
La Plataforma del Buceo S.L.
Crta. De Rubí 40, 08174, Sant Cugat del Vallés



Introducción

Esta antigua colonia portuguesa,
cuya independencia llegó en 1975,
experimentó años oscuros,
golpeados por una sequía severa y
una larga guerra civil hasta que en
1992 se restableció la paz, con un
acuerdo negociado por la ONU. 

Hoy en día, afortunadamente para
nosotros, el pueblo mozambiqueño
y su gobierno dejaron atrás su
pasado devastado por la guerra y se
están enfocando en reconstruir su
país. 

El turismo en Mozambique ofrece
hermosas playas, preciosas islas,
un gran legado de arquitectura
colonial, y un pueblo y una cultura
cálidos y acogedores, por lo que es
un lugar ideal para visitar.



Isaías Cruz

Desde hace años ha dedicado tiempo a estudiar y
viajar para aprender sobre tiburones y su
comportamiento. Como buzo e instructor de
buceo, se especializó en buceo con estos
animales. En 2013 comenzó a realizar las primeras
expediciones en busca de tiburones en las aguas
del mar Cantábrico, logrando los primeros
encuentros y fundando MAKO PAKO. Habiéndose
convertido así, en el tour operador de buceo con
tiburones pionero en España. Será un enorme
privilegio poder contar con él en los ciclos Shark
around the World. Además, durante la semana
impartirá charlas y seminarios tanto de Buceo y
Tiburones como de Fotografía y Video con estos
animales para darnos algunos consejos y sacar el
mayor rendimiento bajo el agua a estos
encuentros. Además, documentará todo el viaje
para que todos los participantes nos podamos
llevar un increíble recuerdo para no olvidar jamás
aquellos maravillosos días que pasamos surcando
los atolones perdidos del sur de Maldivas.



Día 1: Llegada al aeropuerto de
Vilanculos y traslado a Morrungulo

Al llegar al aeropuerto de Vilanculos nos desplazaremos en
nuestras vans a nuestro alojamiento en Morrungulo, haremos el
check in seguido de una merecida copa en la terraza. Tendremos
cena buffet con variedad de platos principales mientras disfrutamos
de las vistas. 

Morrungulo es uno de los tres mejores destinos de buceo de esta
expedición. Cuenta con un impresionante sistema de arrecifes y
playas vírgenes. Es un privilegio para cualquier buceador tener la
oportunidad, especialmente en el mundo caótico de hoy, de explorar
y diseñar un nuevo destino de buceo. Durante los últimos tres años,
el equipo con el que trabajamos ha hecho precisamente eso. Los
sistemas de arrecifes son prístinos, la vida marina es abundante y la
oportunidad de toparse con fauna asombrosamente grande se
puede lograr fácilmente.



Días 2 y 3: Buceos
en Morrungulo

Después del desayuno nos preparamos
para nuestras primeras inmersiones. 

Al ser el primer día nos lanzaremos al agua
un poco más tarde, a las 9am, regresando
a la playa sobre las 2pm. Entendemos que
los siguientes días seremos más rápidos y
planeamos estar en el agua un poco antes,
pero recuerda, esto es África, aquí todo va
a otro ritmo. 

Entre inmersiones os proporcionaremos
sandwiches, fruta, agua, té, café y
chocolate caliente. 

Qué podemos ver:  tiburón tigre, tiburón zebra, tiburón nodriza, tiburón punta
blanca, mantaraya, delfines, eagle reay etc



Día 4: Transfer a Tofo

Después del desayuno recogeremos nuestras
cosas, y nos trasladaremos a nuestro próximo
destino, situado a 2,5 horas de distancia, Tofo
Beach. 

Una vez que lleguemos a Tofo vuestro guía os
hará un reconocimiento rápido de la zona que
rodea el alojamiento y el centro de buceo.
Después, un merecido trago y un poco de
tiempo para relajarse en la terraza. 

Esta noche podremos cenar frente al mar y
preparar el equipo de buceo y cámaras para
los próximos días.



Días 5 y 6: buceo
en Tofo

El desayuno se sirve temprano con unas de
las mejores vistas de la bahía a nuestros
pies.

Luego nos encontraremos en el centro de
buceo donde ya estará tu equipo preparado,
una breve sesión informativa y directos al
mar para las 3 inmersiones del día.

Entre inmersiones os proporcionaremos
sandwiches, fruta, agua, té, café y
chocolate caliente. 

Las tardes se pasan experimentando la
cultura musical y culinaria de la vida de Tofo. 

Qué podemos ver:  tiburón gris, tiburón zebra, tiburón nodriza, tiburón punta
blanca, tortugas, Bowmouth guitarfish, mantaraya, delfines, eagle reay.



