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Ávoris Corporación Empresarial es el gran operador turísti-
co global que a través de sus 35 marcas tiene presencia en 
todas las ramas de la actividad turística y todo ello desde 
una posición de liderazgo. De entre las marcas de Ávoris 
Corporación Empresarial destaca CATAI, la marca de los 
grandes viajeros desde hace más de 40 años. 

Los viajes más memorables son aquellos que nos permiten 
descubrir nuestros lugares más deseados desde la mirada 
detallista y curiosa de quienes los conocen, los que nos per-
miten adentrarnos en otros mundos sintiendo el pulso real 
de nuevas culturas y experiencias reveladoras. Desde CA-
TAI compartimos la ilusión por vivir de manera auténtica y 
comprometida cada destino. Ven a descubrir con CATAI el 
mundo que imaginas.
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E L  M E J O R 
C O M P A Ñ E R O 

D E  V I A J E
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Regalos y documentación

En CATAI tu viaje comienza en el mo-
mento de hacer la reserva, desde ese 
instante nos ocupamos de todos los 
detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica 
con cada viaje, que incluye:

Una mochila por persona para 
viajes inferiores a 2.200 € por perso-
na.

Un trolley y una mochila por habi-
tación para viajes de más de 2.200 
€. por persona (todos los materiales 
están sujetos a cambios por otros de 
características y tamaños similares 
por disponibilidad). 

Etiquetas identificativas para el 
equipaje. 

Copia de itinerario de viaje, espe-
cificando los detalles día a día. 

Seguro 

Entendemos que para viajar tran-
quilo y seguro es necesario un buen 
seguro de viaje, necesidad que en las 
actuales circunstancias se ha visto 
incrementada. Por todo ello, CATAI 
pone a disposición de sus clientes 
una amplia gama de seguros con 
diferentes coberturas que abarcan 
cualquier riesgo y eventualidad en 
cualquier lugar del mundo, así como 
las distintas situaciones creadas por  
el COVID-19.  

LAS VENTAJAS 
DE CATAI

8



5

CATAI TravelPricer

CATAI TravelPricer es nuestra exclusi-
va herramienta on-line para realizar 
presupuestos de grandes viajes, con 
la que tanto clientes como agencias 
de viaje podrán diseñar y cotizar sus 
viajes a medida en prácticamente 
todos los rincones del mundo en los 
cuales Catai está especializada.

Después de ya varios años en el mer-
cado con CATAI TravelPricer y, en 
vista de la excelente aceptación ob-
tenida por parte de nuestros usua-
rios, seguimos aumentando nuestra 
amplia selección de viajes para po-
der diseñar itinerarios con una varia-
da gama de alternativas en cuanto 
a selección de compañías aéreas, 
hoteles y recorridos se refiere, en 
prácticamente todos los destinos del 
mundo. Incluso encontrarás progra-
mación no publicada en nuestros fo-
lletos, así como salidas especiales en 
Semana Santa, puentes, Navidad o 
Fin de Año.

En definitiva, si eres un viajero, diseña 
tu viaje y obtén un pdf con todos los 
detalles, con el que podrás acercarte 
a tu agencia de viajes para que ésta 
entre en un apartado especial donde 
pueda finalizar la reserva o para que 
nos contacte y convirtamos tu sueño 
de viaje en una realidad. 

Si eres una de nuestras agencias de 
viaje colaboradoras, cuentas con un 
apartado exclusivo para agentes 
de viajes que te permitirá efectuar 
presupuestos en el momento a tus 
clientes así como realizar reservas y 
pre-reservas y, de esa forma, poder 
informar en tiempo real sobre dispo-
nibilidad y precios.

CATAI TravelPricer está integrada 
dentro de www.catai.es, e incluye 
gran parte de nuestra programa-
ción. Puedes consultar también ahí el 
protocolo COVID-19 de los distintos 
países de nuestros viajes. 

Servicio 24 horas Travelhelp. 
Atención 24 horas / 365 días 

TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición 
todo su equipo humano en caso de 
que sufras algún contratiempo du-
rante el viaje. Cuenta con todas las 
herramientas para ayudarte y poder 
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA
Travelhelp te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, difi-
cultades, derechos del viajero, infor-
mación sobre seguros.

TE AYUDA
Travelhelp está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayu-
da que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travelhelp te ofrece la información 
que necesitas, olvida lo que es viajar 
solo. Si tienes algún problema en el 
aeropuerto, con las conexiones, con 
el equipaje, con el traslado o con el 
alojamiento... Si necesitas alguna in-
formación adicional o alguna consul-
ta en destino. 

Teléfono Travelhelp: 
+34 910 83 06 28

Sostenibilidad

Queremos que la sostenibilidad no 
sea simplemente una teoría, sino una 
práctica y una forma de vida.

El cambio climático afecta a todo el 
mundo. Por ello, políticos, científicos 
y activistas de todo el planeta bus-
can frenar el calentamiento global. 
Porque la base de la supervivencia 
(puesta en riesgo por el calentamien-
to global) está relacionada con la 
biodiversidad empezando por el aire 
que respiran o el agua con que se hi-
dratan los seres vivos. 

