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Ver días
Salida

MADAGASCAR | PAISAJES de MADAGASCAR
Antananarivo, PN Andasibe o Mantadia, Antsirabe, Ambositra, PN Ranomafana, Sahambavy o Fianarantsoa, Ambalavao, Anja, Isalo, PN Zombitse, Tulear, Ifaty, Madiorano
Día 1. España / Antananarivo. Salida en vuelo con des-

Ɵno Antananarivo vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Antananativo. Llegada, tramites de visado, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Au Bois
Vert / Accor Ibis.

Día 3. Antananarivo / PN de Andasibe-Mantadia.

Desayuno. Salida hacia la reserva privada de MandrakaPeyrieras donde veremos camaleones, cocodrilos y otros
repƟles en cauƟvidad. Parada en Moramanga para visitar
su mercado. Alojamiento en Eulophiella Lodge / Vakona
Forest Lodge / Andasibe Hotel.
Día 4. Parque Nacional de Andasibe-Mantadia. Desayuno. Salida hacia la Reserva Especial de Analamazaotra
donde haremos una caminata de unas 4 hrs para observar
el lémur más grande de la Isla, el Indri-Indri. A la hora indicada visita nocturna de la Reserva Privada durante la que
apreciaremos especies de fauna endémica y nocturna.

Día 5. Parque de Andasibe / Behenjy / Antsirabe.

Desayuno. Salida hacia las Ɵerras altas entre un paisaje
de arrozales. Pasamos por Behenjy, la ciudad del foie-gras
donde podemos degustar diferentes variedades. Seguimos a Ambatolampy para conocer la curiosa fabricación
de ollas artesanales de aluminio. Por la tarde llegada a la
ciudad colonial de Antsirabe. Alojamiento en Royal Palace
/ Couleur café.

Día 6. Antsirabe / Ambositra / PN de Ranomafana.

Desayuno. Visitamos el centro histórico en Pousse-pousse, incluyendo el Atsena Kely la Catedral, estación de tren
e innumerables edificios de la época colonial francesa.
Salida hacia la capital de la artesanía malgache, Ambositra,
donde visitamos por libre sus Ɵendas de marquetería y

seda. Por la tarde llegada al Parque de Ranomafana. Cena
y alojamiento en Centrest Hotel / Setam Lodge / Hotel
Thermal.

Día 7. Parque de Ranomafana / Sahambavy o Fianarantsoa. Desayuno. Caminata por Ranomafana de

unas 3 hrs. Por la tarde visita de la cascada sobre el rio
Namorona. ConƟnuación hacia Sahambavy o Finarantsoa.
Alojamiento en Lac Hotel / Villa Sylvestre / Zomatel / La
Riziere.

Día 8. Sahambay o Fianarantsoa / Ambalavao / Anja /
Isalo. Desayuno. Visita de la ciudad vieja de Fianarantsoa.

Salida hacia Ambalavao donde visitaremos la fábrica de
papel antemoro. Seguimos a la Reserva de Anja donde
veremos lémures maki caƩa, camaleones y tumbas betsileo-Sur. ConƟnuación al Parque Nacional de Isalo. Cena y
alojamiento en Isalo Rock Lodge.
Días 9 y 10. Parque Nacional de Isalo. Media pensión.
Días dedicados a realizar caminatas de nivel fácil-medio
por el parque. El primer día visitamos la cascada de las ninfas, la piscina azul y piscina negra en el Cañón de Namaza
para terminar con la espectacular puesta de sol desde la
ventana de Isalo. El segundo día recorremos la región de
La Crete terminando en una piscina natural donde podemos darnos un baño.
Día 11. Isalo / P.N Zombitse / Tulear / Ifaty. Desayuno. Salida hacia el sur observando de camino las tumbas
Mahafaly y encontrando los primeros baobabs. Visita del
PN de Zombitse en busca de lémures sifaka, camaleones y
baobabs. En Tulear visita del mercado de conchas. Por la
tarde llegada a las playas de Ifaty o Madiorano. Alojamiento en Les Dunes D´Ifaty / La Mira de Madiorano.

Día 12. Ifaty o Madiorano. Desayuno. Día libre para

disfrutar de la playa o recorrer la zona. Posibilidad de contratar en el hotel excursiones como la Reserva de Baobabs
de Reniala, excursión a la barrera de coral, safari ballenas
(de Julio a SepƟembre), submarinismo, quads, etc.
Día 13. Ifaty / Tulear / Antananarivo. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tulear y salida en vuelo a Antananarivo. Llegada y visita guiada de la Ciudadela de Ambohimanga, declarada Patrimonio de la Humanidad y que alberga
los palacios y forƟficaciones de las úlƟmas dinasơas de la
monarquía Merina. Tras la visita, instalación en el hotel.
Alojamiento en el hotel Palissandre / Accor Ibis.
Día 14. Antananarivo / España. Desayuno y visita del
mercado de artesanía de La Digue, la más grande feria de
artesanía de la isla y uno de los mercados más grandes de
África. Tras la visita, conƟnuación al aeropuerto para vuelo
de regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 15. España. Llegada y fin del viaje
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MADAGASCAR
Fechas

Doble

Spto. Ind.

01 Mar - 07 Jun
29 Nov - 06 Dic

2.770

660

19 Jul - 13 Sep

2.850

775

Suplemento media pensión excepto Tana: 205 €.
Precios por persona (min.2).
Salidas: 8 Mar. 3 May. 7 Jun. 19 Jul. 16 Ago. 13 Sep. 29 Nov.
6 Dic.
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y
Málaga.
Suplementos Aéreos: Turkish Airlines. Precios basados en
clase P. T Alta 15 Jul - 16 Ago en clase T: 265 €.
Tasas y carburante (aprox): 495 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares – Comidas y visitas indicadas en el programa – Guía de habla en castellano excepto en la playa Asistencia 24 hrs en castellano durante toda la estancia – Documentación completa y seguro de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante – visados - Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

