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Ficha viaje

Luna de Miel en Isla de Bazaruto

El archipiélago de Bazaruto dispone de aguas de azul turquesa
llenas de peces de colores, y ofrece buceo, y observación de aves.
Esto hace que unas vacaciones de lujo muy bien si estás buscando
una escapada en el Océano Índico. Desde 1971 la mayor parte del
archipiélago ha sido protegido como el Parque Nacional de
Bazaruto. Se puede observar águilas pescadoras y flamencos
rosados, antílopes rojos y los delfines nadan a través de las aguas
claras.

Resumen del viaje
Noches en: Isla Bazaruto
Visitando: VilanculosIsla Bazaruto
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto de Vilanculos y traslado por barco hacia un lujoso lodge ubicado en una
bellísima isla del archipiélago de Bazaruto, bañada por las tibias aguas de color turquesa del Canal
de Mozambique. Este está compuesto por 5 islas (Bazaruto, Benguerra, Margaruque, Banque y
Santa Carolina). Las islas son un verdadero paraíso con playas vírgenes, inmaculadas y sin explotar.
Costas con coral rosa de incomparable belleza. Se puede realizar pesca en aguas profundas, con
mosca de agua salada, y sobretodo extraordinarias condiciones para buceo

Día 2
Día libre para disfrutar de las playas y actividades de la región. Actividades Opcionales incluidas: Tour diario de Snorkeling en Neptune’s Nursery - Actividades acuáticas no motorizadas como por
ejemplo canoa, skimming, etc - Clases de cocina - Gimnasio - Voleibol Actividades opcionales con
suplemento: - Excursión de observación de dugong, tortugas, ballenas y golfines - Dune Boarding
(descenso de dunas en tablas) - Buceo PADI - Crucero en Dhow (velero tradicional de la región) Paseo de caballo por la playa - Water Skiing - WakeBoarding - Pesca deportiva - Excursión de Canoa
- Tratamiento SPA

Día 3
Día libre para disfrutar de las playas y actividades de la región.

Día 4
Día libre para disfrutar de las playas y actividades de la región.

Día 5
Traslado en Barco hacia Vilanculos y traslado con chofer hacia el Aeropuerto de Vilanculos.

Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
4 desayunos 3 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario
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No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se requiere copia del certificado de matrimonio al check-in, con validez no más de 6 meses de la
fecha de estancia. Oferta de Luna de Miel incluye: - Botella de vino espumante a su llegada Experiencia auténtica de Crucero en Dhow (no es privado y sujeto a las condiciones climáticas) Tratamiento Spa Rasul para la pareja. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, puede conllevar
suplemento por traslados. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países
la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de
matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es
solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in.
De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se
garantizan. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la
llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas,
menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados
posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE:
A estas alturas del año, los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener ya problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará
cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades
locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por
fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida
la reserva, se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL
VIAJE: Si el programa incluye vuelos domésticos, hay que tener en cuenta que suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier sobrepeso será pagado en el
momento de la facturación por el pasajero. Recuerde que deberán llevar en regla su documentación
personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en
el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador
de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier
gasto que se origine.
Entre 21 y 15 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje Entre 14 y 8 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje 7 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viajeEn caso
de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
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reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. La emisión con antelación de
estos servicios puede implicar que el deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.

Hoteles
Anantara Bazaruto Island Resort o similar (5*)
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