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MADAGASCAR 16 Días  
  Paisajes de Madagascar  

 
Intenso viaje recorriendo lo más emblemático de Madagascar comenzando con el 
sur en busca del Parque Nacional de Ranomafana donde veremos los primeros 
lémures y desde ahí al espectacular paisaje del Parque Nacional del Isalo. Más hacia 
el sur pasaremos por el Parque Nacional Zombitse antes de llegar a la costa oeste 
de la isla, Tulear. Desde ahí volaremos al norte en busca de las playas de Diego 
Suarez para hacer una navegación en goleta en el Mar Esmeralda, antes de salir 
hacia los famosos Tsingy Rojos. Realizaremos un corto trekking por el Parque 
Nacional de la Montaña del Ambre para observar algunas especies de lémures endémicos, así como el 
Parque Nacional de Ankarana y sus famosas formaciones “Tsingy” para terminar unos días en las relajantes 
playas de Ankify y Nosy Be. ¡Descúbrelas! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ANTANANARIVO  
Salida en vuelo con destino Antananarivo, vía puntos intermedios de 
conexión. Llegada a la capital malgache, Antananarivo, trámites de 
visado y recepción por parte del guía. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el Hotel Au Bois Vert Lodge 3* o Accor Ibis Antananarivo 
Ankorondano 3*. (-.-.-) 
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele es posible que el 
vuelo sea nocturno y por tanto se salga un día antes de los indicados 

 

02- ANTANANARIVO / BEHENJI / AMBATOLAMPY /  

ANTSIRABE (170km.+- 3hrs) 
Desayuno y salida a través de las “Tierras Altas” malgaches para 
visitar en la ciudad de Ambatolampy, la famosa fabricación artesanal de 
las ollas de aluminio. Antes nos detendremos en la ciudad del foi-gras Behenjy, donde si lo deseamos, podremos 

degustar este exquisito manjar (no incluido). Llegada a 
Antsirabe, agradable ciudad colonial, que a día de hoy es la 
segunda residencia de los acaudalados malgaches Merina de 
la capital. Ciudad termal gracias al descubrimiento de sus 
aguas ricas en cloruro de sodio, la ciudad fue fundada por los 
misioneros luteranos noruegos a finales del s. XIX. Almuerzo 
libre (no incluido). Tour en Pousse-Pousse (similares a los 
rickshaws de India) para recorrer el centro histórico de esta 
ciudad de otro tiempo. Visita del Atsena Kely (pequeño 
mercado), estación de ferrocarril, la Catedral…, así como los 
innumerables de la época colonial francesa. Alojamiento en el 
hotel Couleur Café 2* o Royal Palace 3*. (D.-.-) 
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03- ANTSIRABE / AMBOSITRA / P.N. RANOMAFANA  

(220km +-4h30)  
Desayuno y salida hacia la población de Ambositra, la capital de la artesanía 
malgache visita de las tiendas y talleres de marquetería. Almuerzo libre (no 
incluido). Continuación hasta el Parque Nacional de Ranomafana, selva 
endémica de la isla. En Ranomafana llueve prácticamente los 365 días del año. 
Es una selva húmeda y espesa que alberga una gran variedad de fauna y flora 
endémica. Observaremos diversas especies de lémures, entre ellos el lémur 
dorado, el Propithecus diadema, el Hapalemur simius, etc. Alojamiento en el 
hotel Centrest 2* u hotel Thermal 3*. (D.-.-) 

 

04- PARQUE NACIONAL RANOMAFANA /  

SAHAMBAVY (60km +- 2hrs) (Trekking fácil 4hrs) 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Ranomafana, donde 
realizaremos un trekking de unas 4 horas de duración (nivel fácil con 
tramos medios: subidas tipo escalera, terreno muy húmedo e irregular) 
para observar lémures y otras especies de fauna y flora de la isla en este 
famoso Parque Nacional declarado Patrimonio Natural Mundial de los 
bosques lluviosos por Unesco. Aconsejamos buen calzado, pantalón 
largo y chubasquero (el suelo es resbaladizo debido a las lluvias y a la 
humedad constante). Tras el almuerzo (no incluido) visita panorámica de 

la cascada sobre el río Namorona y continuación hasta el hotel situado en las plantaciones de té de Sahambavy, 
las únicas de la isla y a orillas de un agradable lago, en la ciudad de Sahambavy. Alojamiento en el hotel Lac Hotel 
3*. (D.-.-) 
 

