
MADAGASCAR



MADAGASCAR
(20 días)

DÍA 1.  España / Antananarivo
Vuelo España - Antananarivo. Noche en vuelo.

DÍA 2.  Antananarivo
Llegada a la capital malgache y visita de la ciudad. Hotel.

DÍA 3.  Antananarivo / Antsirabe
En ruta hacia el sur alcanzamos la ciudad colonial de Antsirabe, 
donde saldremos a caminar para recorrer los arrozales que la 
rodean. Hotel.

DÍA 4.  Antsirabe / Parque Nacional de 
Ranomafana
Emprendemos el camino hasta el Parque Nacional de Ranoma-
fana, uno de los mejores de Madagascar. Durante el día, en 
grupos reducidos, llevamos a cabo una caminata acompañados 
de guías locales que nos mostrarán la fauna y flora autóctona. Al 
atardecer, safari nocturno en busca del lémur ratón rojizo (Micro-
cebus rufus), el lémur lanudo de Peyrierasi (Avahi peyrierasi), o 
el lémur enano mayor (Cheirogaleus major). Hotel.

DÍA 5.  P.N. Ranomafana / P.N. de Andringitra
A la llegada por carretera al Parque Nacional de Andringitra, 
iniciamos un precioso recorrido a pie atravesando pequeñas 
aldeas. Albergue.

DÍA 6.  Parque Nacional de Andringitra
Continuamos caminando y paramos para bañarnos en sus pisci-
nas naturales mientras contemplamos las altas cascadas que 
caen sobre este lugar horadado de cuevas. Acampada libre.

DÍA 7.  Parque Nacional de Andringitra
Lémures de cola anillada nos observan desde las copas de los 
árboles mientras descendemos hasta el pie de las altas paredes 
de granito en la base de las cuales encontramos refugio. Tented 
Camp.

DÍA 8. Parque Nacional de Andringitra / 
Fianarantsoa
Salimos en dirección a Fianarantsoa, punto de partida del "tren 
de la selva". De camino visitamos la Reserva de Anja, un bosque 

tropical inmerso en un caos de bloques graníticos, que confor-
man miradores naturales a los pies del macizo de Iadramvaky. 
En esta reserva habitan lémures de la especie Catta y también 
es fácil observar camaleones y boas de Madagascar. Hotel.

DÍA 9.  Tren de la Selva de Fianarantsoa a Sahasi-
naka / Mananjary
Iniciamos el recorrido en tren a través de paisajes selváticos 
salpicados de pequeñas aldeas donde pararemos para que 
pasajeros y mercancías suban al tren y se desplacen de una 
aldea a otra. Los locales nos ofrecerán sus productos: cangrejos, 
gambas, alitas de pollo, cacahuetes, etc. Traslado por carretera 
a Mananjary, en la costa Este. Hotel.

DÍA 10.  Mananjary / Nosy Varika
Ya en la costa, iniciamos la navegación del Canal des Pangala-
nes. Transcurre el día plácidamente mientras somos espectado-
res privilegiados del día a día de los pequeños pueblos a orillas 
de los canales. Acampada libre.

DÍA 11.  Nosy Varika / Masomelaka
El cielo se funde con el agua, como si de un espejo se tratara, 
mientras nos relajamos en cubierta y avanzamos, parando en 
ocasiones en los pueblecitos de pescadores. Acampada libre.

DÍA 12.  Masomelaka / Vatomandry-Tamatave
(Toamasina)
Mientras tomamos nuestra comida en cubierta, veremos 
acercarse el final de nuestro idílico recorrido por este entramado 
de canales y lagos, que dan cobijo a los pobladores de esta 
costa salvaje y agreste. Hotel.

DÍA 13.  Tamatave (Toamasina) / Île de Sainte Marie
Partimos rumbo a la isla de Sainte Marie, primero recorriendo la 
costa por carretera y luego tomando el ferry que nos llevará 
hasta esta hermosa isla de playas de arena blanca. Hotel.

DÍAS 14 y15.  Île de Sainte Marie
Disfrutamos de este paraíso y de las variadas actividades que 
podemos llevar a cabo: buceo, snorkel, quads, relax, paseos, 
observación de ballenas jorobadas, Hotel.

