
Día 1 España/Antananarivo
Salida en vuelo con destino 
Antananarivo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo

Día 2 Antananarivo
Llegada al aeropuerto de la capital, 
recepción por parte de nuestro 
corresponsal en destino y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Antananarivo/Andasibe
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Andasibe. Continuamos 
con la visita de un mercado y  la 
ciudad de Morangana hasta llegar 
al P.N de Andasibe. 

Día 4 Andasibe
Desayuno. Visitamos la reserva 
especial de Analamazaotra, la única 
dentro del  parque nacional donde 
encontramos el lémur más grande 
de Madagascar: el indri indri. Por 
la tarde realizaremos un pequeño 
paseo por la población de Andasibe.  
Regreso al lodge. Por la noche visita 
nocturna de la Reserva Privada, 
donde  veremos diversas especies 
de fauna endémica.

Día 5 Andasibe/Behenjy/
Antsirabe
Desayuno. Salida hacia las 
"Tierras Altas" malgaches entre 
un paisaje de arrozales en terraza, 
recorriendo la famosa carretera 
RN7. en la ciudad del Foie-gras, 
Behenjy, donde podremos degustar 
diversas variedades de este 
exquisito manjar. Continuación 
hasta Ambatolampy, para conocer 
la curiosa fabricación artesanal de 
las ollas de aluminio. Por la tarde, 
llegada a la ciudad colonial de 
Antsirabe.

Día 6 Antsirabe/Ambositra/P.N. 
Ranomafana
Desayuno. Circuito 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) la Catedral, 
estación de tren, así como los 
edificios de la época colonial 
francesa. Tras la visita, salida hacia 
la capital de la artesanía malgache, 
Ambositra. Visita libre de las 
tiendas de marquetería y seda. Por 
la tarde, llegada al Parque Nacional 
de Ranomafana. 

Día 7 P.N. Ranomafana/
Sahambavy
Desayuno y visita a pie 
temprano del Parque Nacional de 
Ranomafana, donde realizaremos 
un trekking de aprox. 4 horas de 
duración. Visita panorámica de la 
cascada sobre el río Namorona. 
Continuación hasta la ciudad de 
Sahambavy.

Día 8 Sahambavy/Fianarantoa/
Ambalavao/Anja/Isalo
Media pensión. Salida hacia 
Ranohira. Visita de la "ciudad vieja" 
de Fianarantsoa. Continuación 
hasta la población de Ambalavao, 
donde visitaremos la fábrica de 
papel antemoro y la Reserva Natural 
de Anja, donde veremos lémures de 
la especie maki catta con facilidad, 
así como camaleones y tumbas 
betsileo-Sur (trekking 1h30min). 
)y continuación hasta el Parque 
Nacional de Isalo. Cena.

Día 9 P.N. Isalo
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional del Isalo. Visita de la 
cascada de las Ninfas, piscina azul 
y piscina negra en el famoso Cañón 
de Namaza (pic-nic no incluido) y de 
la espectacular puesta de sol desde 
la "ventana del Isalo". Regreso al 
hotel. Cena.

Día 10 Isalo/Minas de Zafiro/
Poblado Bara/Isalo
Media pensión.  Salida hacia 
la famosa población de Ilakaka, 
reconocida por sus minas de zafiro 
y su ambiente "Far Weest". Visita 
de las minas de zafiro, donde 
podremos observar el trabajo a 

cielo abierto en estas curiosas 
excavaciones. También visitaremos 
el taller de pulido y tallado de 
piedra así como un interesante 
show-room. Almuerzo no incluido. 
Regreso al hotel y visita al pie del 
poblado Bara de Mariany. Regreso 
al lodge y puesta de sol desde 
"Giorgio's Window". Cena.

Día 11 Isalo/P.N. Zombitse/
Tulear/Ifaty o Madiorano
Desayuno. Salida en ruta hacia 
el sur observando por el camino 
las famosas tumbas Mahafaly. 
Visitaremos también el Parque 
Nacional de Zombitse. Llegada 
a Tulear y visita del mercado de 
conchas. Por la tarde traslado a la 
Reserva de Reniala y su bosque 
de baobabs. Visita a pie (1 hora 
aprox.) para observar estos árboles 
endémicos de la isla. 

Día 12 Playas de Ifaty o 
Madiorano
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de contratar directamente en el 
hotel alguna  de las excursiones 
opcionales.

Día 13 Ifaty o Madiorano/Tulear/
Antananarivo 
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto de Tulear 
para tomar el vuelo a Antananarivo 
(sin asistencia de guía de habla 
hispana).Llegada a Antananarivo. 
Visita del mercado de artesanía 
de La Digue. Continuación hacia 
el centro de la ciudad donde 
realizaremos un recorrido 
panorámico observando alguno de 
los edificios más emblemáticos de 
la ciudad. 

Día 14 Antananarivo/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a  bordo.

Día 15 España 
Llegada. 

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 cenas.  
Circuito regular con guía en 
castellano (excepto durante la 
estancia en playa). Entradas a 
los parques mencionados en 
el itinerario. Todas las visitas y 
excursiones mencionadas en el 
programa. Seguro de viaje. 

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid
Consultar suplemento salida desde 
otras ciudades.

Precio (Mín. 2 pers.)

Lo mejor de 
Madagascar

Temporada Precio S. Indiv.
1-29 abr; 3-24 jun; 2-30 dic 2.840 690
6-27 may; 1 jul-25 nov 2.915 840

Suplemento media pensión: 260 €. Suplemento 10-31 dic: 120 €. Indiv.: 173 €.  
Información aérea:
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicadad clase O.
Vuelos Ethiopian Airlines y Air Madagascar a tarifa publicada sujetos a cambios.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 435 €.

Hoteles
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis - Au Bois Verte /3★

Andasibe. 2 noches Mantadia/Lodge 
Antsirabe. 1 noches Royal Palace/Couleur Café/3★

Ranomafana. 1 noche Hotel Thermal/3★ - Setam /Lodge
Sahambavy. 1 noche Lac Hotel/3★Sup.
Isalo. 3 noches Isalo Rock/Lodge
Ifaty. 2 noches Les Dunes d’Ifaty/3★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lo mejor de Madagascar
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANDASIBE · RANOMAFANA ·· ISALO · P.N ZOMBITSE · TULEAR

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS.

15 DÍAS DESDE

3.275 €
(Tasas y carburante incluidos)

70

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/lo-mejor-de-madagascar.html/13185/travelpricer

