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DESCUBRE LA 
ISLA CONTINENTE
Madagascar es exótica y diferente con una gran riqueza 
cultural, inmensos paisajes, hermosas playas vírgenes 
y una fascinante fauna y flora autóctonas.
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0 DÍAS DESDE

0000 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

LAS TIERRAS ALTAS
Emergiendo entre montañas y sabanas, 
rodeada de selvas y costas se levanta una 
poderosa meseta que divide la isla. Las 
llamadas “tierras altas” esconden un clima 
continental y la presencia de más del 60% 
de la población del país.
• Antananarivo 1  es la capital de país y 
alberga vestigios de la historia reciente de 
la isla. Llamada la “ciudad de los mil”  en 
sus colinas se levanta el Palacio de la Reina. 
Es el centro económico y comercial. 
• Antsirabe  2  es una ciudad colonial 
fundada por los misioneros luteranos 
noruegos a finales del s. XIX. Se llama 
la ciudad del agua ya que se encuentra 
rodeada de lagos y findetes termales.  
• Fianarantsoa. 3  También conocida 
como la ciudad de las 1000 iglesias, se la 
considera el lugar más católico de la isla y 
posee una “ciudad viaja” a la que solo se 
puede llegar a pie.
• P. N. de Ranomafana. 4  Es el parque 
principal de esta parte de la isla, su bosque 
húmedo contiene más de 1.500 especies 
de helechos, asi como lémures, camaleones.
• Ambositra. 5  Se la considera la 
capital de la artesanía malgache. Ciudad 
provinciana de montaña, es sus calles se 
conjuga la tradición y modernidad. 

ZONA SUR
Tierras yermas y solitarias en las que se 
ocultan paraísos nacidos en los laberintos 
de piedra como los contrafuertes de Isalo. 
Un espacio abonado a la aventura y al 
descubrimiento, donde poder recuperar el 
placer por los verdaderos viajes.

• Reserva de Anja. 6  Lemures Maki 
Catta vistos desde cerca. En medio de un 
paisaje espectacular, esta reserva ofrece 
una gran variedad de fauna y un agradable 
paseo al alcance de todos. 
• P. N. de Isalo. 7  Un macizo de arenisca 
que se levanta en medio de una sábana 
plagada de palmeras endémicas y que 
oculta oasis naturales en su interior. Es la 
joya de los Parques Nacionales Malgaches. 

• P.N. de Zombitse. 8  La visita a este par-
que nos permite ver con facilidad algunos 
de los lémures más conocidos, así como 
Baobabs. Se trata de uno de los parques 
más vírgenes y menos visitados de la isla.
• Playas del sur. 9  Rincones en los que 
relajarse en pleno territorio de la étnia 
Vezo, playas de arena blanca y fondos 
marinos impresionantes, la espectacular 
barrera de coral y las playas de Anakao.
ZONA OESTE
Lejano y agreste, la inmensidad lo preside 
todo: el Oeste es una tierra desmesurada 
que alberga los ríos más poderosos, los 
tsingys más espectaculares, declarados por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 
las playas más inaccesibles y los baobabs 
más grandes del mundo.

• Paseo de los Baobabs Morondava. 10  
Esta es la fotografía que todos tenemos en 
mente cuando pensamos en Madagascar.  
Una impresionante avenida plagada de 
baobabs de diferentes especies. 
• P. N.Tsingy de Bemaraha. 11  Declarado 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, 
es uno de los parques más interesantes de la 
isla, solo accesible a personas con una buena 
forma física y que no sufran de vértigo.
• Lémures. También es posible en esta 
parte de la isla el avistamiento de dife-
rentes especies endémicas de lémures. 