DÍA 16.  Île de Sainte Marie / Foulpointe / 
Tamatave (Toamasina)
Tomamos el ferry de regreso a la costa Malgache y nos 
trasladamos a la ciudad de Tamatave, también conocida como 
Toamasina, que nos deslumbra con su marcado carácter 
colonial, sus anchas avenidas bordeadas de palmeras y sus 
bulevares. Hotel.

DÍA 17.  Tamatave / Parque Nacional de Andasibe 
(Le Perinet)
Tras el desayuno partimos hacia el Parque Nacional de Andasi-
be-Mantadia. Exploramos la Reserva Natural de Eulophellia en 
busca de lémures nocturnos como el ratón lémur de Goodman 
(Microcebus lehilahytsara) o el lémur enano de orejas peludas 
(Cheirogaleus crossleyi). Hotel.

DÍA 18.  Parque Nacional de Andasibe (Le Perinet) 
/ Antananarivo
En grupos pequeños y acompañados por los guías del parque, 
salimos en busca del Indri-Indri, el lémur de mayor tamaño y 
otras especies de lémures. Opción de visitar la Reserva de 
Vakona y contemplar diversas especies de lémures, fosa, 
cocodrilos y tortugas radiales, entre otras especies. Salimos en 
ruta hacia Antananarivo y tiempo libre para hacer las últimas 
compras y recorrer los bulliciosos mercados de la capital 
malgache. Hotel.

DÍA 19. Antananarivo / Vuelo a España
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de 
regreso. Noche en vuelo.

Día 20. Llegada a España



MADAGASCAR
(20 días)

DÍA 1.  España / Antananarivo
Vuelo España - Antananarivo. Noche en vuelo.

DÍA 2.  Antananarivo
Llegada a la capital malgache y visita de la ciudad. Hotel.

DÍA 3.  Antananarivo / Antsirabe
En ruta hacia el sur alcanzamos la ciudad colonial de Antsirabe, 
donde saldremos a caminar para recorrer los arrozales que la 
rodean. Hotel.

DÍA 4.  Antsirabe / Parque Nacional de 
Ranomafana
Emprendemos el camino hasta el Parque Nacional de Ranoma-
fana, uno de los mejores de Madagascar. Durante el día, en 
grupos reducidos, llevamos a cabo una caminata acompañados 
de guías locales que nos mostrarán la fauna y flora autóctona. Al 
atardecer, safari nocturno en busca del lémur ratón rojizo (Micro-
cebus rufus), el lémur lanudo de Peyrierasi (Avahi peyrierasi), o 
el lémur enano mayor (Cheirogaleus major). Hotel.

DÍA 5.  P.N. Ranomafana / P.N. de Andringitra
A la llegada por carretera al Parque Nacional de Andringitra, 
iniciamos un precioso recorrido a pie atravesando pequeñas 
aldeas. Albergue.

DÍA 6.  Parque Nacional de Andringitra
Continuamos caminando y paramos para bañarnos en sus pisci-
nas naturales mientras contemplamos las altas cascadas que 
caen sobre este lugar horadado de cuevas. Acampada libre.

DÍA 7.  Parque Nacional de Andringitra
Lémures de cola anillada nos observan desde las copas de los 
árboles mientras descendemos hasta el pie de las altas paredes 
de granito en la base de las cuales encontramos refugio. Tented 
Camp.

DÍA 8. Parque Nacional de Andringitra / 
Fianarantsoa
Salimos en dirección a Fianarantsoa, punto de partida del "tren 
de la selva". De camino visitamos la Reserva de Anja, un bosque 

tropical inmerso en un caos de bloques graníticos, que confor-
man miradores naturales a los pies del macizo de Iadramvaky. 
En esta reserva habitan lémures de la especie Catta y también 
es fácil observar camaleones y boas de Madagascar. Hotel.

DÍA 9.  Tren de la Selva de Fianarantsoa a Sahasi-
naka / Mananjary
Iniciamos el recorrido en tren a través de paisajes selváticos 
salpicados de pequeñas aldeas donde pararemos para que 
pasajeros y mercancías suban al tren y se desplacen de una 
aldea a otra. Los locales nos ofrecerán sus productos: cangrejos, 
gambas, alitas de pollo, cacahuetes, etc. Traslado por carretera 
a Mananjary, en la costa Este. Hotel.

DÍA 10.  Mananjary / Nosy Varika
Ya en la costa, iniciamos la navegación del Canal des Pangala-
nes. Transcurre el día plácidamente mientras somos espectado-
res privilegiados del día a día de los pequeños pueblos a orillas 
de los canales. Acampada libre.

