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Sudafrica & Mozambique 

 

Itinerario 

Día 1. Vuelo con destino a Durban. Noche a bordo 

Día 2. Durban. Llegada a Durban y traslado al alojamiento Blue Ocean Dive Resort 
(Umkomaas). Régimen alojamiento & desayuno. 

Día 3. Aliwal. 1 inmersión con cebo con tiburones puntas negras y 1 inmersión en 
arrecife. 

Día 4. Aliwal. 2 inmersiones en arrecife 

Día 5. Aliwal. 1 inmersión con cebo con el tiburón tigre y 1 inmersión en el pecio MV 
Produce 

Día 6. Aliwal. 1 inmersión en arrecife y 1 inmersión en el pecio Nebo  

Día 7. Aliwal. 2 inmersiones en arrecife 

Día 8. Aliwal. 2 inmersiones en arrecife 

Día 9. Desayuno y traslado a Santa Lucia. Alojamiento en St Lucia. 

Día 10. Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve. Día completo de safari. Almuerzo incluido 

Día 11. Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve. Día completo de safari. Almuerzo incluido 

Día 12. St. Lucia Estuary para hacer el crucero de 2h para observar los hipopótamos, 
cocodrilos del Nilo y aves. Desayuno y traslado al aeropuerto de Durban para 
coger el vuelo de regreso 

Día 13. Llegada a la ciudad de origen  
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Incluye 
✓ Traslados indicados en el programa. 
✓ 7 noches de alojamiento en régimen de Alojamiento y Desayuno en Aliwal 
✓ 12 dives 
✓ 3 noches de alojamiento en St Lucia. 
✓ 2 días de safari en Imfolozzi 
✓ Almuerzos incluidos para los días de safari en St Lucia 
✓ Seguro básico de viaje 

No Incluye 
✓ Vuelo internacional  
✓ Equipo de buceo 
✓ Otros aspectos no mencionados en el apartado anterior 
✓ Seguro de multi asistencia y cancelación 

Precio y Fechas  
Fechas del viaje: del 3 al 15 de septiembre 2021 

Precio por persona en ocupación doble: 1.800€   

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación  
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