
MADAGASCAR



ventas@losviajesdesofia.com Télf: 915 141 636

http://www.losviajesdesofia.com
mailto:ventas@losviajesdesofia.com?subject=MADAGASCAR


MADAGASCAR

DÍA 1 ESPAÑA/ANTANANARIVO
Salida en vuelo con destino a Antananarivo. Noche abordo.

DÍA 2 ANTANANARIVO
Segun el horario de vuelo, llegada y traslado alhotel.  
Noche y desyauno

DÍA 3 - ANTANANARIVO – MORONDAVAVuelo
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo doméstico destinoMorondava.  
Llegada, recepción por el conductor de habla francesa o inglesa, según disponibilidad y  
traslado al hotel. Tarde libre para visitar la semi-isla de Nosy Kely, mercado de Bazary, etc.
PALISSANDRE COTE OUEST & SPA4*
[Alojamiento-Desayuno-Cena]

DÍA 4 MORONDAVA / RESERVA DE KIRINDY FOREST / AVENIDA DE LOS BAOBABS /  
MORONDAVA
Desayuno y traslado en 4x4 a la Reserva de Kirindy Forest, donde realizaremos una visita a  
pie para observar diversas especies de lémures en medio de un bosque espinoso. Almuerzo  
libre y salida hacia el Baobab Sagrado y el Baobab Amoroso. Continuación hasta la célebre  
Avenida de los Baobabs, para disfrutar de la puesta de sol. Regreso a Morondava.
PALISSANDRE COTE OUEST & SPA4*
[Alojamiento-Desayuno-Cena]

RESERVA PRIVADA DE KIRINDY FOREST
“Esta reserva es conocida por la observación del Fosa (Cryptoprocta Ferox) sobre todo en los meses de Noviembre-Diciembre. 30
especies de mamíferos como la Rata Gigante Saltarina (Hypogeomys antimena), 8 especies de lémures (Propithecus Verreauxi,
Eulemur Rufrifons, microcèbe Berthae, el primate más pequeño delmundo…), 68 especies de aves, reptiles (cocodrilos, camaleones,
tortugas, lagartos, serpientes…)anfibios, baobabs etc. un bosque seco y denso típico de la zonaMenabe”.
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DÍA 5 MORONDAVA - ANTANANARIVO Vuelo
Desayuno y a la hora convenida traslado hasta al aeropuerto de Morondava, vuelo  
doméstico destino a la capital. Llegada, recepción en español e instalación en el hotel.
PALISSANDRE TANA & SPA4*
[Alojamiento-Desayuno-Cena]

DÍA 6 ANTANANARIVO/BEHENJY/AMBATOLAMPY/ANTSIRABE
Desayuno. Salida a través de las "tierras altas" malgaches para visitar la ciudad del  
Ambatolampy, la famosa fabricación artesanal de las ollas de aluminio.Pararemos en  
Behenjy, la conocida como ciudad del foi-gras. AlmuerzoLibre.
Por la tarde realizaremos un tour en "pousse- pousse" por Antsirabe, visitaremos  
también Antsena Kely, un pequeño mercado, la estación de ferrocarril la catedral, así  
como sus edificios de la época colonial francesa.
Noche y desyauno

DÍA 7 ANTSIRABE/AMBOSITRA/RANOMAFANA
Desayuno. Salida hacia Ambositra, la capital de la artesanía malgache, visita delas  
tiendas y talleres de marquetería. Almuerzo Libre.
Por la tarde continuaremos hacia el Parque Nacional de Ranomafana.  
Noche y desayuno
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DÍA 8 RANOMAFANA/SAHAMBAVY
Desayuno. Día dedicado al descubrimiento del Parque Nacional de Ranomafana.  
Visita a pie temprano del Parque, donde realizaremos un trekking de aprox. 4 horas  
de duración. Tras el almuerzo Libre (posibilidad de pic nic, ver el día anterior con el  
conductor o el hotel para la organización), visita panorámica de la cascada sobre el  
río Namorona.
Este sitio está clasificado como Patrimonio de la Biodiversidad Mundial por la  
UNESCO. Contiene una riqueza natural inestimable. Los lémures son los reyes, pero  
hay innumerables especies de fauna y flora. Continuación hasta Sahambavy. visita  
de la plantación de té por la tarde. Noche y desayuno