Muchos de nuestros corresponsa-
les y países con los que trabajamos 
estrechamente al igual que nuestra 
compañía, tenemos como lema usar 
prácticas sostenibles en nuestro día 
a día. Y queremos que nuestros pa-
sajeros puedan también ser parte 
importante de dicha práctica. 

Identificaremos aquellos países e 
itinerarios que apoyan esas prácti-
cas responsables. De esa forma nos 
sumamos a la responsabilidad de 
cuidar el medio ambiente para que 
viajar se convierta en una forma de 
mejorar el mundo.

Precios garantizados 

CATAI garantiza el precio de todos 
los viajes incluidos en este catálo-
go ante posibles cambios de divisa, 
para salidas hasta el 15 de diciembre 
de 2023.
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MAPA DE 
MADAGASCAR

ANTANANARIVOP.N. TSINGY

DIEGO SUAREZ

NOSY BE

ANTSIRABE

P. N. RANOMAFANA

P.N. DE ISALO

TULEAR
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DESCUBRE 
MADAGASCAR

LAS TIERRAS ALTAS
Emergiendo entre montañas y saba-
nas, 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.

ZONA SUR
Tierras yermas y solitarias en las que 
se ocultan paraísos nacidos en los la-
berintos de piedra como los contra-
fuertes de Isalo. Un espacio abona-
do a la aventura y al descubrimiento, 
donde poder recuperar el placer por 
los verdaderos viajes.

ZONA OESTE
Lejano y agreste, la inmensidad lo 
preside todo: el Oeste es una tie-

rra desmesurada que alberga los 
ríos más poderosos, los tsingys más 
espectaculares, declarados por la 
UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad, las playas más inaccesibles y los 
baobabs más grandes del mundo.

ZONA NORTE
Sensual, colorido, mestizo y pene-
trante. El Norte son perfumes y aro-
mas que nos llegan con los vientos 
alisios. Paisajes jurásicos que se mez-
clan en la retina del viajero con sus 
tupidos bosques pluviales y forma-
ciones emergidas de las profundida-
des del Océano.

ZONA ESTE
Frondoso y espeso, plagado de bos-
ques tropicales y selvas donde se 
ocultan especies de fauna endémica, 

el Este de la isla nos depara sorpre-
sas inigualables y recorridos de otra 
época. Mares sin igual que nos acer-
can a la memoria antiguas historias 
de piratas y navegantes.

Información practica:
Moneda. La moneda oficial es el 
ariary (MGA). Imprescindible llevar 
euros, nunca dólares.
Documentación. Pasaporte con va-
lidez mínima de 6 meses. Visado se 
tramita a la entrada del país. Precio: 
35 €. (aprox.).
Clima. La temporada de lluvias va 
desde noviembre hasta abril. La 
temperatura oscila entre los 17-20ºC 
mínima y la máxima entre 30-35ºC.
Horario. La diferencia horaria es de 
+2 h. en invierno y +1 h. en verano res-
pecto a España
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COLORES  
DE MADAGASCAR
Antananarivo, Andasibe, Diego Suárez, Joffreville, Ankify, Nosy Be  
Circuito regular en castellano

Día 1 España / Antananarivo
Salida en vuelo con destino Antananarivo, por 
la ruta elegida. 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 mer-
cado y la ciudad de Morangana hasta llegar al 
P. N. de Andasibe. 

Día 4 P. N. de Andasibe 
Desayuno. Salida muy temprano hacia el P. N. 
de Analamazaotra, dentro del P. N. Andasibe, 
donde encontramos el lémur más grande de 
Madagascar: el indri indri. Además del indri 
indri y otras especies de lémures, 109 especies 
de aves, 51 especies de reptiles y 84 especies 
de anfibios forman este espectacular bosque 
húmedo primario, repleto de lianas, musgo y 
helechos. Destacan también las 120 variedades 
de orquídeas silvestres, el 100% son endémicas 
de Madagascar. 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 (imprescindible lle-
var linterna frontal). 

Día 5 Andasibe / Antananarivo 
Desayuno. Regresamos a la capital y visita de la 
ciudadela de Ambohimanga, que alberga pala-
cios y fortificaciones de las últimas dinastías de 
la monarquía Merina. Hoy también conocere-
mos el mercado de artesanía de La Digue.

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 Longo”. 

Día 7 Diego Suárez (Isla de Nosy Suarez) 
Media pensión. Salida hacia la playa de Rame-
na, donde realizaremos una excursión en goleta 
para navegar las turquesas aguas del Mar Es-
meralda hasta la isla de Nosy Suarez. Almuerzo. 
Tarde libre. Regreso de nuevo en Goleta a Diego 
Suarez. 