ZONA NORTE
Sensual, colorido, mestizo y penetrante.
El Norte son perfumes y aromas que nos 
llegan con los vientos alisios. Paisajes 
jurásicos que se mezclan en la retina del 
viajero con sus tupidos bosques pluviales y 
formaciones emergidas de las profundi-
dades del Océano.
• Diego Suarez y las 3 Bahías. 12  Ciudad 
colonial por excelencia, su centro histórico 
ofrece agradables avenidas que van a 
desembocar al mar. Alrededor de la ciudad 
las 3 Bahías nos permiten visitar algunas 
de las costas más salvajes del país, sin 
olvidar las aguas transparentes del mar 
esmeralda y la experiencia de navegar en 

goleta tradicional. 
• P. N. de la Montaña de Ambre. 13  Este 
bosque pluvial, único en el norte de la isla, 
provoca una de las más gratas sorpresas a 
ojos del viajero, que no espera encontrarse 
esta frondosa vegetación en una región 
tan árida. 
• Lémures; Pocas especies pero muy 
originales y endémicas del norte de la isla.
• Tsingys Rojo de Irodo. 14  Son forma-
ciones sedimentarias compuestas de gres, 
laterita y material calcáreo. El deterioro del 
medio ambiente, el cambio climático y la 
filtración del agua de la lluvia, favorecen 
una constante erosión y nos ofrecen este 
magnífico paisaje único en el mundo.
• P. N. del Ankarana. 15  Espectacular 
macizo que combina formaciones calcáreas 
y kársticos (tsingys), impenetrables grutas y 
bosques en los que se ocultan lémures del 
norte y algunos baobabs. 
• Playas e Islas del Norte. 16  Las playas 
más espectaculares del mundo se es-
conden en las islas del norte del país. 

ZONA ESTE
Frondoso y espeso, plagado de bosques 
tropicales y selvas donde se ocultan 
especies de fauna endémica, el Este de la 
isla nos depara sorpresas inigualables y 
recorridos de otra época. Mares sin igual 
que nos acercan a la memoria antiguas 
historias de piratas y navegantes.
• PN de Andasibe-Mantadia. 17   Se 
considera imprescindible la visita a este 
parque nacional, que además ofrece la 
posibilidad única de ver el primate más 
grande de la isla, el Indri-indri, así como 
otras especies de fauna endémica en 
medio de un bosque tropical primario. 

DESCUBRE
MADAGASCAR
Un exótico paraíso insular para disfrutar de su naturaleza, grandes paisajes y playas,
fascinante fauna y una cultura muy diferente a la africana. A continuación detallamos 
las 5 regiones en las cuales se divide el país, muy distintas entre ellas y que ofrecen al 
viajero diversas opciones, tanto de itinerarios como de alojamientos. 

     8 RAZONES PARA VIAJAR A MADAGASCAR
• Gran riqueza y diversidad de culturas. La población malgache es una de las más hospitalarias y alegres.
• Un ecosistema virgen. Más del 70% del país se considera parque natural con grandes bosques tropicales.
• Una fascinante fauna y flora autóctona: gran variedad de lémures, camaleones y baobabs.
• Avistamiento de ballenas. De Junio a Octubre las costas reciben la visita de centenares de ballenas y delfines.
• Las playas más hermosas y vírgenes del mundo. Secretas, alejadas de todo y sin turismo de masas.
• Un destino para todo el año. Madagascar tiene una gran variedad de climas y microclimas para ir todo el año.
• No es necesario vacunarse. Las grandes epidemias de Africa han sido erradicadas en Madagascar.
• Patrimonio de la Humanidad y reserva de la biosfera de la UNESCO. El P.N. de los Tsingys de Bemaraha, la 
ciudad palaciega de Ambohimanga, los poblados animistas del país Zafimaniry y la selva de Ranomafana.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 Almuerzo. 
Circuito regular con guía de habla 
castellana (excepto durante la estancia 
en Nosy Be). Entradas a los parques 
mencionados en el itinerario. Todas las 
visitas y excursiones mencionadas en el 
programa. Seguro de viaje. 

Salidas
Circuito Regular: Viernes.

Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid.
(Consultar suplemento salida 
desde otras ciudades). 
Tasas aéreas y carburante 
(aprox.). ET: 455 €.

