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PRAIA DO TOFO
Es uno de los tesoros nacionales ocultos de Mozambique. 
Con su impresionante costa de aguas prístinas, Tofo cuenta 
con dos playas principales, cada una con su propio ambien-
te y propósito. Praia do Tofo es una bahía natural protegida 
de 8 km. de largo. Es desde aquí donde todas las embarca-
ciones de buceo salen y un lugar excelente para bucear, 
nadar y practicar windsurf. La mayoría de los bares y restau-
rantes de Tofo, así como el mercado, se encuentran a pie 
de playa. La segunda playa, Praia do Tofinho, está situada 
justo al lado y es más conocida como un destino para sur-
fistas experimentados y con un ambiente más relajado que 
su playa vecina. Es uno de los mejores lugares para avistar 
las ballenas jorobadas, tiburones ballena y delfines. 

Esta comunidad sigue en crecimiento constante y ofrece un 
paisaje tropical único, combinando casas con tejados de 
paja y arquitectura colonial. La gente local nos aporta su 
sonrisa y espíritu generoso y despreocupado, ejerciendo de 
amables anfitriones.

CUÁNDO VENIR
Tofo es un destino de buceo óptimo durante todo el año ya 
que no hay una mala época para visitarlo. Podemos encon-
trar condiciones de buceo perfectas en cualquier temporada 
del año ya que esta zona experimenta un clima tropical cá-
lido. La visibilidad depende menos de los patrones climáti-
cos estacionales y se ve más afectada por las mareas y 
vientos predominantes del día. Normalmente, Tofo ofrece 
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TOFO, CAPITAL DEL 
BUCEO EN mOZAmBIQUE 
LA JOYA INEXPLORADA DEL ÍNDICO

La península de Barra, en la provincia de Inhambane, al sureste de Mozambique, 
alberga un punto mágico para el buceo apartado de las rutas turísticas: Tofo. 
Bordeado por el océano Índico, este rincón africano tiene mucho que ofrecer a 
quienes llegan hasta aquí. Sus largas e interminables playas rodeadas de dunas 
de arena dorada y acariciadas por aguas turquesas, su espíritu de pueblo pesquero 
aún presente y el ambiente tranquilo y relajado de su gente, nos van a ofrecer 
unas experiencias magníficas que nos atraparán con sus encantos … y no sólo por 
encima, sino especialmente por debajo del agua.
No hay nada mejor que vivir esta gran diversidad cultural y natural junto a 
“Mozambique Experience” con quien nuestra aventura mozambiqueña en “a terra 
da boa gente”, como definió Vasco de Gama esta zona, perdurará en nuestro 
recuerdo para siempre.

Un reportaje de Alberto Quevedo / Aspasia Dive · Fotografías de Mozambique Experience ©

LOs “CINCO gRANDEs”. DIVE ON THE WILD sIDE
Bucear en los arrecifes de Tofo y Barra es un verdadero placer para los amantes de la 
megafauna y, gracias a sus ricas aguas en plancton, podemos tener la oportunidad única 
de tener encuentros con los “cinco grandes”. En el descomunal paso que constituye el 
Gran Canal de Mozambique, la vida pelágica encuentra las condiciones adecuadas para 
desarrollarse en abundancia: ballenas jorobadas (en temporada), tiburones ballena, 
mantas raya, delfines y tortugas. Sin olvidar otros escualos como los tiburones leopardo 
guitarra o distintas especies de rayas e, incluso, dugongos. 
Los avistamientos de ballenas jorobadas en Tofo están garantizados durante los meses 
de invierno (de Mayo a Noviembre), ya que están en su migración anual junto a sus crías 
en búsqueda de aguas más cálidas. El tiempo parece pausarse mientras se observa 
a una ballena jorobada desafiando la gravedad a medida que sube desde las profundi-
dades para acabar exponiéndose en su totalidad por encima de la superficie del agua.
También es posible encontrarnos con el tiburón ballena ya que estamos en un área con 
una de las poblaciones más altas del mundo y, en cualquier momento durante todo el 
año, pueden verse individuos de hasta 12 m. de longitud. Por otro lado, se encuentran 
dos especies de delfines en estas aguas, el delfín mular o nariz de botella y el delfín 
jorobado. También es de destacar la presencia de cinco especies distintas de tortugas 
y diferentes especies de rayas.