Día 8 Diego Suárez / Tsingys Rojos / P. N. Mon
taña Ambre / Joffreville 
Desayuno. Salida en 4x4 hasta los Tsingys Ro-
jos de Irodo, un sobrecogedor paisaje natural. 
Continuamos al P. N. Montaña de Ambre, para 
realizar un paseo de unas 3 horas donde obser-
varemos especies de lémures endémicas. Visita 
de la cascada sagrada. Llegada a Joffreville. 

Día 9 Joffreville / Ankify 
Desayuno. Salida hacia el P. N. de Ankarana 
donde realizaremos senderismo y observare-
mos las famosas formaciones “Tsingy”. Conti-
nuamos hasta las playas de Ankify entre plan-
taciones 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 isla de los perfumes por las flores de ca-
nanga, originarias de Madagascar

Días 11 Nosy Be 
Desayuno. Día libre para descansar en la pla-
ya, realizar excursiones a las islas cercanas, así 
como la práctica de actividades marinas y de-
portivas en sus bellas aguas turquesas.

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

Día 13 España 
Llegada.

11

NUESTROS SERVICIOS
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en cla-
ses especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo 
(bebidas no incluidas). Circuito regular con guía en 
castellano (excepto durante la estancia en Nosy Be) 
compartido con más clientes. Entradas a los parques 
mencionados en el itinerario. Todas las visitas y excur-
siones mencionadas en el programa. Seguro de viaje.

INTERESA SABER
Precio desde basado en Ethiopian Airlines, clase E / 
H (tarifa dinámica), para viajar del 17 de marzo al 16 
de junio. 
Tasas aéreas incluidas. ET: 557 €. 
En el caso de dormir en el hotel Vakona Forest en An-
dasibe, la visita nocturna se hará en la Reserva Priva-
da del hotel. Consultar otras opciones de alojamiento 
de categoría superior en Nosy Be. 
El horario de los vuelos domésticos será reconfirma-
do en destino.

SALIDAS
Viernes (17 marzo-8 diciembre). 

HOTELES*
Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis 3★ - Au Bois Vert/4★
Andasibe. 2 noches. Mantadia - Vakona Forest Lodge
Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis - Au Bois Vert/3★
Diego Suárez.  2 noches. Grand Hotel Diego/4★
Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis 3★ - Au Bois Vert/4★
Joffreville. 1 noche. Nature - The Lichi Tree Lodge
Ankify. 1 noche. Le Baobab d’Ankify/3★
Nosy Be. 2 noches. Ravintsara Wellness  4★Sup.

NOTAS DE SALIDA
Ethiopian Airlines: Madrid / Barcelona.

*Hoteles previstos o de categoría similar. 
**La clasificación hotelera es la estimada por CATAI. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

13 DÍAS 
DESDE 3.955€

Tasas y carburantes incluidos

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/colores-de-madagascar.html/14047/travelpricer


Día 1 España / Antananarivo
Salida en vuelo con destino Antananarivo, por 
la ruta elegida. 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 mer-
cado y la ciudad de Morangana hasta llegar al 
P. N. de Andasibe. 

Día 4 P. N. Andasibe
Desayuno. Salida muy temprano hacia el P. N. 
de Analamazaotra, dentro del P. N. Andasibe, 
donde encontramos el lémur más grande de 
Madagascar: el indri indri. Además del indri 
indri y otras especies de lémures, 109 especies 
de aves, 51 especies de reptiles y 84 especies 
de anfibios forman este espectacular bosque 
húmedo. Destacan también las 120 variedades 
de orquídeas silvestres. Por la tarde realizare-
mos 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” mal-
gaches 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 
de este exquisito manjar. Continuación hasta 
Ambatolampy, para conocer la curiosa fabrica-

ción artesanal de las ollas de aluminio. Por la 
tarde, llegada a la ciudad colonial de Antsirabe. 

Día 6 Antsirabe / Ambositra / P. N. Ranoma
fana 
Desayuno. Visita 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 y la estación de 
tren. Continuación a Ambositra. Visita libre de 
las tiendas de marquetería y seda. Por la tarde, 
llegada al P. N de Ranomafana. 

Día 7 P. N. Ranomafana / Sahambavy 
Desayuno y visita a pie del Parque Nacional de 
Ranomafana, donde realizaremos un trekking 
de aprox. 4 horas de duración. Tras el almuer-
zo picnic (no incluido) visita panorámica de la 
cascada sobre el río Namorona. Continuación 
hasta la zona 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 visi-
taremos la fábrica de papel antemoro y la Re-
serva Natural de Anja, donde veremos lémures 
de la especie maki catta con facilidad, así como 
camaleones y tumbas betsileo-Sur (trekking 
1h30min). Continuación hasta el Parque Nacio-
nal de Isalo. Cena en el lodge.

Día 9 P. N. Isalo 
Media pensión. Visita del P. N. del Isalo, de la cas-
cada de las Ninfas, las  piscinas azul y negra en el 
Cañón de Na maza y una espectacular puesta de 
sol desde la “ventana del Isalo”. Cena en el lodge.