Vuelos Ethiopian Arilines y 
Air Madagascar a tarifa publicada.
Sujetos a cambios. 

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 P.N. 
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. Tras 
el almuerzo (no incluido) regreso al 
lodge. Por la noche visita nocturna 
de la reserva privada.

Día 5 Andasibe/Antananarivo
Desayuno. Regresamos a la 
capital y visita de la ciudadela 
de Abohimanga, que  alberga 
palacios y fortificaciones de las 
últimas dinastías de la monarquía  
Merina. Hoy también conoceremos 
el mercado de artesanía de La 
Digue. Alojamiento.

Día 6 Antananarivo/Diego Suárez
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino al 
aeropuerto de Diego Suárez. Visita 
en 4x4 para conocer las “Bahías” 
y visita panorámica del famoso 
Pan de Azúcar “Nosy Londgo”. 
Alojamiento.

Día 7 Diego Suárez (Isla de Nosy 
Suarez)
Desayuno. Salida hacia la playa de 
Ramena, donde realizaremos una 
excursión  en goleta para navegar 
por el Mar Esmeralda hasta la isla 
de Nosy Suarez. Almuerzo. Tarde 
libre. Regreso de nuevo en Goleta 
a Diego Suarez. Alojamiento.

Día 8 Diego Suárez/Joffreville
Desayuno. Salida en 4x4 hasta 
los Tsingys Rojos de Irodo. 
Continuamos al P.N. Montaña de 
Ambre, para realizar un paseo de  
unas 3 horas donde observaremos 
especies de lémures endémicas. 
Visita de la cascada sagrada. 
Almuerzo picnic no incluido. 
Llegada a Joffreville. Alojamiento.

Día 9 Joffreville/Ankify
Desayuno. Salida hacia el P. N 
de Ankarana donde realizaremos 
senderismo y observaremos las 
famosas formaciones “Tsingy”.
Continuamos hasta las playas 
de Ankify entre plantaciones de 
canela, cacao, café...

Día 10 Ankify/Nosy Be
Desayuno. Traslado en barco 
hasta la isla de Nosy Be. A la 
llegada al puerto de Hell Ville 
nos trasladamos al hotel. Esta 
isla es conocida como la isla 
de los perfumes por las flores 
de cananga, originarias de 
Madagascar.

Días 11  Nosy Be
Desayuno. Día libre para 
descansar en la playa, realizar 
excursiones a las islas cercanas, 
así como la práctica de actividades 
marinas y deportivas.

Día 12 Nosy Be/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Colores de Madagascar 
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANDASIBE · DIEGO SUAREZ · JOFFREVILLE · ANKIFY · NOSY BE

 CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

13 DÍAS DESDE

3.430 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio 

Precios desde para determinadas fechas de salida. Consulte en 
nuestro cotizador online TravelPricer en www.catai es 
con las mejores tarifas disponibles en cada momento.

Hoteles 
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis – Au Bois Verte/3★
Andasibe. 2 noches Mantadia Lodge 
Diego Suárez. 2 noches Grand Hotel Diego/4★ 
Joffreville. 1 noche Nature Lodge
Ankify. 1 noche Le Baobab d’Ankify
Nosy Be. 2 noches Vanilla Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.



Colores de Madagascar 
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANDASIBE · DIEGO SUAREZ · JOFFREVILLE · ANKIFY · NOSY BE

 CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 Cenas. 
Circuito regular con guía de habla 
castellana (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
Circuito Regular: Lunes.
Salida especial Semana Santa
12 Abr. Consulte hoteles e itinerario.

Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid. 
(Consultar suplemento salida 
desde otras ciudades). 
Suplemento: del 1-31may 
y del 1 jul-30 nov: 78 € -153 (sgl).
Tasas aéreas y carburante 
(aprox.). ET: 435 €. 

Vuelos Ethiopian Arilines y 
Air Madagascar a tarifa publicada.
Sujetos a cambios. 