05- SAHAMBAVY / AMBALAVAO /  

RESERVA DE ANJA / ISALO (310km +-6hrs)  
Desayuno y salida muy temprano hacia Ranohira. Visita de la “ciudad 
vieja” de Fianarantsoa y vista panorámica desde “Haute Ville”. 
Continuación hasta la población de Ambalavao, una agradable 
población famosa por ser la cuna de la fabricación del papel Antemoro. 
Visita de la fábrica de papel Antemoro. Continuación a la Reserva 
Natural de Anja, que se extiende a los pies del macizo de Ladramvaky 
y presenta una gran riqueza de flora y fauna destacando diversas 
especies de orquídeas, ficus y Pachypodiums. Realizaremos un breve 
trekking de +- 1h30 (nivel fácil con tramos medios como es el caso de la bajada a las grutas) en esta reserva 
malgache donde observaremos con gran facilidad al lémur Catta Linnaeus, así como camaleones y tumbas 
betsileo-Sur. Almuerzo libre (no incluido). Continuación hasta el Parque Nacional de Isalo. En esta etapa 
finalizamos nuestro periplo por las tierras altas y da comienzo nuestro descenso a través de la sabana malgache, 

paisajes desérticos y poblaciones crecidas en medio de la nada. Cena y 
alojamiento en el Isalo Rock Lodge 4* (hab-bungalow). (D.-.C) 
 
* Durante el cierre anual por mantenimiento de Isalo Rock Lodge previsto del 
15Enero al 1Marzo, se alojarán a los clientes en Jardín Du Roy o Relais de la 
Reine en solo alojamiento y desayuno (la cena no estará incluida) 

 

06- PARQUE NACIONAL DEL ISALO (Trekking 5hrs) 
Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo (trekking de nivel fácil-
medio). A 700 km de la capital, el Parque Nacional del Isalo se extiende 
sobre una superficie de 81.540 hectáreas. El parque más visitado del país 

posee profundos cañones donde circula el agua en forma de riachuelos, tumbas Bara, grutas donde se escondían los 
portugueses y los árabes, este parque es testimonio viviente de la historia de Madagascar. 
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Isalo es un verdadero zoo natural donde se dan cita varias especies de 
Lémures: el Lémur Catta Linnaeus, el Eulémur Fulvus Rufus y el 
Propithecus Verreauxi Verreauxi o “lémur que camina erguido”, el más difícil 
de ver, además de 55 especies distintas de aves. La flora está también muy 
diversificada: euphorbeas, aloes, pachypodiums, etc. Visita de la cascada 
de las Ninfas, piscina azul y piscina negra en el famoso Cañón de 
Namaza y de la espectacular puesta de sol desde la “ventana del Isalo”.  
Regreso, cena y alojamiento en el hotel Isalo Rock Lodge 4* (hab-
bungalow). (D.-.C)  
* Ver nota día 6 
* Si algún integrante del grupo no desea o no puede realizar el trekking en el 
P.N. Isalo, existe la posibilidad de esperar al grupo en el hotel. 