G
RA

N
D

ES
 V

IA
JE

S

48  BUCEADORES

 1  Pie foto.

 2  Pie foto.

unos 15 m. de visibilidad, pudiendo llegar hasta los 30 m. 
en sus mejores condiciones. Las aguas son más claras en 
los meses de verano (Diciembre – Abril) y la temperatura del 
agua tiene un rango entre 27 y 30 grados. En los meses de 
invierno (Mayo – Noviembre), esta temperatura oscila entre 
19 y 21 grados y el clima es más seco. 

Los veranos de Tofo son días largos, calurosos y las aguas 
prevalecen más cálidas, dándose las condiciones perfectas 
para ver la gran cantidad de especies de arrecife y observar 
las mantas gigantes haciendo piruetas sin cesar en las 
corrientes del océano. Es el momento perfecto para aquéllos 
que buscan escapar del invierno del hemisferio norte.

Durante los meses de invierno, predominan días calientes 
y noches frescas, lo cual es una época ideal para los que 
no prefieren un calor excesivo. Se da la bienvenida a las 
majestuosas ballenas jorobadas o yubartas que, seguidas 
en ocasiones de orcas, llenan el océano con sus armoniosos 
cánticos. 

EL BUCEO EN TOFO
La costa este de Mozambique, con cerca de 2.500 km. de 
litoral casi sin explorar, nos ofrece unos parajes submarinos 
repletos de vida y algunos de los buceos más espectacula-
res del mundo. Para la gran mayoría de buceadores espa-
ñoles, Mozambique es aún un destino desconocido. 

Desde el punto de vista oceanográfico, el sur de Mozambique 
es un lugar excepcional. Situado en el extremo sur del Gran 
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Canal de Mozambique, que separa Madagascar del conti-
nente africano, por estas aguas convergen grandes corrien-
tes oceánicas que hacen del sur de África uno de los lugares 
con mayor productividad del planeta. La de Mozambique, 
que circula a lo largo de todo el litoral del país, la corriente 
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cálida de Agulhas y la corriente de Benguela, que trae las 
aguas frías y ricas en nutrientes del Atlántico. Estos nutrien-
tes generan una abundancia de plancton que atrae a los 
grandes pelágicos que se alimentan del mismo. Aquí se 
encuentra la mayor concentración de tiburones ballena y 



G
RA

N
D

ES
 V

IA
JE

S

de mantas suele ser bastante intenso en esta in-
mersión y, de una forma rítmica, se pasean elabo-
rando círculos ante nuestros ojos. En un año han 
llegado a ser vistas hasta 60 mantas en este punto. 
La inmersión tiene, aparte, otros muchos más 
atractivos ya que en los bordes abruptos de la pla-
taforma y en las cuevas que forma el arrecife en-
contramos grupos compactos de varias especies 
de peces, especialmente roncadores, ballestas, 
salmonetes de cola amarilla y catalufas espejue-
los. También es frecuente la presencia de alguna 
morena dragón, de tortugas residentes y de meros 
patata que se han hecho dueños de varios puntos 
del arrecife. Bancos de centenares de pargos raya-
dos, junto a barracudas y otros pelágicos son avis-
tamientos garantizados.

KINgFIsHER REEF
Una excelente oportunidad de hacer salida de doble 
buceo cuando se combina este punto de inmersión 

junto a Manta Reef. Conocido con ese nombre por 
la abundancia de peces pelágicos que cruzan su 
plataforma superior en busca de presa, Kingfisher 
Reef es otro punto de buceo para ver mantas en las 
estaciones de limpieza donde se congregan. Hasta 
tres especies diferentes de tortugas y varias de ti-
burones se pueden encontrar descansando en grie-
tas y cuevas del arrecife, al igual que una gran varie-
dad de morenas y otras especies de peces de arre-
cife y distintos corales. Buen lugar para ver la raya 
del ojo pequeño y tiburón guitarra.

gALLERIA
Siendo el punto de inmersión más cercano a la 
base de buceo, y con una profundidad máxima de 
34 m., Galleria (también conocida como Giant 
Castle) permite una inmersión a la deriva recorrien-
do una pared predominante por un bosque de coral 
verde. Sujeta a posibles corrientes fuertes, el coral 
proporciona el refugio perfecto para la vida de arre-
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mantas raya del mundo y podemos disfrutar de su presencia 
durante todo el año.

