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Comoras 
El archipiélago se encuentra en el Oceáno Índico, a medio camino entre Mozambique y Madagascar. Sus 
primeros pobladores fueron bantúes provenientes del continente africano a los que se sumaron árabes, persas 
y malgaches. Luego llegaron asiáticos y colonizadores franceses. Y en medio, piratas de los siete mares. Todo 
ello ha derivado en un fascinante mestizaje social y cultural. El nombre de Comoras (o Comores) proviene del 
árabe qamar (“luna”), de ahí que muchos navegantes las llamaran islas de la luna. Pero también son conocidas 
como islas del perfume porque surten de esencias para las fragancias de medio mundo: ylang-ylang, vainilla, 
cardamomo, basilisco, jazmín o clavo de olor.   

 
Las cuatro islas principales no suman más de 2.000 km2 y sus habitantes no llegan al millón. Ofrecen una 
naturaleza salvaje, sin artificios turísticos, y una hospitalidad muy grata. Playas vírgenes de arena blanca, selva 
tropical, volcanes en activo y parques naturales con especies en extinción. Un destino apasionante, tan bello 
como desconocido.  
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 15 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1200 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Viaje a las islas  
de la luna y el perfume 

  
15 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Miércoles 01 Mayo SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Moroni, haciendo escala en alguna ciudad del continente 
africano. Noche en vuelo. 
  
Día 2: Jueves 02 Mayo LLEGADA A MORONI 
Llegada al aeropuerto Príncipe Said Ibrahim, en Moroni, recepción y traslado al alojamiento. Tiempo libre. 
Régimen de comidas: desayuno. 
  

 
 
Día 3: Viernes 03 Mayo MORONI - VOLCAN KARTHALA 
Salida en ruta hacia el volcán Karthala. El camino nos sirve para conocer aún más la flora y vegetación de la isla. 
Se origen volcánico ofrece especies realmente llamativas, con vivos colores que destacan sobre los basaltos y 
cauces de lava seca. A destacar también la gran cantidad de especies de pájaros. El monte Karthala es la 
cumbre de las Comoras con sus 2.361 metros. El diámetro de la caldera alcanza los 3 km y es uno de los más 
grandes del mundo. El trekking es de dificultad media (4/6 h) y se requiere calzado y forma física adecuados. 
Pasamos la noche en tiendas de campaña (imprescindible prendas de abrigo). Régimen de comidas: desayuno y 
cena. 
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Día 4: Sábado 04 Mayo VOLCAN KARTHALA - CHOMONI 
Salida en ruta a través de la aldea de Diboini. Llegada a las hermosas  playas de Chomoni, con su mezcla de lava 
negra y arena blanca. En una visitamos el baobab más antiguo de la isla (950 años). También observaremos el 
impresionante murciélago de Livingstone que puede llegar a medir 1,5 m. Noche en casas tradicionales de la 
playa (alojamiento básico). Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

                  
 
Día 5: Domingo 05 Mayo CHOMONI - LAGO SALADO - MALOUDJA 
Día completo para explorar esta isla, la más grande del archipiélago (1.148 km2). Playas vírgenes bordeadas de 
cocoteros. En Mitsaniouli está la arcada Chiradiana (1.749), junto a un rotundo baobab, recordando que allí se 
tomaban antaño las grandes decisiones. Visita del Lago Salado, un fenómeno frecuente en el archipiélago, en el 
que los cráteres volcánicos y las barreras de coral conforman llamativos lagos de agua salada. Llegada a las 
hermosas playas de Bouni, con su mezcla de lava negra y arena blanca. Alojamiento en bungalows en la playa. 
Régimen de comidas: desayuno y comida.  
 

 
 

Día 6: Lunes 06 Mayo MALOUDJA - GRAN COMORA - ISLA DE MOHELI  
Desayuno y traslado a Chindini para embarcar hasta la isla de Moheli (barcaza precaria, opción de tomar 
vuelo). Llegada a la isla más pequeña del archipélago y la primera en contar con un Parque Natural Marino. Es 
un edén tropical de 404 m2, creado en 1.999 para conservar la biodiversidad, tanto marina como terrestre, y 
favorecer el ecoturismo. El parque incluye nueve islotes deshabitados, un lago (Dziani Boudouni) y un Ramsar 
(Humedal de Importancia Internacional).  
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Vegetación con bosques de manglar y arrecifes de coral. Entre la fauna destacan las tortugas marinas y los 
increíbles dugones, últimos representantes de la familia dugondiae. Noche en tiendas de campaña en la playa 
de las tortugas. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

                           
 
Día 7: Martes 07 Mayo ISLA DE MOHELI  
Día libre en esta preciosa isla, para mezclarse con sus amables gentes, y tomar el pulso de una cultura muy 
desconocida, debido a su aislamiento y su hermetismo. Régimen de comidas: desayuno.   
 
Día 8: Miércoles 08 Mayo ISLA DE MOHELI 
Día libre en esta maravillosa isla, fácil de visitar y de disfrutar en la que relajarse resulta casi una obligación, 
sobre todo en las preciosas playas de Sambadjou y Nioumachoua. Régimen de comidas: desayuno. 
  

   
  
En cualquier camino encontramos mujeres vestidas con el chiromani, prenda multicolor que ha sustituido al 
purdah. En la cara se aplican una pasta hecha con sándalo y coral a modo de máscara o con dibujos moteados.   
 

  
 
Actividades opcionales: para los más intrépidos hay excursiones que se internan en la selva húmeda. Todos 
pueden practicar esnórquel y navegar avistando ballenas y delfines. El desove/ eclosión de las tortugas 
gigantes en la playa de Itsamia es un espectáculo inolvidable. Noche en bungalows. Régimen de comidas: 
desayuno.  
 
Día 9: Jueves 09 Mayo ISLA DE MOHELI - MORONI  
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Moroni. Recepción y traslado hasta nuestro hotel. Tiempo libre. Régimen de 
comidas: desayuno.  
 
Día 10: Viernes 10 Mayo MORONI - CRUCERO PARA AVISTAMIENTO - MORONI 
Traslado a la playa de Itsandra. Crucero de 4 h por la bella costa occidental para avistar delfines y ballenas. 
Regreso a Moroni y traslado hasta el hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: Sábado 11 Mayo MORONI 
Visita de antiguos enclaves coloniales franceses. A destacar la residencia del naturalista y comerciante Leon 
Humblot, en trance de restauración. Alrededores mantenidos como jardín botánico tropical con la flora y fauna 
autóctonas. También el antiguo cementerio colonial -con las tumbas de célebres personajes como Charles 
Lecros- el molino de esclavos o la prisión vieja. Regreso al hotel a las 13h. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 12: Domingo 12 Mayo MORONI  
Visita de Iconi y de los restos del palacio del sultán. Pasamos por acantilados que recuerdan la historia de 
mujeres que se tiraron por ellos para no ser esclavizadas por piratas malgaches. Nos acercaremos al Lago 
Marabou, de tradición esotérica, con un brujo que hace hechizos en sus aguas y terminaremos el día en la 
antigua ciudadela de Itsandra y en su histórica medina. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 13: Lunes 13 Mayo MORONI  
Día libre en esta pequeña y encantadora ciudad, capital de Comoras. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: Martes 14 Mayo MORONI - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a 
España. Régimen de comidas: desayuno. 
    
Día 15: Miércoles 15 Mayo LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

FOTOS  
Nacho Benvenuty – Christopher - Fernando Fossoul – Mercé Juliá – María Rey – Elmundoviajes – Moebius – 

Cumorah - Comores Park - Comoros TGP  - Archivo CA 