DÍA 9 SAHAMBAVY/FIANARANTSOA/AMBALAVAO/ANJA/ISALO
Desayuno. Un dia de viaje. Salida hacia Ranohira. Visita de la "ciudad vieja" de  
Fianarantsoa, la capital « Betsileo » y visita panorámica de la "haute ville".
Continuamos hacia la población de Ambalavao, una pequena ciudad con las  
balaustradas de las casas típicas de la Tierra Alta, aquí la arquitectura ha  
permanecido intacta, el mercado también merece una visita. Visitaremos una  
fabrica de papel antemoro. Conduzca hacia el sur y deténgase en la pequeña  
reserva del pueblo de Anja. Una breve visita para conocer a los famosos makis y  
escuchar los conocimientos de los ancianos sobre la farmacología tradicional. La  
reserva está llena de plantas endémicas que todavía son utilizadas por losaldeanos.  
Podremos observas los famosos lémures de cola anillada, asi como camaleones.
Almuerzo Libre. Continuamos hacia Ranohira. Poco a poco vamos descendiendo por
la sabana malgache, paisajes desérticos y poblaciones que han crecido en medio de
la nada. Noche y desayuno
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DÍA 10 P.N. DE ISALO
Desayuno. Visita del Parque Nacional del Isalo. Visita de la cascada de las Ninfas,piscina
azul y piscina negra en el famoso Cañón de Namaza.
Almuerzo Libre (posibilidad de pic nic en el Parque, ver el día anterior con el conductor  
o el hotel para la organización).
Isalo : uno de los parques nacionales más grandes de la isla, tiene casi 180 km de largo  
y 25 km de ancho. Amplio cañón, crestas y largos valles en un paisaje  
sorprendentemente erosionado en arenisca. El paisaje es fabuloso. Regreso al hotel.
Noche y desayuno

DÍA 11 ISALO/P.N. ZOMBITSE/TULEAR
Desayuno. Salida muy temprano hacia el sur, observando por el camino las famosas  
tumbas Mahafaly, tumbas de piedra con estelas funerarias esculpidas o con pinturas de  
animales. Antes visitaremos el P.N de Zombitse donde realizaremos un paseo y  
podremos observar los lémures de la especie Sifaka. Llegada a Tulear. Por la tarde visita  
del mercado de conchas y del mercado de Bazary Be. AlmuerzoLibre.
Noche y desayuno

DÍA 12 TULEAR/ANTANANARIVO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tulear para tomar el vuelohacia  
Antananarivo. Posibilidad de realizar alguna visita en la ciudad esa tarde dependiendo  
del horario de llegada. AlmuerzoLibre.
Noche y desayuno
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DÍA 13 ANTANANARIVO / DIEGO SUÁREZ
Desayuno. Segun el horario de vuelo, salida hacia la capital del norte de la isla,  
Diego Suárez.
Llegada y salida para realizar una excursión en 4x4 para el descubrimiento de las  
zonas remotas de Diego. Vista panorámica del pan de azúcar de Diego bañándose  
en la segunda bahía más grande del mundo después de Río de Janeiro. Paso a  
través de las antiguas fortificaciones de la época de la última guerra mundial y las  
playas más bellas de Diego. Almuerzo libre y continuación del recorrido a pie por la  
bahía de las dunas y las palomas, pasaje de ramena y regreso a la ciudad en la  
tarde. Regreso al hotel y noche.
Dinero, noche y desayuno

DÍA 14 DIEGO SUÁREZ (GOLETA EN EL MAR ESMERALDA)
Salida después del desayuno para Ramena. Embarque para la pequeña isla de  
Suarez a bordo de un barco de motor de tipo bretón. En el camino van a utilizar su  
motor, pero en el retorno que navegar.
En el curso, usted será capaz de pescar en la compañía de los marineros que se  
sumerja para conseguir algo para decorar su almuerzo. En el destino, el lugar lleva  
su nombre, el mar esmeralda. La playa es blanca y grande, es uno de los lugares  
más populares en esta parte de la isla. Hoy, en el menú, vamos a tener el mar, elsol  
y la arena. Nadar en aguas cristalinas, dar un paseo por esta pequeña isla o  
simplemente masajear a la sombra de los paillottes. Almuerzo pic nic incluido. De  
vuelta a Diego-Suarez en el medio de la tarde. Traslado a su Hotel e instalación  
Dinero, noche y desayuno
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DÍA 15 DIEGO SUÁREZ / TSINGYS ROJOS /ANKARANA
Desayuno. Salida temprano en 4x4 hasta los Tsingys Rojos de Irodo, donde descubriremos  
un paisaje sobrenatural único en el mundo : descubriramos una decoración increíble  
cuyos tonos ocre te dejarán perplejo porque los colores cambian según la hora del día.
Almuerzo incluido en el corazón de esta espectacular formación. Continuacion haciael  
hotel al final del día. Instalación. Noche ydesayuno.