 

07- ISALO / PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE / TULEAR  

(205km +-4hrs) 
Desayuno muy temprano y ruta hacia el sur observando por el camino las 
famosas tumbas Mahafaly - tumbas de piedra con estelas funerarias 
esculpidas o con pinturas de animales, parejas, escenas de la vida 
cotidiana... Están casi siempre cubiertas de cráneos y cuernos de cebúes - 
y pudiendo fotografiar los primeros baobabs del sur malgache antes de 
Sakaraha. Visita a pie del Parque Nacional de Zombitse, uno de los 
parques más vírgenes y menos visitados de la isla, de 1h30 de duración 
(fácil, terreno llano), donde podremos contemplar a lémures de la especie 

Sifaka (Propithecus Verreuxi), así como camaleones y baobabs de la especie Adansonia Za. Llegada a Tulear y 
almuerzo libre (no incluido). Visita del mercado de conchas y del mercado de Bazary Be. Alojamiento en el hotel 
Moringa 3*. (D.-.-) 
 

08- TULEAR / ANTANANARIVO  
Desayuno. A la hora prevista (según el horario del 
vuelo doméstico), traslado al aeropuerto de Tulear 
para tomar vuelo con destino la capital, Antananarivo. 
Si el vuelo llega antes de las 12h00 ofreceremos 
gratuitamente el Tana Free Tour que consiste en una 
visita al mercado de artesanía de La Digue, la feria 
de artesanía más grande de la isla y uno de los 
mercados más grandes de África y del “Tana City 
Tour” con una breve visita del centro de la ciudad: Estación de Soarano, Avenida de la Independencia… Si el 
vuelo llega entre las 12h00 y las 16h00 se ofrecerá únicamente la visita del mercado de artesanía de La Digue. 
Alojamiento en el Aus Bois Vert Lodge 3* o Accor Ibis Antananarivo Ankorondano 3*. (D.-.-) 
* Aconsejable el primer vuelo en el caso de operar dos vuelos este día de Tulear a Antananarivo 

 

09- ANTANANARIVO / DIEGO SUAREZ / LAS 3 BAHIAS / 

ANTSIRANANA (30km +-1hr)   
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico hacia la 
capital del norte de la isla (Antsiranana). Llegada, recepción en el 
aeropuerto y excursión en 4x4 para visitar las 3 Bahías (Bahía des 
Sakalava, Bahía des Pigeons y la Bahía des Dunes) y vista 
panorámica del famoso “Pan de Azúcar” Nosy Longo, en la Bahía de 
Diego Suarez que con una extensión costera de 156km se posiciona como 
la segunda más grande del mundo tras la de Río de Janeiro. Tras el 
almuerzo libre (no incluido), traslado al hotel. Esta etapa se adecuará al 
horario de llegada del vuelo doméstico, pudiendo almorzar o instalarnos 

en el hotel antes de realizar las visitas. Alojamiento en el Grand Hotel Diego 3* o Allamanda Hotel 3*. (D.-.-) 
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10- NAVEGACION EN GOLETA EN EL  

MAR ESMERALDA 

Desayuno. Salida hasta la playa de Ramena donde comenzaremos 
nuestra excursión en goleta tradicional sakalava para navegar las 
aguas turquesas del Mar Esmeralda hasta la isla de Nosy Suárez 
(aconsejamos traer una bolsa estanca para el material fotográfico y 
objetos de valor) donde almorzaremos a base de pescados y 
mariscos, recién capturados por nuestros marineros de las etnias 
sakalava y antakarana. Tiempo libre en las playas de Nosy Suárez 
y en el Mar Esmeralda. Por la tarde regreso a la playa de Ramena 
en goleta. Traslado y alojamiento en el Grand Hotel Diego 3* o 
Allamanda Hotel 3*. (D.A.-) 
 

11- DIEGO SUAREZ / TSINGYS ROJOS / P. N. DE LA MONTAÑA DE AMBRE / JOFREVILLE 

(88km +-3hrs) (Trekking fácil +-3hrs) 

Desayuno y salida temprano en 4x4 para visitar los Tsingys Rojos de Irodo donde descubriremos un magnífico 
paisaje sobrenatural único en el mundo. Continuación hasta el Parque 
Nacional de la Montaña de Ambre, para realizar un trekking sencillo de 
+- 3 horas de duración, donde observaremos algunas especies de lémures 
endémicas de la isla, así como uno de los bosques subtropicales más bellos 
del país. La Montaña de Ambre fue el primer parque nacional de 
Madagascar. Dotado de un microclima especial, este macizo volcánico de 
1475m de altitud está cubierto por un denso bosque húmedo de 18.200 
hectáreas. Paraíso famoso por un gran número de plantas medicinales, 
helechos, orquídeas, líquenes, etc. Y una fauna endémica de la isla y única 
como el camaleón más pequeño del mundo y el lémur más pequeño de la 
isla. Visita de la cascada sagrada. Almuerzo pic-nic (no incluido, 
recomendamos encargarlo la noche anterior en el hotel). Por la tarde 