DÍA 11.  Nosy Varika / Masomelaka
El cielo se funde con el agua, como si de un espejo se tratara, 
mientras nos relajamos en cubierta y avanzamos, parando en 
ocasiones en los pueblecitos de pescadores. Acampada libre.

DÍA 12.  Masomelaka / Vatomandry-Tamatave
(Toamasina)
Mientras tomamos nuestra comida en cubierta, veremos 
acercarse el final de nuestro idílico recorrido por este entramado 
de canales y lagos, que dan cobijo a los pobladores de esta 
costa salvaje y agreste. Hotel.

DÍA 13.  Tamatave (Toamasina) / Île de Sainte Marie
Partimos rumbo a la isla de Sainte Marie, primero recorriendo la 
costa por carretera y luego tomando el ferry que nos llevará 
hasta esta hermosa isla de playas de arena blanca. Hotel.

DÍAS 14 y15.  Île de Sainte Marie
Disfrutamos de este paraíso y de las variadas actividades que 
podemos llevar a cabo: buceo, snorkel, quads, relax, paseos, 
observación de ballenas jorobadas, Hotel.

DÍA 16.  Île de Sainte Marie / Foulpointe / 
Tamatave (Toamasina)
Tomamos el ferry de regreso a la costa Malgache y nos 
trasladamos a la ciudad de Tamatave, también conocida como 
Toamasina, que nos deslumbra con su marcado carácter 
colonial, sus anchas avenidas bordeadas de palmeras y sus 
bulevares. Hotel.

DÍA 17.  Tamatave / Parque Nacional de Andasibe 
(Le Perinet)
Tras el desayuno partimos hacia el Parque Nacional de Andasi-
be-Mantadia. Exploramos la Reserva Natural de Eulophellia en 
busca de lémures nocturnos como el ratón lémur de Goodman 
(Microcebus lehilahytsara) o el lémur enano de orejas peludas 
(Cheirogaleus crossleyi). Hotel.

DÍA 18.  Parque Nacional de Andasibe (Le Perinet) 
/ Antananarivo
En grupos pequeños y acompañados por los guías del parque, 
salimos en busca del Indri-Indri, el lémur de mayor tamaño y 
otras especies de lémures. Opción de visitar la Reserva de 
Vakona y contemplar diversas especies de lémures, fosa, 
cocodrilos y tortugas radiales, entre otras especies. Salimos en 
ruta hacia Antananarivo y tiempo libre para hacer las últimas 
compras y recorrer los bulliciosos mercados de la capital 
malgache. Hotel.

DÍA 19. Antananarivo / Vuelo a España
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de 
regreso. Noche en vuelo.

Día 20. Llegada a España



MADAGASCAR
(20 días)

Île de Sainte Marie / Foulpointe / 
Tamatave (Toamasina)
Tomamos el ferry de regreso a la costa Malgache y nos 
trasladamos a la ciudad de Tamatave, también conocida como 
Toamasina, que nos deslumbra con su marcado carácter 
colonial, sus anchas avenidas bordeadas de palmeras y sus 
bulevares. Hotel.

Tamatave / Parque Nacional de Andasibe 
(Le Perinet)
Tras el desayuno partimos hacia el Parque Nacional de Andasi-
be-Mantadia. Exploramos la Reserva Natural de Eulophellia en 
busca de lémures nocturnos como el ratón lémur de Goodman 
(Microcebus lehilahytsara) o el lémur enano de orejas peludas 
(Cheirogaleus crossleyi). Hotel.

Parque Nacional de Andasibe (Le Perinet) 
/ Antananarivo
En grupos pequeños y acompañados por los guías del parque, 
salimos en busca del Indri-Indri, el lémur de mayor tamaño y 
otras especies de lémures. Opción de visitar la Reserva de 
Vakona y contemplar diversas especies de lémures, fosa, 
cocodrilos y tortugas radiales, entre otras especies. Salimos en 
ruta hacia Antananarivo y tiempo libre para hacer las últimas 
compras y recorrer los bulliciosos mercados de la capital 
malgache. Hotel.

DÍA 19. Antananarivo / Vuelo a España
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de 
regreso. Noche en vuelo.

Día 20. Llegada a España

3.895€
+tasas

DESDE