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 am-
biente “Far West”. Visita de las minas, el taller de puli-
do y tallado de piedra, así como un interesante show-
room. Regreso al hotel y visita al pie del poblado Bara 
de Mariany. Regreso al lodge y puesta de sol desde 
“Giorgio’s Window”. Cena en el lodge.

Día 11 Isalo / P. N. Zombitse / Tulear 
Desayuno. Salida en ruta hacia el sur observando por 
el camino las famosas tumbas Mahafaly. Visitaremos 
también el Parque Nacional de Zombitse donde reali-
zaremos un paseo para ver los lémures de la especie Si-
faka, así como camaleones. También nos acercaremos 
a visitar el Monumento al Trópico de Capricornio. 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. Traslado al hotel.

Día 12 Tulear / Antananarivo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo de regreso a Antananarivo. Lle-
gada y visita (dependiendo de la hora de llegada del 
vuelo) del Mercado de Artesanía de La Digue. Traslado 
al hotel.

Día 13 Antananarivo / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 España 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 3 cenas (bebidas 
no incluidas). Circuito regular con guía de habla caste-
llana (excepto durante la estancia en playa) compar-
tido con más clientes. Entradas a los parques mencio-
nados en el itinerario. Todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el itinerario. Seguro de viaje.

INTERESA SABER
Precio desde basado en Ethiopian Airlines, clase E / 
H (tarifa dinámica), para viajar del 14 de marzo al 12 
de junio. 
Tasas aéreas incluidas. ET: 557 €. 
En el caso de dormir en el hotel Vakona Forest en An-
dasibe, la visita nocturna se hará en la Reserva Priva-
da de hotel. Consultar otras opciones de alojamiento 
categoría superior en Nosy Be. 
El horario de los vuelos domésticos será reconfirma-
do en destino.

SALIDAS
Martes (14 marzo-13 diciembre). 

MADAGASCAR,    
SUR MALGACHE  
Antananarivo, Andasibe, Antsirabe, Ranomafana, Sahambavy, Isalo, Tulear 
Circuito regular guía en castellano. Opción extensión a playas (Ifaty o Nosy Be)
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EXTENSIÓN 
IFATY

EXTENSIÓN    
NOSY BE

13

HOTELES*
Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis/3★ - 
Au Bois Vert/4★ 
Andasibe. 2 noches. Mantadia - Vakona Forest Lodge 
Antsirabe. 1 noche. Royal Palace/3★ - 
Couleur Café/2★ Sup. 
Ranomafana. 1 noche. Thermal/3★ 
Sahambavy. 1 noche. Lac/3★ 
Isalo. 3 noches. Isalo Rock Lodge 
Tulear. 1 noche. Moringa/3★ 

Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis/3★ - 
Au Bois Vert/4★ 

Ext. Ifaty. 2 noches. Les Dunes d´Ifaty/3★Sup. 
Ext. Nosy Be. 3 noches. Ravintsara Wellness/4★Sup.

NOTAS DE SALIDA
Ethiopian Airlines: Madrid / Barcelona.

*Hoteles previstos o de categoría similar.
**La clasificación hotelera es la estimada por CATAI. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Día 11 Isalo / P.N. Zombitse / Tulear / Ifaty o 
Madiorano
Desayuno. Salida en ruta hacia el sur observan-
do por el camino las famosas tumbas Mahafaly. 
Visitaremos también el Parque Nacional de 
Zombitse Zombitse donde realizaremos un pa-
seo para ver los lémures de la especie Sifaka, así 
como camaleones. También nos acercaremos a 
visitar el Monumento al Trópico de Capricornio. 
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. Continuación hasta nuestro hotel en 
playa.

Día 12 Playas de Ifaty o Madiorano 
Desayuno. Día libre para descansar o también 
existe la posibilidad de contratar directamente 
en el hotel alguna de las excursiones opcionales 
y / o actividades acuáticas; una excursión a la 
barrera de coral en piragua, un safari de balle-
nas (de julio a septiembre), etc… 

Día 13 Ifaty o Madiorano / Tulear / Antana
narivo 
Desayuno. A la hora convenida traslado al ae-
ropuerto de Tulear para tomar el vuelo a Anta-
nanarivo (sin asistencia de guía de habla hispa-
na). Llegada y visita (dependiendo de la hora de 
llegada del vuelo) del Mercado de Artesanía de 
La Digue, la feria de artesanía más grande de

la isla, y uno de los mercados más grandes de 
África. Traslado al hotel.

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

Día 15 España
Llegada.

Día 12 Tulear / Antananarivo
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar un vuelo de regreso a An-
tananarivo. Llegada y visita (dependiendo de 
la hora de llegada del vuelo) del Mercado de 
Artesanía de La Digue, la feria de artesanía más 
grande de la isla, y uno de los mercados más 
grandes de Africa. Traslado al hotel. 

Día 13 Antananarivo / Nosy Be 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de Antananarivo a Nosy Be. Llegada y 
traslado al hotel.