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. 
Alojamiento. 

Día 4 Andasibe
Desayuno. Visitamos la reserva 
especial de Analamazaotra,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 
fauna endémica. Alojamiento.

Día 5 Andasibe /Behenjy/
Antsirabe
Desayuno. Salida hacia las 
“Tierras Altas” malgaches entre 
un paisaje de arrozales en terraza, 
recorriendo la famosa carretera 
RN7. Almuerzo (no incluido) en 
la ciudad del Foie-gras, Behenjy, 
donde podremos degustar 
diversas variedades. Continuación 
hasta Ambatolampy, para conocer 
la curiosa fabricación artesanal de 
las ollas de aluminio. Por la tarde, 
llegada a la ciudad colonial de 
Antsirabe e instalación en el hotel.

Día 6 Antsirabe / Ambositra/ P.N. 
Ranomafana 
Desayuno y tour en Pousse-
Pousse (similares a los rickshaws 
de India) para recorrer el centro 
histórico de esta ciudad. 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. Almuerzo (no 
incluido). Por la tarde, llegada al 
P.N. de Ranomafana.

Día 7 P.N. Ranomafana / 
Sahambavy
Desayuno  y visita a pie del P.N. de 
Ranomafana, donde realizaremos 
un trekking de aprox. 4 horas de 
duración. Tras el almuerzo picnic 
(no incluido) visita panorámica de 
la cascada sobre el río Namorona. 
Continuación hasta las plantaciones 
de té de Sahambavy.

Día 8 Sahambavy / Fianarantoa / 
Ambalavao/ Anja / Isalo
Desayuno y 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). Almuerzo (no incluido)
y continuación hasta el Parque 
Nacional de Isalo. Cena.

Día 9  P.N. Isalo
Desayuno. Visita del P.N. 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
Desayuno. Salida hacia la famosa 
población de Ilakaka, reconocida 
por sus minas de zafiro y su 
ambiente “Far Weest”. Visita de 
las minas de zafiro y 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 P.N. de 
Zombitse. Llegada a Tulear y visita 
del mercado de conchas, almuerzo 
(no incluido). Por la tarde traslado a 
la Reserva de Reniala y su bosque 
de baobabs. Visita a pie (1 hora 
aprox.) . Traslado al hotel.

Día 12  Playas de Ifaty o 
Madiorano
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de contratar con el hotel alguna de 
las excursiones opcionales como la 
Reserva de Baobabs de Reniala o 
una  excursión a la barrera de coral 
en piragua, un safari de ballenas 
(de julio a septiembre), etc.

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. Traslado al hotel y 
alojamiento.

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

Día 13 España
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Lo mejor de Madagascar 
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 CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

15 DÍAS DESDE

3.275 €
(Tasas y carburante incluidos)

Precio 

Precios desde para determinadas fechas de salida. Consulte en 
nuestro cotizador online TravelPricer en www.catai es 
con las mejores tarifas disponibles en cada momento.

Hoteles 
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis – Au Bois Verte/3★
Andasibe. 2 noches Mantadia Lodge 
Diego Suárez. 2 noches Grand Hotel Diego/4★ 
Joffreville. 1 noche Nature Lodge
Ankify. 1 noche Le Baobab d’Ankify
Nosy Be. 2 noches Vanilla Lodge

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★ 
Isalo. 3 noches Isalo Rock/Lodge
Ifaty. 2 noches Les Dunes d’Ifaty / 3★sup

Hoteles previstos o de categoría similar.



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/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 ciudad del foi-gras. Por 
la tarde realizaremos un tour en 
“pousse- pousse” por Antsirabe. 

Día 4 Antsirabe/Ambositra/
Ranomafana
Desayuno. Salida hacia Ambositra, 
la capital de la artesanía malgache, 
vista de las tiendas y talleres de 
marquetería. Por la tarde continua-
remos hacia el P. N. de Ranomafana.