llegada a Jofreville y alojamiento en Nature Lodge 2* o The Litchi Tree Lodge 2*. (D.-.-)  
* Durante el cierre anual por mantenimiento de los hoteles propuestos, previsto del 1 al 28Febrero se alojará a los clientes 
en Diego Suarez (Gran Hotel Diego) 

 

12- JOFREVILLE / PARQUE NACIONAL DE ANKARANA / ANKIFY  

(283km +-7h30) (Trekking 2h30) 

Desayuno muy temprano y salida en 4x4 hacia 
el Parque Nacional del Macizo de Ankarana 
donde realizaremos un trekking de unas 2h30 
de duración para observar uno de los paisajes 
más bellos de la isla en el que nos sorprenderán 
las famosas formaciones llamadas “Tsingy” 
(las famosas “agujas” calcáreas), puentes 
colgantes, grutas…. El macizo de Ankarana 
tiene un paisaje extraordinario y un bosque 
tropical seco. Lleno de numerosos cañones, ríos 
subterráneos, lagos y un bosque denso poblado 
de lianas y orquídeas. Almuerzo pic-nic (no 
incluido, recomendamos encargarlo la noche 
anterior en el hotel). Continuación hasta las playas de Ankify entre plantaciones de canela, cacao, café, ylang-ylang, 
vainilla… (según disponibilidad hotelera y temporada). Alojamiento en Le Baobab d’Ankify 2*. (D.-.C) 
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13- ANKIFY / ISLA DE NOSY BE  
Desayuno y salida en lancha rápida hasta la isla de Nosy Be 
(navegación durante unos 45 minutos). Según mareas la salida 
se realizará desde el mismo hotel o bien desde el embarcadero 
de Ankify situado a unos kilómetros del hotel (sin asistencia del 
guía de habla hispana, solicitar suplemento). Llegada al puerto 
de Hell Ville, la capital de la “Isla del perfume” y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Nosy Be, situada a 15km de la “Grand Terre”, 
Nosy Be y sus islas (6 islas alrededor de Nosy Be y los 
archipiélagos de Mitsio (noreste) y Radama (suroeste) forman un 
complejo de islas de aguas turquesas. Alojamiento en el hotel 

elegido: Nosy Be Hotel&Spa 4* (hab. Oceane sup) o Ravintsara Wellness hotel 4* (Bungalow Jardín). (D.-.-) 
* Los traslados de ida y vuelta al puerto y al aeropuerto en Nosy Be, los realiza el propio hotel y son en común con otros 
clientes.  
** Todo incluido en el hotel Tsarabanjina 
Lodge 4*Sup. Consultar suplemento. 
Nota: Las playas paradisiacas de aguas 
turquesas y arenas blancas se encuentran 
en los archipiélagos que bordean la isla 
de Nosy be de ahí la importancia de 
realizar excursiones desde el hotel 

 

Posibilidad de alojamiento en 
Nosy Tsarabanjina. 
Consúltanos 
 

14- ISLA DE NOSY BE  
Desayuno. Día libre en el hotel elegido con posibilidad de realizar alguna excursión opcional (no incluida) como la 
paradisiaca isla de Nosy Iranja, conocida como la isla de las tortugas; la isla de Nosy Tanikely, reserva marina para 
practicar snorkel; visitar la Isla de Nosy Komba, la isla de los lémures; el Parque Nacional de Lokobe y acabar con un 
safari ballenas para el avistamiento de la famosa ballena jorobada que navega las aguas del archipiélago de Nosy Be 
durante los meses de Agosto a finales de Octubre, así como el tiburón ballena de Octubre a Diciembre (se contratan y 
abonan en la propia recepción del hotel). Alojamiento en el hotel elegido: Nosy Be Hotel&Spa 4* (hab. Oceane sup) 

o Ravintsara Wellness hotel 4* (Bungalow Jardín). (D.-.-) 
 