Días 14 y 15 Nosy Be 
Desayuno. Días libres para descansa en la pla-
ya, realizar excursiones opcionales a las islas 
cercanas, así como la práctica de actividades 
marinas y deportivas en sus bellas aguas tur-
quesa.

Día 16 Nosy Be / España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 17 España 
Llegada.

14 DÍAS 
DESDE 3.895€

Tasas y carburantes incluidos

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/madagascar-malgaches.html/14873/travelpricer




Día 1 España / Antananarivo
Salida en vuelo con destino Antananarivo, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Antananarivo 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3 Antananarivo / Behenjy / Ambatolampy 
/ Antsirabe 
Desayuno. Salida a través de las “tierras altas” 
malgaches para visitar Ambatolampy, famosa 
por la fabricación artesanal de las ollas de alu-
minio. Pararemos en Behenjy, la conocida como 
ciudad del foie-gras. Por la tarde realizaremos 
la visita en “pousse-pousse” por Antsirabe, re-
corriendo Atsena Kely, un pequeño mercado, la 
estación de ferrocarril, la catedral y sus edificios. 

Día 4 Antsirabe / Ambositra / Ranomafana 
Desayuno. Salida hacia Ambositra y visita de 
las tiendas y talleres de marquetería. Por la tar-
de continuaremos hacia el Parque Nacional de 
Ranomafana. 

Día 5 Ranomafana / Sahambavy 
Desayuno. Visita  del P. N. de Ranomafana, en 
un trekking de aprox. 4 h. Por la tarde visita pa-
norámica de la cascada sobre el río Namorona. 
Continuación hasta Sahambavy.  

Día 6 Sahambavy / Fianarantsoa / Ambalavao 
/ Anja / Isalo 
Media pensión. Salida hacia Ranohira. Visita de 
la “ciudad vieja” de Fianarantsoa y pano rámica 
de la “haute ville”. Continuamos hacia Amba-

lavao, donde visitaremos una fábrica de papel 
antemoro y la R. N. de Anja. Continuación hacia 
el P. N. de Isalo. Cena en el lodge. 

Día 7 P. N. de Isalo 
Media pensión. Visita del P. N. de Isalo y de la 
cascada de las Ninfas, las piscinas azul y negra 
en el Cañón de Na maza  y espectacular puesta 
de sol desde la “ventana del Isalo”. Re greso  y 
cena en el lodge. 

Día 8 Isalo / P. N. Zombitse / Tulear 
Desayuno. Salida hacia el sur, observando en 
ruta las famosas tumbas Mahafaly, tumbas de 
piedra con estelas fune rarias esculpidas o con 
pinturas de animales. Antes visitaremos el P. N. 
de Zombitse donde realizaremos un paseo y 
podremos ver lémures de la especie Sifaka. Lle-
gada a Tulear y visita de los mercados de con-
chas y Bazary Be. 

Día 9 Tulear / Antananarivo 
Desayuno.  Traslado al aero puerto  para tomar 
el vuelo hacia An tananarivo.  

Día 10 Antananarivo / Diego Suárez 
Desayuno. Salida en vuelo a Diego Suárez. Por 
la tarde, excursión en 4x4 de la 3 Bahías y  visi-
ta del famoso “pan de azúcar” en la bahía de 
Diego Suárez. 

Día 11 Diego Suárez (Goleta en el Mar Esme
ralda) 
Media pensión. Salida hasta la playa de Rame-
na donde dará comienzo nuestra excursión en 

goleta tradicional sakalava para navegar las 
aguas turquesa del Mar Esmeralda hasta la isla 
de Nosy Suarez. Almuerzo a base de pescados 
y mariscos. Tiempo libre. Regreso en goleta a 
Ramena Beach. 

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 úni-
co en el mundo. Conti nuación hacia el P. N. de 
la Monta ña de Ambre, para realizar un paseo. 
Visitare mos también la cascada sagrada. Lle-
gada a Joffreville. 

Día 13 Joffreville / P. N. de Ankarana / Ankify 
Desayuno. Salida en 4x4 hacia Ankarana, don-
de realizaremos senderismo para observar uno 
de los paisajes más bellos de la isla. Continua-
ción hasta las playas de Ankify.

Día 14 Ankify / Nosy Be 
Desayuno. Salida en lancha rápida hasta la isla 
de Nosy Be. Llegada al puerto de Hell Ville y 
traslado al hotel. 

Día 15 Nosy Be 
Desayuno. Día libre.

Día 16 Nosy Be / España 
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España. 
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 (bebidas no incluidas). Circuito regular con guía 
en castellano (excepto durante la estancia en playa) 
compartido con más clientes. Entradas a los parques 
mencionados en el itinerario. Todas las visitas y excur-
siones 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 Anta-
nanarivo y durante la ruta en el sur. Goleta tradicional, 
tripulación y cocinero en el Mar Esmeralda. Seguro de 
viaje.