No cabe duda de que Tofo es la capital del buceo de este 
país africano. Situada a 450 km. al norte de Maputo y a 22 
km. al sureste de la ciudad de Inhambane, este pequeño 
asentamiento de pescadores, conocido como Praia da Tofo, 
nos reserva grandes sorpresas en sus fondos. Las aguas 
alrededor de Tofo, el principal lugar de buceo en Mozambique, 
están llenas de vida marina por lo que son muy habituales 
los avistamientos de grandes pelágicos: ballenas jorobadas, 
tiburones ballena, mantas, distintas especies de rayas, del-
fines, tortugas, dugongos, etc. Existe también una deslum-
brante variedad de corales duros y blandos donde se refu-
gian cientos de especies marinas. Se realizan también in-
mersiones de exploración que permite el hallazgo de nuevos 
puntos de buceo cada año. No cabe duda de que esta zona 
constituye “La joya inexplorada del Índico” y Tofo es un pa-
raíso del buceo durante todo el año.

Tofo, además, conserva su encanto natural ya que es un 
lugar en donde no existe congestión de barcos y buceadores. 
Todas las inmersiones se realizan desde la orilla de la cos-
ta, por lo que la agitación comienza de inmediato. Después 
de una emocionante salida por el rompiente, se llega a al-
guno de los muchos arrecifes a lo largo de la costa. Todos 
ellos se encuentran a unos 5 – 35 minutos de distancia. 

PUNTOs DE INmERsIÓN DEsTACADOs
El área en torno a Tofo ofrece más de 20 puntos de buceo 
con profundidades que van de los 12 hasta los 32 metros. 
Podemos significar los siguientes:

ENCuENtROs INEsPERADOs, 

sORPRENDENtEs Y muChAs 

vECEs ADRENALÍNICOs.

mANTA REEF
Manta Reef ha sido clasificado como uno de los 10 mejores 
puntos de buceo en África (aún a día de hoy sigue siendo un 
punto de filmación favorito para National Geographic). Se 
trata de una amplio anfiteatro o plataforma de piedra que-
brada en sus bordes y con la presencia de grandes cañones 
y muchas cuevas. Es, sin duda, el punto de inmersión estre-
lla de Mozambique. La profundidad máxima es de 26 - 28 
m. lo cual nos permite hacer un tiempo de fondo bastante 
largo para poder disfrutar de los numerosos atractivos que 
ofrece este buceo. Varias zonas de la plataforma son utili-
zadas como estaciones de limpieza por las grandes mantas 
(Manta birostris) que son desparasitadas sobre todo por 
sargentos mayores o damiselas de cola de tijera. El tráfico 
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cife, una oportunidad única para los entusiastas de la foto-
grafía. Langostas, morenas de varios tipos y otra infinidad 
de vida macro son, entre otros, residentes del arrecife que 
se protegen de la corriente. Tortugas y tiburones pueden 
verse cruzando el fondo arenoso de la pared, mientras que 
cientos de carángidos sobrevuelan el arrecife.

AmAZON REEF
Un arrecife en forma de herradura con una profundidad máxi-
ma de 28 m., Amazon es un lugar excelente para ver puntas 
blancas y tiburones leopardo, de los cuales hay varios resi-
dentes desde hace algunos años. Tortugas carey, bobas y 
verdes, así como bancos de barracudas y otros grandes 
pelágicos son los aspectos más destacados de este arreci-
fe, junto a pargos, atunes, rayas mantas y móbulas. Siendo 
uno de los puntos de inmersión más lejanos, es un buen 
lugar para avistamientos de rayas diablo y de ballenas joro-
badas bajo el agua en temporada.