15- ISLA DE NOSY BE / ANTANANARIVO / 

ESPAÑA 
Desayuno. Día libre en el hotel elegido hasta la hora prevista 
del traslado al aeropuerto de Nosy Be para tomar vuelo 
doméstico con destino Antananarivo. Llegada y conexión con 
el vuelo internacional destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
* En el caso de vuelos con compañías aéreas que no disponen de 
vuelo desde Nosy Be, ofrecemos noche adicional o Day Use con 
traslados Antananarivo y visitas según elección del cliente. Ver 
Suplementos 

 

16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
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EXT. OPCION ANTANARIVO 16Días 
 

14- ISLA DE NOSY BE / ANTANANARIVO 
Desayuno. A la hora prevista, traslado del hotel en 
compartido al aeropuerto de Nosy Be para salir en vuelo 
con destino Antananarivo. Llegada y traslado al hotel. Si el 
vuelo llega antes de las 12h00 se ofrecerá gratuitamente el 
Tana Free Tour que se trata de una visita al mercado de 
artesanía de La Digue, la feria más grade de artesanía de 
la isla y uno de los mercados más grandes de áfrica y del 
“Tana City Tour”. Breve visita del centro de la ciudad 
con la Estación de Soarano, Avenida de la 
Independencia…. Si el vuelo llega entre las 12h00 y las 
16h00, solo se ofrecerá la visita del mercado de artesanía 
de La Digue. Alojamiento en el hotel Palossandre Hotel & 
Spa 4* o Accor Ibis ntananarivo 3*Sup. (D-.-) 
 

15- ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado grupal a las 11h15 al aeropuerto de Antananarivo, para salir en vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* En el caso de que la hora no fuera la adecuada para el vuelo reservado, se cobrará suplemento 

 

16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

Consultad alternativa de playa en NOSY TSARABANJINA en lugar de Nosy Be, situada a 45min en 
lancha rápida desde Nosy Be en una isla privada, así como otras extensiones como la AVENIDA DE 
LOS BAOBABS de 4 noches. Consúltanos 
 
* Dependiendo de la compañía con la que se vuele es posible tener que añadir alguna noche adicional 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

NOTA: El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar en función de los imperativos locales 
(horarios aéreos, estado de las carreteras, etc…) Si alguna visita y/o excursiones no se pudieran realizar por 
cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir siempre que sea posible.  

 
 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no 
 
Sábados 

 
 

 
* Se puede operar cualquier otro día de la semana en privado desde 2 viajeros 
** Los vuelos a este destino están cambiando de operativa así que es posible que tengamos que añadir 
alguna noche adicional según salida 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

3.445 € + 471 € (tasas en billete Air France 28/2/2023) = 3.916 € 
Grupo mínimo 10 y máximo de 12 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   
➢ Visado Madagascar y tasa de entrada (a la llegada) ...................... 10€/35 € aprox. (Diciembre 2022)* 
➢ Habitación individual en Nosy Be Hotel&Spa ................................................................................ 699 € 
➢ Habitación individual en Ravintsara Wellness (Bungalow Jardin) ................................................. 777 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ....................... 95,30 € 
* El visado es gratuito para estancias de menos de 14 noches pero hay que pagar una tasa de 10€ de gestión. En el 
caso de pasar más noches en Madagascar, el visado sería de 35€ aprox. Pasaporte con una validez mínima de 6 
meses a la fecha de salida del país. El coste del visado y la tasa puede variar ya que depende del cambio entre el Euro 
y la moneda local.  
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento mínimo de viajeros (A sumar al precio base)* 
➢ Grupo mínimo de 7 a 9 viajeros ........................................................................................................63 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 6 viajeros ..................................................................................................... 255 € 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros ........................................................................................................... 508 € 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ................................................................................................................ 950 € 
* Estos suplementos se aplican sobre precio base Nosy Be hotel Min. 10 viajeros 
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Suplemento Bungalow Mar en el Hotel Ravintsara Wellness (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento en Bungalow Mar en hab. doble ...................................................................................48 € 
➢ Habitación individual en el Ravintsara Wellness en Bungalow Mar .............................................. 632 € 
Suplementos Navidad y Media Pensión por persona 
➢ Suplemento Navidad del 15Diciembre al 6Enero’24 en hab. doble ......................................... 127 € 
➢ Suplemento Navidad del 15Diciembre al 6Enero’24 en hab. individual ................................... 187 € 
➢ Régimen de Media Pensión toda la ruta (excepto la cena del primer y la playa) ................... 295 €* 
* Consulta suplemento en media pensión o todo incluido en la playa y en los otros alojamientos de playa indicados en 
la ruta 

