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PESCA EN MOZAMBIQUE 2019 

 

Pesca en Mozambique, una de las zonas más exclusivas y vírgenes del planeta para 
la pesca deportiva. Pescar en Mozambique es un paraíso para cualquier aficionado 
a la pesca. Apenas está explotado y ofrece multitud de posibilidades. 
Existen multitud de especies que son muy codiciados por todos los pescadores. 
 

• Viaje: Madrid – Johannesburgo (Sudáfrica) – Maputo (Mozambique). Existen 
otras combinaciones de vuelos también.  

• Zonas de pesca: en el mar. 
• Época: Enero a principio de Abril. 
• Especies a pescar: Marlín azul, Marlín negro, Marlín rayado, Pez vela, Short 

bill Spearfish (Pez espada pico corto),  Dorados, Atún de aletas amarilla, Serra 
fish y Barracuda. Además de estas especies podemos encontrar todo el año: 
Green job, Amberjacks, Xaréus y muchos más. 

• Duración del viaje recomendada: mínimo recomendado 3 días.  
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Precios pesca en Mozambique:  

Precios en dólares por persona con estancia incluida y 8 horas en barco. 

Personas/Día 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 
1 3.450 usd 6.900 usd 10.350 usd 13.800 usd 17.250 usd 
2 1.950 usd 3.450 usd 5.950 usd 7.950 usd 9.950 usd 
3 1.450 usd 2.450 usd 3.450 usd 4.450 usd 5.450 usd 
4 1.200 usd 1.950 usd 2.700 usd 3.450 usd 4.200 usd 

• Marlín rayado: menos de 100 kg 
• Marlín Azul y Negro: entre 100-200kg. Todos los años se pesca alguno de 

300/400 kg pero es algo excepcional.  

En el precio está incluido:  

• Traslado del aeropuerto. 
• Comidas y bebidas en el barco. 
• Equipo de pesca completo. 
• Licencias. 
• Recogida en el aeropuerto y traslado. 

 

No incluido en el precio: 

• Billete avión (600 € aprox.). 
• Comidas, cenas y bebidas fuera del barco. 
• Estancias antes y después del viaje (no necesarias). 
• Propinas personal 70-80€/persona día. 
• Cualquier gasto de naturaleza personal. 
• Visados: 80/90€ (se hacen en España un mes antes de ir). 

 

Reservas: 50% a la contratación del programa y el otro 50% un mes antes del viaje.  

 
 
Nota importante: Estos programas de caza y pesca no son un documento 
contractual. Se confeccionan únicamente a título informativo. Los precios pueden 
variar,  sin previo aviso,  por motivos fuera del control de nuestra empresa y de 
sus  representadas. Condiciones de cancelación según oufitters. El cliente declara 
conocer,  haber leído y entendido esta advertencia. 
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