
Nuestros viajes son organizados de la siguiente manera :

Nos reunimos en el centro de buceo a las 8 de la mañana para probar los 

trajes de neopreno y aletas. Recogidas por coche pueden ser organizadas.

Dejamos Odyssea alrededor de las 8.30.

45 minutos después estamos en Bazaruto o isla de Benguerra donde ha-

remos una parada para explicar el buceo y el snorkel en el Two Mile Reef.

Buzos
Dejamos Bazaruto o Benguerra, vamos al Two Mile Reef para la primera 

inmersión. Máximo tiempo de fondo 60 minutos si el consumo de aire lo 

permite.

Después de la inmersión, disfrutamos de una fantástica pausa para almor-

zar en Bazaruto, donde pasamos una hora más o menos... tiempo sufi-

ciente para descansar, subir las dunas y disfrutar de las impresionantes 

vistas desde la cima.

A continuación, vamos al Two Mile Reef para la segunda inmersión (dife-

rente punto de buceo).

También es posible hacer una sola inmersión o combinar una inmersión 

con snorkel

Snorkel
Hacemos snorkel cuando la marea está en su nivel más bajo, en Aquarium 

donde estaremos protegidos de las olas del Océano Indico por el arre-

cife de Two Mile Reef . Aquarium es como una gran piscina salpicada de 

abundantes corales con peces tropicales. El barco deja a los buceadores 

fuera del arrecife y regresa para quedarse con la gente que hace snorkel 

dentro del arrecife (unos 45 minutos).

La gente que hace snorkel pasará el resto del día en Bazaruto (3 horas a 3 

horas y media) para nadar por la costa, disfrutar de las dunas y sus vistas 

panorámicas o simplemente relajarse en la playa con un buen libro.

A la salida o en el camino de regreso nos detendremos en la isla de Ben-

guerra para tener una visión de esta increíble pieza de paraíso.

De vuelta en Vilanculos, a más tardar 16:30
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Un día con Odyssea Dive



Two Mile es una larga franja de arrecife impresionante para el buceo. El lado 

norte es abundante en colorido coral. El lado sur es más plano y arenoso con 

una buena oportunidad de ver grandes rayas.

Siempre saltamos al agua en lugares distintos para disfrutar de diferentes 

puntos de Two Mile.

La vida bajo el agua por aquí es increíblemente variada: el 75% de los peces 

de arrecife del Océano Índico han sido vistos aquí (cirujano, el loro, gatillo, án-

gel, etc.), 7 tipos diferentes de rayas, tiburones de arrecife, tortugas, morenas, 

meros, etc... Lo más bonito es que no hay nadie más bajo el agua... No verás 

burbujas que no sean las de tu grupo (hacemos grupos pequeños... máximo 6 

buceadores).

También es uno de los mejores lugares en el área para hacer snorkel. Los co-

rales son hermosos, perfectamente sanos y abundantes en peces tropicales 

de arrecife. Si tienes suerte, también podrás avistar tortugas, rayas o bebé de 

tiburón.

Para los buceadores experimentados, ofrecemos inmersiones más profundas 

donde se pueden encontrar la megafauna de Mozambique: las Mantas, balle-

nas jorobadas y tiburones ballena se ven con frecuencia en Sao Sebastao.

Consejos para el dia: 

• Trae tu cámara. Proveemos de bolsas secas para proteger las cámaras del agua.

• Llevar crema solar.

• En el verano trae un sombrero... En invierno una buena chaqueta para el cami-

no de vuelta ya que hace frío a veces.

• No traer objetos de valor o cualquier cosa que no quieras perder o romper en 

el barco. No hay nada que comprar en las islas y no mucho espacio en el barco.

• Aceptamos tarjetas de crédito (Mastercard y Visa) Meticais, Rand, Euros y 

dolares Americanos.

• Si tienes alguna pregunta antes del viaje, consulta a tu lugar de alojamiento y que 

nos llame. Nosotros estaremos contentos de responder a todas tus preguntas.

¡Te deseamos un hermoso día!

El equipo de Odyssea
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