DÍA 16 ANKARANA / ANKIFY
Salida del hotel y después de las formalidades con la oficina del parque nacional, traslado  
en coche a la entrada de la Tsingy de Ankarana. Inicio de la caminata que le llevará a  
descubrir el esplendor de esta formaciónúnica.
El macizo del Alkarana forma parte de un complejo geológico atípico cuyo origen se  
remonta al período Jurásico. El Tsingy de su nombre malgache es un fenómeno geológico  
único en el mundo y los lugares para observarlos en Madagascar son raros. Cuevas,  
cañones, agujas, las formaciones de piedra caliza del macizo componen una pintura  
mineral única. La Tsingy de Ankarana es atravesada por una inmensa red de ríos  
subterráneos que han creado verdaderas catedrales naturales donde, en medio de  
estalactitas y estalagmitas, viven colonias de murciélagos. Lagos naturales y miradores  
que se transportan hasta el canal de Mozambique con, en primer plano, este  
incomparable desmenuzado masivo es sin duda uno de los recuerdos más imperecederos  
que se pueden traer de regreso de Madagascar. Continuación hasta Ankify, visita de la  
plantación Millot. Almuerzo Libre.
El cacao es el rey en este reinado del verde. Verás como se cosechan estos famosos  
granos antes de tenerlos en tabletas de chocolate, para lograrlo, el camino es bastante  
largo pero muy interesante. También visitará la destilería, aquí producimos todo tipo de  
fijadores de perfumes y el más conocido es, sin duda, el ylang-ylang, esta planta  
originaria de Filipinas. Traslado en Hotel. Noche ydesayuno.
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DÍA 17 ANKIFY / NOSY BE
Desayuno. Salida en lancha rápida hasta la isla. Traslado hasta el Hotel.  
Almuerzo y tiempo libre.
Dinero, noche y desyuno.

DÍA 18 al 21 NOSY BE
Almuerzo y día libres.  
Dinero, noche y desyuno

DÍA 22 NOSY BE –MADRID
Desayuno. A la hora convenida salida de regreso a Madrid

DÍA 23 - MADRID
Llegada.
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SERVICIOS INCLUIDOS

•Alojamiento en habitación doble, categoría standard y superior.

•Vehículo 4x4 con conductor (Nissan Patrol GR, Toyota Land Cruiser) y carburante
(etapas en el norte)

•Vehículo con conductor y carburante (Hyundai H1 Grand Luxe, Toyota HiaceProf,
Hyundai Starex, Nissan Civilan, Hyundai County, Toyota Coaster, según número de
viajeros final en Antananarivo y durante la ruta en el sur)

•Traslado en lancha rápida privada entre Ankify-Nosy Be (sin asistencia delguía,  
solicitar suplemento)

•Goleta tradicional, tripulación y cocinero en el Mar Esmeralda en PRIVADO

•Almuerzo incluido en el Mar Esmeralda

•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto mencionados en el programa

•Guía de habla española excepto en la estancia en playa y durante el traslado Ifaty-
Aeropuerto y los traslados Puerto-Hotel-Aeropuerto en NosyBe

•Régimen en AD (Alojamiento y desayuno)

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva.
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SERVICIOS INCLUIDOS

•Todas las visitas y excursiones mencionadas como INCLUIDAS en el programa

•Entradas a Parques Nacionales y Reservas

•Tasas (Turísticas, de Estancia y Municipales)

•Guías locales (obligatorios) en parques y Reservas

•Mapa de Madagascar

•Regalo de bienvenida o despedida

•Recepción en español por un representante/guía de INDIGO BE en el aeropuerto.

•Asistencia telefónica al cliente en español 24h

•Asistencia presencial en caso de urgencia en español 24h 7/7 en Antananarivo

•Reconfirmación de vuelos domésticos y de regreso

•Servicio de urgencias en español 24h para los TO y familiares

•Dossier informativo en castellano

•Seguro medico

•Set de viaje

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva.
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SERVICIOS INCLUIDOS:

•Billetes de avión internacionales y domésticos – COTIZADOS APARTE

•Tasas de aeropuerto

•Las comidas no especificadas en el programa

•Bebidas

•Visado (35€) Aconsejamos informarse a partir del 01/01/20

•Gastos personales

•Propinas

*Este presupuesto está sujeto a la disponibilidad de servicios a la hora de confirmar la reserva.
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