OAsIs
Un poco más cerca de la costa, a unos 35 minutos de Tofo, 
y siendo una excelente oportunidad de doble inmersión 
cuando se combina con Amazon Reef, Oasis es conocido 
por sus numerosos salientes, cavernas poco profundas y su 
colorida variedad de corales duros y blandos. El arrecife 
tiene dos estaciones de limpieza donde las mantas gigantes 
se reúnen a menudo. Una gran variedad de morenas, peces 
de arrecife y crustáceos adornan las grietas y hay varios 
cañones donde los buceadores pueden explorar y descubrir 
varias especies de tiburones, entre ellos los grises, que 
frecuentan este paraíso sumergido.

REggIEs
Este arrecife descubierto recientemente se ha convertido 

rápidamente en uno de los favoritos por los buceadores. 
Como Galleria, Reggies es conocido por su impresionante 
despliegue de coral verde que crece en abundancia junto 
con una variedad deslumbrante de corales duros y blandos. 
Este arrecife sirve como punto de encuentro para tiburo-
nes, tortugas, rayas y mantas. Tiburones puntas blancas, 
grises y tiburones leopardos se ven a menudo durante la 
inmersión, al igual que varias especies de tortugas que 
han hallado su hogar aquí. Es muy común ver varias rayas 
mantas sobrevolando el arrecife en las estaciones de lim-
pieza, al igual que otras especies deslizándose a lo largo 
del fondo arenoso.

EL suEñO DE tODO  

buCEADOR-AvENtuRERO 

tIbuRONEs DE muChOs 

tIPOs, mANtAs, bALLENAs...  
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Y POR suPuEstO EL gRAN 

ENCuENtRO CON EL tIubuRóN 

bALLENA, ¿QuIéN NO QuIERE 

tENERLO? ¡EL mEgA-mONENtO! 

ROBERT Y “mONO”, LOs PERFECTOs 
ANFITRIONEs EN mOZAmBIQUE
Sin duda, no hay nadie más cualificado para guiarnos en nuestra aventura en Mozam-
bique que Robert y “Mono”, quienes dirigen con solvencia profesional contrastada 
“Mozambique Experience”, la compañía de aventuras de referencia para nuestra es-
capada en este rincón africano. Con un nivel de atención excepcional y compartiendo 
su pasión por la naturaleza y amor por África con ellos viajaremos de una manera 
personalizada e inolvidable. Desde el momento en que pisemos esta tierra hasta el 
momento de nuestro regreso siempre estarán ellos a cada paso para garantizar nuestra 
seguridad y satisfacción.

Con más de 15 años de buceo profesional, Robert Marín, está íntimamente involucrado 
en la conservación y educación de la vida salvaje y marina de Mozambique. Ambientalis-
ta, fotógrafo e instructor de buceo profesional, desde el 2010 viene dirigiendo viajes de 
buceo en Mozambique y Sudáfrica, explorando con detalle sus arrecifes y descubriendo 
lo secretos de la costa este del continente africano. Tiene un conocimiento excelente 
de la vida marina local y transmite su pasión por el mar con todos los que bucean a 
su lado. Su actitud positiva es contagiosa y su amor por el ocio y la gente hacen de él 
el perfecto anfitrión en este lugar.

David “Mono” posee una gran experiencia profesional como buceador y como conocedor 
exhaustivo de la vida salvaje. Con su espíritu de aventura y su pasión por todo lo que 
hace, “Mono” siempre está dispuesto a compartir su amor por África y su conocimiento 
del terreno. Lleva más de tres años liderando en Mozambique inmersiones y safaris y 
nos maravillará con cada experiencia que dirige.

Robert de "Mozambique Experience"

"Mono" de "Mozambique Experience"

Aspasia Dive es una agencia de viajes de 
buceo española especializada en la orga-
nización de viajes de buceo por todo el 
mundo. Propone descubrir los magníficos 
fondos submarinos de Tofo de la mano de 
“Mozambique Experience”, la compañía 
de aventuras de referencia para nuestro 

viaje ideal en este destino, de quien es 
representante en España. 
Solicita información sin compromiso y 
descubre este paraíso del buceo.
ASPASIA DIVE
www.aspasiadive.es · info@aspasiadive.es 
(+34) 93 297 04 81

mOZAmBIQUE EXPERIENCE Y AsPAsIA DIVE

www.aspasiadive.es
info@aspasiadive.es

T. 93 2070481