INTERESA SABER
Precio desde basado en Ethiopian Airlines, clase E / 
H (tarifa dinámica), para viajar del 15 de marzo al 16 
de junio. 
Tasas aéreas incluidas. ET: 557 €. 
El horario de los vuelos domésticos será reconfirma-
do en destino.

SALIDAS
Viernes (17 marzo-8 diciembre).   
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

NOTAS DE SALIDA
Ethiopian Airlines: Madrid / Barcelona. 

HOTELES*
Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis/3★ - Au Bois Vert/4★ 
Antsirabe. 1 noche. Royal Palace - Couleur Café/3★ 
Ranomafana. 1 noche. Thermal/3★  
Sahambavy. 1 noche. Lac/3★ 
Isalo. 2 noches. Isalo Rock Lodge 
Tulear. 1 noche. Moringa/3★ 
Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis/3★ - Au Bois Vert/4★ 
Diego Suárez. 2 noches. Grand Hotel Diego/4★ 
Joffreville. 1 noche. Nature - The Litchi Tree Lodge 
Ankify. 1 noche. Le Baobab d’Ankify/3★ 
Nosy Be. 2 noches. Ravintsara Wellness/4★Sup.

MADAGASCAR,    
LA ISLA CONTINENTE 
Antananarivo, Antsirabe, Ranomafana, Sahambavy, Isalo, Tulear, Diego Suárez, Joffreville, 
Ankify, Nosy Be. Circuito regular en castellano
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*Hoteles previstos o de categoría similar. 
**La clasificación hotelera es la estimada por CATAI. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

17 DÍAS 
DESDE 4.995€

Tasas y carburantes incluidos

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/madagascar%2C-la-isla-continente.html/13648/travelpricer


ANTANANARIVO



PAISAJES DE 
MADAGASCAR 
Antananarivo, Andasibe, Diego Suárez, Joffreville, Ankify, Nosy Be, Morondava 
Circuito regular en castellano. Servicios en Morondava en frances o inglés. NOVEDAD

Día 1 España / Antananarivo
Salida en vuelo con destino Antananarivo, por 
la ruta elegida. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Antananarivo / Andasibe 
Desayuno. Salida hacia el P. N. de Andasibe. Al-
muerzo (no incluido) en la ciudad de Moranga, y 
visita de su  mercado. Llegada a nuestro lodge. 

Día 3 P. N. de Andasibe 
Desayuno. Salida hacia el P. N. de Analamazao-
tra, dentro del P. N. Andasibe, donde encontra-
mos el lémur más grande de Madagascar: el in-
dri indri. Además del indri indri y otras especies 
de lémures, 109 especies de aves, 51 de reptiles 
y 84 de anfibios forman este espectacular bos-
que húmedo primario, repleto de lianas, musgo 
y helechos. Destacan también las 120 varieda-
des de orquídeas silvestres. Por la tarde, paseo 
por la población de Andasibe. Regreso al lodge. 
Por la noche, visita nocturna de la Reserva Pri-
vada (imprescindible lle var linterna frontal). 

Día 4 Andasibe / Antananarivo 
Desayuno. Visita de la ciudadela de Ambohi-
manga, que alberga pa lacios y fortificaciones 
de las últimas dinastías de la monarquía Me-
rina. Por la tarde conoceremos el mercado de 
artesanía al aire libre de La Digue.

Día 5 Antananarivo / Diego Suárez 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino  Diego Suárez. Visita en 4x4 

para conocer las “Bahías” y panorámica del fa-
moso Pan de Azúcar “Nosy Longo”. 

Día 6 Diego Suárez (Isla de Nosy Suárez) 
Desayuno. Salida hacia la playa de Ramena, 
donde realizaremos una excursión en goleta por 
el Mar Es meralda hasta la isla de Nosy Suarez. 
Almuerzo. Tiempo libre en las playas . Re greso 
de nuevo en goleta a Ramena y continuación en 
4x4 a Diego Suarez. 

Día 7 Diego Suárez / Tsingys Rojos / P. N. Mon
taña Ambre / Joffreville 
Desayuno. Salida en 4x4 hasta los Tsingys Rojos 
de Irodo. Continuamos al P.N. Montaña de Am-
bre, para  un paseo de unas 3 h,  donde obser-
varemos especies de lémures en démicas. Visita 
de la cascada sagrada. Llegada a Joffreville. 

Día 8 Joffreville / P. N. de Ankarana / Ankify 
Desayuno. Salida hacia el P. N. de Ankarana 
donde realizaremos senderismo y observare-
mos las famosas formaciones “Tsingy”, grutas 
y puentes colgantes.  Continuamos hasta las 
playas de Ankify. 

Día 9 Ankify / Nosy Be 
Desayuno. Traslado en barco hasta la isla de 
Nosy Be, al puerto de Hell Ville. Traslado al ho-
tel. 

Días 10 y 11 Nosy Be 
Desayuno. Días libres. 

Día 12 Nosy Be / Antananarivo 
Desayuno. Salida en vuelo a Antananarivo. Lle-
gada y traslado al hotel. 