Día 7: transfer a
Ponta do Ouro

Como este es el día de traslado más largo,
tenemos planeado estar en la van antes del
amanecer y empezar nuestro viaje.

Tendremos desayuno y bebidas para llevar en
nuestro trayecto de 8h (si todo va bien) hacia la
meca de los tiburones en Mozambique que es
Ponta do Ouro. 

Una vez que lleguemos, dejaremos rápidamente
el equipo de buceo preparado en el centro,
haremos el checkin en nuestro alojamiento y el
guía nos mostrará los alrededores de la zona. Solo
nos quedará acomodarnos y cenar en uno de los
muchos restaurantes que Ponta nos ofrece. 



Días 8 y 9: Buceo en
Ponta do Ouro

El desayuno se sirve en la terraza frente al mar para, a
continuación, dirigirnos al centro de buceo donde tu
equipo ya estará preparado, briefing y nos movemos
hacia el mar para las 2 inmersiones en uno de los
mejores lugares del planeta para bucear con
tiburones: Pinnacles.

Se trata de un sitio de buceo impresionante en donde
los encuentros con grandes tiburones están
prácticamente garantizados entre los que destacan
Tiburones Tigre, Tiburones Toro y Tiburones Martillo. 

Después de descender y explorar las profundidades
sobre 30/40 metros de profundidad, comenzará un
ascenso lento a través del gran azul esperando a ver
qué aparece. 

Qué podemos ver:  tiburón toro, tiburón tigre, tiburón martillo, tiburón
zebra, tiburón punta negra, tiburón punta blanca, tiburón punta
plateada, tiburón arenero.



Día 10: transfer
a Hluhluwe

Después del desayuno en Ponta, haremos una parada
rápida en el centro de buceo para recoger el equipo y
nos pondremos en marcha. Es hora de tomar un breve
descanso del océano para descubrir la vida terrestre
sudafricana. 

Después de 20 minutos, cruzaremos la frontera entre
Mozambique y Sudáfrica y viajaremos durante 2,5
horas para llegar al frondoso parque donde nos
alojaremos, Hluhluwe.

Llegaremos antes del atardecer, picaremos algo y nos
iremos de Safari (3 horas) con la esperanza de atrapar
a algún depredador cenando. Los sonidos de la tarde
junto a una copa de vino con vistas al famoso lago de
Saint Lucia será el final perfecto para este día.



Día 11: Safari

Saldremos de nuestros alojamientos entre las
4.30 y las 5.30 de la mañana para, después de
un corto trayecto, llegaremos a la Reserva de
Hluhluwe. 

Al ingresar al parque entre las 5 y las 6 am
dispondremos de 6 horas para avistar a los Big
Five. El safari dura unas 6 horas en total. 

Saldremos del parque sobre mediodía para
llegar justo a tiempo para el almuerzo con vistas
a los humedales de Saint Lucia. 

La tarde se puede pasar en los santuarios
locales de vida silvestre o explorar los
exuberantes terrenos fluviales. 

Big five:  León, elefante, rinoceronte, búfalo y leopardo.



Día 12: Transfer a Durban

Después de haber podido observar a los famosos Big Five,
volvemos al océano para terminar nuestro viaje en compañía de
los tiburones. 

Una vez instalados cómodamente en la furgoneta, saldremos
para un viaje de 3 horas hasta Durban. Durban es una de las
ciudades más grandes de Sudáfrica. Rica en diversidad cultural,
es el lugar perfecto para terminar el viaje, comer en excelentes
restaurantes y abastecerse de recuerdos. Aunque Durban es una
ciudad muy desarrollada, su fauna costera sigue siendo muy
abundante. Es uno de los destinos con más tiburones del
planeta, donde puedes bucear fácilmente con hasta 30
tiburones a la vez. 

Aquí experimentaremos las emocionantes inmersiones con cebo
que atraen a muchos Tiburones Punta Negra Oceánicos y, por
supuesto, al Tiburón Tigre. 



Días 13 y 14: Buceo
en Aliwal Shoal

Después de desayunar, briefing y al mar para hacer las 2
inmersiones del día. 

La primera inmersión será el famoso buceo con cebo de
Aliwal Shoal, en el que dispondremos de una caja con
cebo dentro situada a dos aguas y hasta la que se acercan
gran cantidad de Puntas Negras Oceánicos, entre otras
especies, incluidos Toros y Tigres. La sensación de estar
en medio del azul y ver como pasan estos animales a
escasos centímetros de ti es uno de los Highlights del viaje
sin duda alguna. 

La segunda inmersión del día la realizaremos en el arrecife,
donde podremos observar otros tiburones entre los que
destacan los Tiburones Tigre de Arena y su feroz aspecto. 

Qué podemos ver:  tiburón toro, tiburón tigre, tiburón
martillo, , tiburón punta negra, tiburón punta blanca, tiburón
arenero.