Día 5 Ranomafana/Sahambavy
Desayuno. Visita a pie temprano 
del P. N. de Ranomafana, donde 
realizaremos un trekking de 
aprox. 4 horas de duración. Tras el 
almuerzo picnic (no incluido), visita 
panorámica de la cascada sobre el 
río Namorona. Continuación hasta 
nuestro hotel en Sahambavy.

Día 6 Sahambavy/Fianarantsoa/
Ambalavao/Anja/Isalo 
Desayuno Salida hacia Ranohira. 
Visita de la “ciudad vieja” de 
Fianarantsoa y visita panorámica de 
la “haute ville”. Continuamos hacia 
la población de Ambalavao, donde 
visitaremos una fábrica de papel 
antemoro y la Reserva Natural de 
Anja, donde podremos observas los 
famosos lémures de cola anillada, 

asi como camaleones. Por la tarde 
continuamos hacia el P. N.  de Isalo. 
Poco a poco vamos descendiendo 
por la sabana malgache, paisajes 
desérticos y poblaciones que han 
crecido en medio de la nada. Cena.

Día 7 P.N. de Isalo
Desayuno. Visita del P. N. del Isalo. 
Visita de la cascada de las Ninfas, 
piscina azul y piscina negra en el 
famoso Cañón de Namaza (picnic 
no incluido) y de la espectacular 
puesta de sol desde la “ventana del 
Isalo”. Regreso al hotel. Cena.

Día 8 Isalo/P.N. Zombitse/Tulear
Desayuno. Salida muy temprano 
hacia el sur, observando por el 
camino las famosas tumbas 
Mahafaly. 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.

Día 9  Tulear/Antananarivo
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Tulear para 
tomar el vuelo hacia Antananarivo. 
Posibilidad de realizar alguna visita 
en la ciudad esa tarde dependiendo 
del horario de llegada.

Día 10  Antananarivo/Diego Suárez
Desayuno. Salida en vuelo 
domestico hacia la capital del 
norte de la isla, Diego Suárez. Por 
la tarde salida para realizar una 
excursión en 4x4 de la 3 Bahías y la 
visita del famoso “pan de azúcar” 
en la bahía de Diego Suárez.

Día 11 Diego Suárez (Goleta en 
el Mar Esmeralda) 
Media pensión. Salida hasta 
la playa de Ramena y excursión 
en goleta tradicional sakalava 
navegando por el Mar Esmeralda 

hasta la isla de Nosy Suarez. 
Almuerzo a base de pescados y 
mariscos. Tiempo libre en las playas 
de Nosy Suarez. Regreso en goleta 
a Ramena Beach y de ahí al hotel.

Día 12 Diego Suárez/Tsingys 
Rojos/P.N. Montaña de Ambre/
Joffreville
Desayuno. Salida en 4x4 hasta 
los Tsingys Rojos de Irodo, donde 
descubriremos un paisaje único. 
Continuación hacia el P. N. de la 
Montaña de Ambre, para realizar 
un paseo observando diferentes 
especies de lémures. Visitaremos 
también la cascada sagrada y por 
la tarde llegaremos a Joffreville.

Día 13 Joffreville/P.N. de 
Ankarana/Ankify   
Desayuno. Salida en 4x4 hacia 
Ankarana, donde realizaremos 
senderismo. Continuación 
hasta las playas de Ankify, entre 
plantaciones de canela, cacao, 
café, ylang-ylang y vainilla.

Día 14  Ankify/Nosy Be 
Desayuno. Salida en lancha 
rápida hasta la isla de Nosy Be. 
Llegada al puerto de Hell Ville , 
la capital de la “isla perfume” y 
salida hacia el hotel. Tiempo libre. 
Recomendamos salir en alguna de 
las excursiones que ofrecen en el 
hotel para ver las hermosas playas.

Día 15  Nosy Be
Desayuno. Día libre y posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.

Día 16 Nosy Be/España 
Desayuno. A la hora convenida 
salida en vuelo de regreso vía 
ciudad/es de conexión. Noche a 
bordo.