Día 13 Antananarivo / Morondava
Media pensión. Traslado al aeropuerto y  vuelo 
a Morondava. Llegada y tiempo libre para visi-
tar la península de Nosy Kely o el mercado de 
Bazary. Cena en el hotel.

Día 14 Morondava / Reserva Kirindy Forest / 
Avenida de los Baobabs / Morandava
Media pensión. Salida en 4x4 a la Reserva de Ki-
rindy Forest. Visita a pie para observar diversas 
especies de lémures.  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 Moron-
dava. Cena en el hotel.

Día 15 Morondava / Poblado de Betania / Mo
rondava
Media pensión. Salida en piraguas tradicionales 
hasta el poblado de pescadores de la península 
de Betania. Una inmersión en la cultura sakala-
va. Regreso a Morondava. Cena en el hotel.

Día 16 Morondava / Antananarivo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Antananarivo. Llegada y conexión con 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 España 
Llegada.
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NUESTROS SERVICIOS
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo y 3 
cenas (bebidas no incluidas). Circuito regular con guía 
en castellano, excepto durante la estancia en Nosy Be, 
y servicios en francés o ingles en Morondava. Entra-
das a los parques mencionados en el itinerario. Todas 
las visitas y excursiones mencionadas en el programa. 
Seguro de viaje.

INTERESA SABER
Precio desde basado en Air France, clase N (tarifa 
dinámica), para viajar del 18 de marzo al 17 de junio. 

Tasas aéreas incluidas. AF: 395 €. 
En el caso de dormir en el hotel Vakona Forest en An-
dasibe, la visita nocturna se hará en la Reserva Priva-
da de hotel. Consultar otras opciones de alojamiento 
en Nosy Be. El horario de los vuelos domésticos será 
reconfirmado en destino.

SALIDAS
Sábado (18 marzo-16 diciembre).
  
NOTAS DE SALIDA
Air France: Madrid / Barcelona / Bilbao / Valencia.

HOTELES*
Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis 3★ - Au Bois Vert/4★
Andasibe. 2 noches. Mantadia - Vakona Forest Lodge
Diego Suárez. 2 noches. Grand Hotel Diego - 
Allamanda/4★
Antananarivo. 1 noche. Accor Ibis 3★ - Au Bois Vert/4★
Joffreville. 1 noche. Nature Lodge - 
The Lichi Tree Lodge
Ankify. 1 noche. Le Baobab d’Ankify/3★
Nosy Be. 3 noches Ravintsara Wellnes/4★Sup.
Antananarivo. 1 noche. Palissandre/4★
Morondava. 3 noches. Palissandres Cote Ouest/4★

*Hoteles previstos o de categoría similar. 
**La clasificación hotelera es la estimada por CATAI. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

17 DÍAS 
DESDE 6.455€

Tasas y carburantes incluidos

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/paisajes-de-madagascar.html/20409/travelpricer




Día 1 España / Antananarivo 
Salida en vuelo con destino Antananarivo, por 
la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 2 Antananarivo 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Antananarivo / Andasibe 
Media pensión. Salida hacia el P. N. de Andasi-
be. Parada en Moramangay y visita del merca-
do. Llegada al lodge. Por la noche visita noc-
turna de la Reserva Privada. Cena en el lodge. 

Día 4 P. N. Andasibe 
Media pensión. Salida hacia el P. N. de Anala-
mazaotra, dentro del P. N. Andasibe, con el lé-
mur más grande de Madagascar: el indri indri. 
Además, podremos ver otras especies de lému-
res, aves, reptiles y anfibios, y orquídeas silves-
tres. Por la tarde, visita del Parque de Mitsinjo, 
con diferentes especies de lémures. Cena en el 
lodge. 

Día 5 Andasibe / Antananarivo 
Media pensión. Regresamos a la capital y visita 
de la Estación de Soarano, la Avenida de la In-
dependencia, los barrios de Isoraka y Analakely, 
además de una panorámica desde la famosa 
“haute-ville”. Cena en el hotel. 

Día 6 Antananarivo / Morondava 
Media pensión. Vuelo con destino Morondava. 
Llegada y traslado a la península de Nosy Kely. 
Tarde libre. Cena en el hotel. 

Día 7 Morondava / Belo Sur Tsiribihina / Be
kopaka 
Media pensión. Salida en vehículo 4x4 al em-
barcadero de Tsimafana, para atravesar en 
trasbordador el rio Tsiribihina en su zona más 
ancha. Llegada a Belo Sur Tsiribihina. Continua-
ción hasta Bekopaka. Cena en el lodge. 

Día 8 Trekking P. N. Tsingy de Bemaraha 
Media pensión. Navegación en canoa por las 
gargantas del rio Manambolo. Por la tarde 
realizaremos un paseo en los “Pequeños Tsin-
gy” de Bemaraha, en el que penetraremos en 
estas formaciones de calizas jurásica únicas 
en el mundo.  Este Parque es Patrimonio de la 
UNESCO. Cena en el lodge.