 
OPCION ANTANARARIVO 16Días (A sumar al precio base) 
➢ Opción min. 2 viajeros en regular en el hotel Au Bois Vert en hab. doble .............................. 107 €* 
➢ Suplemento en el hotel Palissandre en hab. doble ...................................................................... 7 € 
* Consulta precio en hab. individual en ambos alojamientos 

 
Otros suplementos por persona 
➢ Traslado privado en Antananarivo mínimo 2 viajeros ........................................................ Consultar 
➢ Day use en Antananarivo y traslado vuelos nocturnos en hab doble ...................................... 85 €** 
* En el caso de necesitar un traslado al aeropuerto diferente al grupal de las 10h30. Consulta suplemento para más de 
2 viajeros así como para 1 viajero 
** Para vuelos nocturnos se cobrará traslado nocturno y habitación Day Use en Au Bois Vert hotel para un mínimo de 
2 viajeros. Consultar precio para más personas, así como en individual y en otros alojamientos 

 
AEREOS (volando con Air France) 
Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ........................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades ......................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (E/X) ..................................................................................... 107 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T/V) ..................................................................................... 225 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q/N) .................................................................................... 386 € 
Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’23  

➢ Temporada alta en clase turista (N/G) ..................................................................................... 192 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E/X) ...................................................................................... 300 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T/V) ...................................................................................... 418 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q/N) ..................................................................................... 591 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los suplementos pueden cambiar 
sin previo aviso así que aconsejamos pedir presupuesto según fecha de salida 

 
Excursiones opcionales en Nosy Be 
➢ Visita a la Isla de Nosy Iranja, la isla de las tortugas. Mínimo 2 viajeros ........................... Consultar 
➢ Visita a la Isla de Nosy Komba y Nosy Tanikely. Mínimo 2 viajeros .................................. Consultar 
➢ Safari ballenas y tiburones ballena. Mínimo 3 viajeros ...................................................... Consultar 
* Entre otras actividades marinas. Estas excursiones se contratan directamente en destino 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Antananarivo – Nosy Be / Madrid vía puntos intermedios de conexión con Air France en 

clase turista (G/N-OFERTA)- el vuelo de Nosy Be a Reunion es con Air Austral en clase turista (R)   
❖ Vuelos interiores Tulear / Antananarivo / Antsiranana con Tsaradia en clase turista 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Madagascar 
❖ Recepción en el aeropuerto de Antananarivo por un representante de habla hispana 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ Cenas en Isalo Rock Lodge  
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❖ Vehículo con conductor 4x4 (Nissan Patrol GR, Toyota Land Cruiser), 4 viajeros por vehículo - y carburante 
en las etapas del norte 

❖ Vehículo con conductor y carburante en Antananarivo y durante la ruta en el sur (tipo Hyundai H1 Grand 
Luxe, Volkswagen Caravelle, minibús Toyota Hiace High Prof, etc, según tamaño del grupo) 