Día 15: Transfer al
aeropuerto

Pero todo llega a un final y después de
dos semanas buceando entre tiburones
llega el momento de decir adiós con lo
que nos trasladaremos al Aeropuerto
Internacional de King Shaka para
despedirnos de esta aventura. 



Alojamiento
Morrungulo



Alojamiento
Tofo Beach



Alojamiento
Ponta do Ouro



Alojamiento
Hluhluwe



Alojamiento
Aliwal Shoal



Información
de interés



Moneda

La moneda nacional de
Mozambique es el Meticais (MZM)
y la moneda de Sur Africa es el
Rand (ZAR), ambos se pueden
obtener de todos los bancos con
cajeros automáticos en ambos
países. Muchos lugares también
aceptan USD, ZAR y EUR pero sus
tarifas a menudo en los
restaurantes no son favorables. La
mayoría de los lugares también
aceptan visa y mastercard.

Obtener la visa

Una vez que se haya recibido el depósito, necesitaremos
una copia de su pasaporte para que podamos emitir una
carta de invitación para acompañar su solicitud de visa. 

Es muy recomendable obtener la Visa antes de la llegada
para evitar tener problemas para entrar al país. Desde hace
pocas semanas esta se puede solicitar online con lo que
facilita mucho el proceso y tiene un coste de 50US$.

Para más información consultar con la Embajada de
Mozambique en España o preguntarnos para que os
asesoremos



Aeropuertos

IN  -  VILANCULOS AIRPORT (VNX)
OUT  -  KING SHAKA AIRPORT

Transporte

Nuestros espaciosos vehículos tienen capacidad para 10
personas y tienen un portaequipajes de techo y un
remolque. 

Estos vehículos 4 x 4 se revisan después de cada viaje.
Nuestros viajes por carretera tienen WIFI 4G, además
ofrecemos música o pdcasts para pasar el rato
explorando los pueblos costeros de Mozambique. Te
recomendamos llevar la cámara a mano para capturar los
colores y vitalidad de la cultura BANTU.



Malaria

Consulte a un médico acerca de tomar tabletas de malarone
Utilizar repelente de mosquitos.
Usar ropa ligera que cubra brazos, piernas, tobillos, etc
durante las horas del atardecer y amanecer.
Utilizar las mosquiteras proporcionadas.
Cerrar puertas y ventanas.
Usar un ventilador o aire acondicionado para mantener la
actividad de los mosquitos al mínimo.

En gran parte del territorio de Mozambique existe un riesgo
moderado de contraer Malaria si no se toman las precauciones
pertinentes. 
Sin embargo, os dejamos algunos consejos para evitar
contraerla:
 

Clima y temperatura

DIC - FEB MAR - MAY

31ºC 28ºC

JUN - AGO SEPT - NOV

25ºC 27ºC



Incluye

14 noches en régimen de Alojamiento y Desayuno

18 Buceos según Programa siempre y cuando las condiciones

climáticas lo permitan (ampliables si os quedan fuerzas)

Safaris Oceánicos entre buceos para nadar con delfines, tiburón

ballena, mantas, etc..

Nitrox incluido en Tofo y Ponta do Ouro

Botellas de 12 Litros y Plomos

Un Safari de tarde y un Safari de mañana en la Reserva de

Hluhluwe

Todas las Tasas del Parque Nacional

Todos los transportes Aeropuerto de Vilanculos – Aeropuerto de

Durban

Snacks durante los Buceos y Transportes

30 minutos de masaje en Tofo para cargar pilas

Coordinador de Viaje de La Plataforma del Buceo 

Camiseta de La Plataforma del Buceo

No Incluye

Vuelos Internacionales

Visado de Mozambique (50$)

Material de Alquiler en el caso de necesitarlo (Opcional)

Seguro de Buceo (Opcional)

Seguro de Viaje (Opcional)

Comidas no mencionadas en el apartado INCLUYE 

Nitrox en Morrengulos y Aliwal Shoal

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado INCLUYE



Precio

Las reservas se irán confirmando en estricto orden de llegada. Para garantizar tu reserva tienes que mandar
a la dirección de correo: reservas@laplataformadelbuceo.com los siguientes datos:

· Nombre Completo
· Número de Pasaporte
· Titulación de Buceo
· Número de Teléfono
· Correo Electrónico

Una vez recibido, os mandaremos la confirmación de la reserva con una proforma en donde se os indicará
como donde realizar el ingreso del depósito, que será de 640€. El resto se pagará 2 meses antes del viaje. 

3200€   

¡Reserva ya!

*En el caso de que seas un viajero con necesidades especiales, movilidad reducida o tengas reconocida algún grado de discapacidad,
por favor, trasládanos estos datos para que te informemos de la idoneidad o no del viaje.

mailto:reservas@laplataformadelbuceo.com

