDIDO del precio de los
servicios contratados. El 50% restante debe ser abonado 60 días antes del comienzo del viaje
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POLITICA DE CANCELACION Y DEVOLUCIONES
- Tanto Cazatur Photo Safaris como Exclusive Touch Africa intentaran que los gastos por cancelación sean los
mínimos, aunque esta es la política de cancelación aplicable:
- Entre 60 y 45 días antes del inicio del viaje, el 30% del coste total será cancelado. En temporada alta se
aplicará el total del 50%
- Entre 4 y 2 semanas antes del inicio del viaje el 50% será aplicado a gastos de cancelación. En temporada alta
la fecha se adelanta a 60 días antes del inicio del viaje
- Menos de 2 semanas el coste total del viaje se considerar como gasto de cancelación
- El “No show” – implica la Perdida del total del coste de los servicios contratados.
AVIONETAS CHARTER Y HELICOPTEROS
Entre 15 y 20 Kg. es el peso aceptado por pasajero en bolsos de lona, no en maletas rígidas

¡El Amor es el Alimento de La Vida, Viajar es el Postre!

Gracias por viajar con Mundicaza, Cazatur Foto Safaris y
Exclusive Touch Africa!
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