Día 17 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 Almuerzo y 
2 Cenas. Circuito regular con guía de 
habla castellana (excepto durante la 
estancia en playa). Entradas a los parques 
mencionados en el itinerario. Todas las 
visitas y excursiones mencionadas en el 
programa. Vehículo 4x4 con conductor 
en las etapas del norte de la isla. Coche 
o minibús dependiendo del número de 
viajeros en Antananarivo y durante la ruta 
en el sur. Goleta tradicional, tripulación 
y cocinero en el Mar Esmeralda. Seguro 
de viaje.

Salidas
Circuito Regular: Lunes.

Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid.
(Consultar suplemento salida 
desde otras ciudades) 
Tasas aéreas y carburante 
(aprox.). ET: 495 €.

Vuelos Ethiopian Arilines y 
Air Madagascar a tarifa publicada.
Sujetos a cambios. 

Madagascar, la isla continente
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANTSIRABE · ANJA · ISALO · ZOMBITSE · P.N MONTAÑA DE AMBRE 
DIEGO SUAREZ · ANKIFY · NOSY BE
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

17 DÍAS DESDE

4.195 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS. 

Precio 

Precios desde para determinadas fechas de salida. Consulte en 
nuestro cotizador online TravelPricer en www.catai es 
con las mejores tarifas disponibles en cada momento.

Hoteles 
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis – Au Bois Verte /3★
Antsirabe. 1 noche Royal Palace/Couleur Café /3★
Ranomafana. 1 noche Hotel Thermal-Centrest /3★
Sahambavy. 1 noche Lac Hotel /3★ 
Isalo. 3 noches Isalo Rock/Lodge
Tulear. 1 noche Moringa Hotel / 3★sup
Diego Suárez. 2 noches Grand Hotel Diego/4★
Joffreville. 1 noche Nature – The Litchi Tree/ Lodge
Ankify. 1 noche Le Baobab d’Ankify 
Nosy Be. 2 noches Vanilla/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.



Madagascar, Lemures, Tsingys y Baobabs 
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANDASIBE · MANTADIA · MORONDAVA · P.N. TSISNGY DE BEMARAHA 
TSANGAJOLY · RESERVA DE KIRINDI · AV DE LOS BAOBABS

Madagascar, la isla continente
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANTSIRABE · ANJA · ISALO · ZOMBITSE · P.N MONTAÑA DE AMBRE 
DIEGO SUAREZ · ANKIFY · NOSY BE

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 4 Cenas. Salidas 
privadas con guía de habla castellana. 
Entradas a los parques mencionados en el 
itinerario. Todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el programa. Vehículo 
minivan moderno y climatizado en las 
etapas de Antananarivo y Andasibe. 
Vehículo 4x4 con conductor y carburante 
durante las etapas de Morondava y 
Tsingys. Guías locales en Parques y 
reservas. Seguro de viaje. 

Salidas
Salidas privadas: Diarias.

Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid. 
(Consultar suplemento salida 
desde otras ciudades).
Tasas aéreas y carburante 
(aprox.). ET: 475 €.

Vuelos Ethiopian Arilines y 
Air Madagascar a tarifa publicada.
Sujetos a cambios. 

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 P. N. 
de Andasibe. Continuamos con la 
visita de un mercado y  la ciudad 
de Morangana hasta llegar al P.N 
de Andasibe. Por la noche visita 
nocturna de la Reserva Privada, 
donde  veremos diversas especies 
de fauna endémica (imprescindible 
llevar linterna frontal) . 

Día 4 Andasibe
Desayuno. Visitamos la reserva 
especial de Analamazaotra, donde 
encontramos el lémur más grande 
de Madagascar: el indri  indri. Por 
la tarde visitaremos la Reserva de 
Mitsinjo, donde veremos grupos de 
Indri y otras especies de lémures. 
Por la tarde paseo por la pequeña 
población de Andasibe y regreso al 
lodge. Alojamiento.