❖ Traslado en lancha rápida privada entre Ankify y Nosy Be (sin asistencia del guía) 
❖ Excursiones y visitas mencionadas en el itinerario 
❖ Almuerzo en el Mar Esmeralda 
❖ Goleta tradicional, tripulación y cocinero en el Mar Esmeralda en privado 
❖ Entradas a los Parques Nacionales y Reservas 
❖ Guías locales (obligatorios) en los parques y Reservas 
❖ Tasas turísticas  
❖ Guía de habla hispana durante todo el circuito excepto la estancia en playa y durante el traslado de Ifaty al 

aeropuerto y los traslados Puerto-hotel-aeropuerto en Nosy Be 
❖ Mapa de Madagascar y regalo bienvenida 
❖ Asistencia telefonía de urgencia al cliente en español 24hrs 
❖ Tasas de aeropuerto (471€) a fecha 28/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Mochila o Trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado Madagascar y tasa de entrada (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 
❖ Bebidas 
❖ Guía en la playa y según se indica en servicios incluidos 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Propinas y extras personales  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

ACCOR IBIS ANTANANARIVO ANKORONDRANO ***  
Route des Hydrocarbures, Ankorodrano, Antananarivo Tlf. 261-202355555 
www.accorhotels.com 
Alojamiento situado en el corazón del distrito de negocios de Ankorondrano, cerca de la 
zona residencial Ivandry y a 10 minutos de la famosa avenida de la Independance. 174 
habitaciones totalmente climatizadas, TV, baño privado e internet. Cuenta con restaurante, 
bar, piscina, gimnasio, piscina, internet, cambio de moneda, entre otras facilidades. 
 

AU BOIS VERT LODGE (turista- Lodge con encanto)  
Antananarivo 
Hotel Restaurante situado a 5 min del aeropuerto internacional y a escasos del centro. 
Construido con materiales naturales tales como madera y granito. Las habitaciones tienen 
conexión internet gratuita, TV cable, aire acondicionado y caja fuerte. Dispone de piscina, 
restaurante y está rodeado de 3 hectáreas de bosque. 

http://www.accorhotels.com/
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COLEUR CAFE **  
Route d’Ambositra, 110 Antsirabe Tlf. 261 320220065 www.couleurcafeantsirabe.com 
Alojamiento situado a 500m del centro de la villa y a borde de la famosa RN7. Cuenta con 
15 habitaciones con baño privado en casas pequeñas con una arquitectura típica de las 
tierras altas. Dispone de bar, terraza y wifi.  
 

ROYAL PALACE ***  
Lot 512 C 61 Rsarasaotra Route Dámbositra - Antsirabe Tlf. 020 4449040  
Hotel bien situado en plena villa de Antsirabe con bonitos jardines, en una zona tranquila 
en la carretera nacional 7. 40 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, minibar y aire 
acondicionado. Cuenta con piscina, jardín, restaurante, bar, WIFI 

 

CENTREST Turista  
Poste, 13 – Ranomafana Tlf. 261 33 0908033  
Cerca de la entrada del Parque Nacional Ranomafana. Siguiendo los caminos pedregosos 
y por jardines exuberantes y tropicales, llenos de hermosos árboles y flores, 
encontraremos Centrest Hotel. Ofrece cómodas habitaciones con techo de paja y baño 
privado. Cuenta con un amplio restaurante con terraza exterior. 
 

THERMAL Turista 
Parque Nacional Ranomafana www.thermal-ranomafana.mg 
Alojamiento situado en la zona de Ranomafana conocida por sus aguas termales con 
virtudes reconocidas. Cuenta con 3 edificios reconstruidos conforme al antiguo edificio con 
21 habitaciones con baño privado. Dispone de restaurante, bar, recepción 24 horas. 

 

LAC HOTEL ***  
Sahambavy Fianarantsoa II, 301 Tlf. 261 20 75 518 73 
www.lachotel.com/en/lac-hotel 
El hotel está situado a orillas del Lago Zamba y cerca de la única plantación de Té y 
dispone de bungalows encantadores de estilo malgache en medio de un jardín tropical. 
Cuenta con restaurante. 
 