Día 9 Trekking P. N. Tsingy de Bemaraha 
Media pensión. Traslado hasta la entrada de los 
“Gran Tsingy de Bemaraha”. Trekking de unas 
4 h en estas singulares formaciones kársticas, 
atravesando laberintos y grutas, desfiladeros y 
puentes colgantes. Se trata de una vía ferrata 
en la que caminaremos asegurados por arne-
ses. Por la tarde realizaremos un segundo tre-
kking en la zona conocida como Ranotsara, de 
2h aprox. Cena en el lodge.

Día 10 Bekopaka / Tsangajoly 
Media pensión. Salida por la pista del oeste 
malgache, atravesando de nuevo en barcazas 
trasbordadoras los ríos Manambolo y Tsiribihi-
na. Llegada a las salinas de Tsangajoly. Tarde 
libre. Cena en el lodge.

Día 11 Tsangajoly / Reserva de Kirindy / Aveni
da de los Baobabs / Morondava 
Media pensión. Visita a pie de la reserva de Ki-
rindy Forest, con distintas especies de lémures, 
y  posibilidad de observar al más grande mamí-
fero carnívoro de la isla, el célebre “fosa”. Ade-
más, podremos encontrar hasta 30 especies de 
mamíferos, 8 especies de lémures, 68 de aves, 
reptiles, etc. Por el camino visita del “Baobab 
Sagrado” y el “Baobab Amoroso”. Al atardecer 
llegada a la “Avenida de los Baobabs” de Mo-
rondava, donde veremos los espectaculares 
Adansonia Grandidieri. Llegada al hotel situado 
en la península de Nosy Kely. Cena en el hotel.

Día 12 Morondava / Poblado de Betania / Mo
rondava 
Media pensión. Salida en piraguas tradicionales 
hasta el poblado de pescadores de la península 
de Betania. Una inmersión en la cultura sakala-
va. Regreso. Cena en el hotel.

Día 13 Morondava / Antananarivo 
Desayuno. Vuelo a Antananarivo. Llegada y 
traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 14 Antananarivo / España 
Desayuno y tiempo libre. Salida en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 15 España 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. 10 cenas (bebi-
das no incluidas). Salidas privadas con guía en caste-
llano. Entradas a los parques mencionados en el itine-
rario. Todas las visitas y excursiones mencionadas en 
el programa. Vehículo minivan moderno y climatizado 
en las etapas de Antananarivo y Andasibe. Vehículo 
4x4 durante las etapas de Morondava y Tsingys (ocu-
pación máxima 4 pasajeros, excepto en el vehículo en 
el que va el guía que será de máximo 3). Guías locales 
en Parques y reservas. Seguro de viaje. 

INTERESA SABER
Precio desde basado en Ethiopian Airlines, clase E (ta-

rifa dinámica), para viajar del 3 al 27 de junio.
Tasas aéreas incluidas. ET: 555€. 
La etapa del día 7º de viaje es una etapa larga, apro-
ximadamente 8h por pistas de tierra y en vehículo 4x4.
El trekking del día 8º de viaje por los “pequeños Tsin-
gys” hay tramos que se realizan con escalera de mano 
metálica. El trekking del día 8º de viaje en los “Gran 
Tsingys” está estrictamente prohibido para personas 
que tengan vértigo o miedo a las alturas, y esta des-
aconsejada a personas que no tengan buena forma 
física o sufran problemas de obesidad. El horario de 
los vuelos domésticos será reconfirmado en destino.

SALIDAS
Martes y sábados (3 junio-21 octubre)  

NOTAS DE SALIDA
Ethiopian Airlines: Madrid / Barcelona. 

HOTELES*
Antananarivo. 1 noche. Au Bois Vert/4★
Andasibe. 2 noches. Mantadia Lodge
Antananarivo. 1 noche. Palissandre Hotel & Spa/4★
Morondava. 1 noche. Palissandre Côte Ouest/4★
Bekopaka. 3 noches. Le Soleil des Tsingys Lodge
Tsangajoly. 1 noche. Lodge de la Saline Lodge
Morondava. 2 noches. Palissandre Côte Ouest/4★
Antananarivo. 1 noche.  Accor Ibis/3★ - Au Bois Vert/4★

MADAGASCAR, LEMURES, 
TSINGYS Y BAOBABS
Antananarivo, P. N. Andasibe, Morondava, Bekopaka, P. N. Tsingy De Bemaraha, Tsangajoly   
Circuito privado en castellano
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*Hoteles previstos o de categoría similar. 
**La clasificación hotelera es la estimada por CATAI. Precio desde en base a mínimo 6 personas en habitación doble.

15 DÍAS 
DESDE 4.790€

Tasas y carburantes incluidos

T R AV E L
P R I C E R

https://travelpricer.catai.es/viajes/madagascar-lemures-tsingys-baobabs.html/14470/travelpricer


El contenido de este folleto se rige por las condiciones 
generales publicadas en nuestra web www.catai.es
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