Día 5 Andasibe/Ambohimanga 
Antananarivo
Desayuno. Regresamos a la 
capital y visita de la ciudadela 
de Abohimanga, declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, que alberga palacios 
y fortificaciones de las últimas 
dinastías de la monarquía  Merina. 
Por la tarde visita panorámica de la 
capital. Alojamiento.

Día 6 Antananarivo/Morondava 
Media Pensión. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Morondava. Llegada 
y traslado a la semi-isla de Nosy 

Kely. Tarde libre en esta animada 
población de ambiente pesquero. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Morondava/ Belo Sur 
Tsiribihina/ Bekopaka 
Desayuno. Salida temprano por la 
mañana para trasladarnos por pista  
en vehículo 4x4 al embarcadero 
de Tsimafana para atravesar 
después en trasbordador el gran rio 
Tsiribihina en su zona más ancha. 
Llegada a Belo Sur Tsiribihina. Por la 
tarde continuación hasta Bekopaka. 
Alojamiento.

Día 8 Trekking P.N. Tsingy de 
Bemaraha
Desayuno y navegación en 
canoa por las gargantas del rio 
Manambolo. Regreso a Bekopaka, 
almuerzo libre y por la tarde visita de 
los “pequeños” Tsingy de Bemaraha.  
Realizaremos un paseo por estos 
Tsingy en el que nos acercaremos a 
estas formaciones calizas jurásicas 
únicas en el mundo y que han 
sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso 
al lodge. Alojamiento.

Día 9 Trekking P.N. Tsingy de 
Bemaraha
Traslado en 4x4 hasta la entrada, 
e inicio del trekking para visitar 
los “Gran Tsingy de Bemaraha”, 
maravilla única en el mundo. 
Almuerzo picnic (no incluido). 
Trekking de unas 4 h de duración 
atravesando diversos laberintos 
y grutas, así como desfiladeros 
y puentes colgantes. Se trata 
de una vía ferrata en la que 
caminaremos asegurados por 
arneses. Por la tarde realizaremos 
un segundo trekking en la zona 
conocida como Ranotsara, de 
unas 2h aproximadamente. A la 
hora indicada regreso al lodge. 
Alojamiento.

Día 10 Bekopaka/ Tsangajoly
Media Pensión. Regreso 
en vehículo 4x4 por pista. 
Atravesaremos de nuevo y en 
barcazas trasbordadoras los ríos 
Manambolo y Tsiribihina. Llegada 
a medio día a las salinas de 
Tsangojoy. Por la tarde posibles 
actividades opcionales como 
visita de las salinas, avistamiento 
de aves, paseos en Kayac,etc…
Cena y alojamiento en el lodge.

Día 11 Tsangajoly/ Reserva 
de Kirindy/ Avenida de los 
Baobabs/ Morondava 
Media Pensión. Después del 
desayuno visita a pie de la reserva 
de Kirindy Forest, donde veremos 
distintas especies de lémures, así 
como la posibilidad de observar al 
más grande mamífero carnívoro 
de la isla, el célebre “fosa”. Por 
el camino visita del “Baobab 
Sagrado” y el “Baobab Amoroso”. 
Al atardecer llegada a la “Avenida 
de los Baobabs” de Morondava, 
donde veremos los espectaculares 
Adansonia Grandidieri. Puesta de 
sol y llegada al hotel situado en 
la península de Nosy Kely. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 12 Morondava / 
Antananarivo
Media Pensión. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo
domestico de regreso Antanana-
rivo. Llegada a la capital y traslado 
al hotel. Por la tarde breve visita 
del mercado de artesanía de La 
Digue. Alojamiento.

Día 13 Antananarivo/España
Desayuno y tiempo libre para hacer 
las últimas compras. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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14 DÍAS DESDE

4.080 €
(Tasas y carburante incluidos)

 CIRCUITO PRIVADO EN CASTELLANO

Precio 

Precios desde para determinadas fechas de salida. Consulte en 
nuestro cotizador online TravelPricer en www.catai es 
con las mejores tarifas disponibles en cada momento.