ISALO ROCK LODGE ****  
Sandstone Mountains, Isalo www.isalorocklodge.com 
Alojamiento situado en Isalo. Dispone de 60 habitaciones en las montañas sobre el parque 
Nacional Isalo y con unas maravillosas vistas. Las habitaciones están bien decoradas con 
baño privado, aire acondicionado, minibar, máquina de té y café, caja fuerte, secador de 
pelo y teléfono. Entre sus instalaciones cuenta con restaurante, bar y piscina.  

 
MORINGA ***  
Tianaloka BP601, Tulear Tlf. 261 20 9444155 www.moringa-tulear.mg/ 
Alojamiento situado en Tulear con 27 habitaciones con baño privado, balcón, minibar, TV y 
wifi. Cuenta con restaurante, salón de masajes, internet.  

 
GRAND HOTEL DIEGO *** 
Antsiranana- Diego Suarez www.grand-hotel-diego.com 
Situado en el centro de la ciudad de Antsiranana. Cuenta con 66 habitaciones con caja 
fuerte, minibar, teléfono, aire acondicionado y TV. Dispone de restaurante, ciber café, 
cambio de moneda, bar, pastelería, piscina y Spa.  

http://www.couleurcafeantsirabe.com/
http://www.thermal-ranomafana.mg/
http://www.isalorocklodge.com/
http://www.moringa-tulear.mg/
http://www.grand-hotel-diego.com/
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NATURE LODGE (Ecolodge **) 
Jofre Ville  www.naturelodge-ambre.com 
Situado en Jofre Ville a 30km de Diego Surez y cerca de la puerta del Parque Nacional de 
las Montañas Ambre y con vistas a la Bahía de Diego en el Canal de Mozambique. Cuenta 
con 12 bungalows construidos en madera, bambú y materiales locales con baño privado y 
terraza con vistas a la Bahía. Restaurante, salón y bar. 

 

LE BAOBAB D’ANKIFY ** 
Ankify  
Alojamiento situado a cinco minutos por carretera al sur de Ankify y a 100m de la playa. 
Cuenta con 16 habitaciones con baño privado. Construido con materiales locales y 
rodeado de un jardín con cocoteros y buganvillas. Dispone de bar y restaurante con vistas 
a la playa.  
 

NOSY BE HOTEL & SPA (hab. Oceane Superior) ***Sup.   
BPP 325, Nosy Be Tlf. 261 208692101 www.vanila-hotel.com 
Hotel situado a 30km del aeropuerto y a 17km de la capital de Nosy Be. Situado en el 
mar al nor-oeste de la costa de Nosy Be enfrente de la isla Nosy-Sakatia, la “isla de las 
Orquideas2. Cuenta con 57 habitaciones de las cuales 34 tienen vista al jardín y 21 al 
Océano y 2 Suites. Habitaciones con aire acondicionado y equipadas con TV, teléfono, 
caja fuerte y minibar y terraza. Cuenta con restaurante, SPA, sala de conferencias, 4 
bares, acceso a Internet, tienda boutique, piscina, entre otras instalaciones.  

 
 

RAVINTSARA WELLNESS (bungalow) ****  
PK 15, Roue d’Andilana, Bemoko-Dzamandzar Tlf. 261 34 0995357 
www.ravintsarahotel.com 
Hotel situado a 35 minutos del aeropuerto de Nosy.Be a 20 minutos del centro ciudad 
(Hell Ville). Frente a la Isla Sakatia en la costa oeste. Rodeado de jardines tropicales. 
Bungalows modernos con materiales locales techados con hojas de palma y muebles de 
madera. Aire acondicionado, ventilador, caja fuerte, minibar, TV, wifi, teléfono y baño 
privado. Cuenta con restaurante, SPA, piscina, gimnasio, pista de tenis, zona de golf, 
entre otras instalaciones. 
 

* En Madagascar no hay catalogación oficial en los hoteles. Hemos catalogado los alojamientos según 
nuestro criterio 

Fecha de Edición: 28 Febrero 2023 

http://www.naturelodge-ambre.com/
http://www.vanila-hotel.com/
http://www.ravintsarahotel.com/
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Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 
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