Hoteles 
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis – Au Bois Verte /3★
Antsirabe. 1 noche Royal Palace/Couleur Café /3★
Ranomafana. 1 noche Hotel Thermal-Centrest /3★
Sahambavy. 1 noche Lac Hotel /3★ 
Isalo. 3 noches Isalo Rock/Lodge
Tulear. 1 noche Moringa Hotel / 3★sup
Diego Suárez. 2 noches Grand Hotel Diego/4★
Joffreville. 1 noche Nature – The Litchi Tree/ Lodge
Ankify. 1 noche Le Baobab d’Ankify 
Nosy Be. 2 noches Vanilla/Lodge

Hoteles 
Antananarivo. 1 noche Palissandre Hotel & Spa /4★
Andasibe- Mantadia. 2 noches Mantadia / Lodge 
Antananarivo. 1 noche Accor Ibis – Au Bis Verte/3★
Morondava. 1 noche Palissandre Cote Ouest /4★
Bemaraha. 3 noches Soleil des Tsingys /Lodge 
Tsangajoly. 1 noche Lodge de la Saline 
Antananarivo. 1 noche Palissandre Hotel & Spa /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Interesa saber
La etapa del día 7º de viaje  es una etapa larga, aproximadamente 8h por pistas de 
tierra y en vehículo 4x4. -El trekking del día 8º de viaje  por los “pequeños Tsingys” 
hay tramos que se realizan con escalera de mano metálica. -El trekking del dia 
9º de viaje en los “Gran Tsingys” están estrictamente prohibidos para personas 
que tengan vértigo o miedo a las alturas, y esta desaconsejado a personas que no 
tengan buena forma física o sufran problemas de obesidad. 



 DOCUMENTACIÓN
Se tramita directamente a la llegada al país con un 
coste de 35€ (aprox) para estancias de menos de 1 mes. 

 MONEDA
La moneda oficial de Madagascar es el Ariary, y la 
equivalencia con el Euro es 1€ - 3.399 AR (aprox). 
Es imprescindible llevar euros. 

 HORARIO
La diferencia horaria es de +2 h. en invierno 
+1 h. en verano respecto a España.

  ELECTRICIDAD 
220 voltios, enchufes de 2 clavijas. 

 IDIOMA
La lengua oficial de Madagascar es el malgache, pero 
también el francés  se utiliza en zonas más urbanas. 

  VACUNAS
Ninguna vacuna es obligatoria para entrar en Madagascar, 
pero si es obligatoria si el viajero viene de países endémicos. 

 ARTESANIA
La mejor marquetería la encontraremos en la ciudad de 
Ambositra, y en los poblados Zafimaniry, también en 
la costa oeste. En el Mercado de Artesania de la Digue 
en Antananarivo  encontraremos artículos de madera, 
rafia, bambú, cuerno de cebú, batiks llamados lamba, 
piedras semi-preciosas...

 CLIMA
Madagascar tiene un clima tropical dividido en 2 
estaciones bien distintas; una estación seca y una 
húmeda. Al estar situado en el hemisferio Sur, hay que 
tener en cuenta  que de mayo a septiembre, que es el 
invierno austral, hace frio o fresco según la zona, y las 
lluvias son esporádicas a excepción de la costa este de 
Madagascar. De octubre a abril, el verano austral hace 
calor en toda la isla. A finales de noviembre comienzan 
las lluvias, generalmente solo por la tarde.  Hay que 
tener en cuenta que Madagascar consta e varios 
microclimas  sobre todo en los parques nacionales 
húmedos, montañas y bosques lluviosos, donde es 
posible que llueva en cualquier época del año. 

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 35 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 

READY  TO TRAVEL!
VIAJA A MADAGASCAR CON CATAI

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

AV
BA

L/
71

3 El contenido de este díptico se rige por las Condiciones Generales 
publicadas en el Catálogo General 2018-2019.


