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MADAGASCAR 15 Días  
  Maravillas del Sur – Especial AGO a OCT  

 

Corto pero intenso viaje por una de las Islas más bonitas de África, Madagascar. 
Visitaremos las Tierras Altas malgaches y nos desplazaremos hacia el sur, a 
través de paisajes de arrozales en terraza hasta la ciudad colonial de Antsirabe, 
donde el ritmo del pousse-pousse detiene el tiempo, Ambositra, la capital de la 
artesanía malgache, y además realizaremos un trekking para visitar los poblados 
Zafimaniry, la última etnia animista de Madagascar que, anclados en el tiempo, 
han sido declarados Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO. Plantaciones de té hacen que nos detengamos en Sahambavy, a orillas 
de un agradable lago. Además, visitaremos el Parque Nacional de Ranomafana, Ambalavao, una agradable 
población famosa por la fabricación del papel Antemoro y continuamos nuestra aventura en el Parque 
Nacional del Isalo, donde encontraremos un singular paisaje que esconde una vegetación lujuriante, fauna 
endémica y piscinas naturales. Terminaremos nuestra ruta en las paradisíacas playas de Ifaty, tierra de los 
Vezo. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ANTANANARIVO  
Salida en vuelo regular con destino Antananarivo, vía puntos intermedios 
de conexión. Noche en vuelo 
 
02- ANTANANARIVO  
Llegada a la capital malgache, Antananarivo, trámites de visado y 
recepción por parte del guía. Breve explicación de la ruta y entrega del 
material informativo. Traslado y alojamiento en el Au Bois Vert Lodge 
(turista). (-.-.-) 
 

03- ANTANANARIVO /  
PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (140km +-3h30)  
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Andasibe. Almuerzo libre (no incluido) en la ciudad de Moramanga 
y visita de su animado mercado. En esta ciudad que ocupa un espacio importante en la historia de la nación 
malgache destaca como cruce de caminos entre varias vías secundarias y con confluencia importante de etnias del 

este de la isla. Tras el almuerzo, continuación al Parque Nacional de 
Andasibe. Alojamiento en el Vakona Forest Lodge (turista). (D.-.-) 
 
04- PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (Trekking 4hrs)  
Desayuno y salida muy temprano hacia el Parque Nacional de 
Analamazaotra (dentro del Parque Nacional de Andasibe), donde 
realizaremos una visita a pie de unas +-4 horas de duración (nivel fácil), 
para observar el lémur más grande de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras el 
almuerzo (no incluido), paseo por la pequeña población de Andasibe y 
regreso al lodge.  
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A la hora prevista, visita nocturna de la Reserva Privada de VOIMMA, 
en la cual apreciaremos diversas especies de fauna endémica y 
nocturna (imprescindible linterna frontal). Esta visita se realiza a pie a 
través de estrechos senderos, por bosque húmedo en busca de lémures 
nocturnos como el Microcebus, el Avahi o el Cheirogaleus, camaleones, 
ranas, etc. (imprescindible linterna frontal, chubasquero y buen calzado ya 
que el suelo es resbaladizo). El Parque Nacional de Andasibe se divide 
en el Parque Nacional de Analamazaotra y el Parque Nacional de 
Mantadia. En el pasado Analamazaotra era una Reserva Especial. 
Cuenta con además de lémures, 109 especies de aves, 51 de reptiles y 
84 de anfibios además de 120 variedades de orquídeas silvestres, el 
100% son endémicas de Madagascar. Regreso y alojamiento en 
Vakona Forest Lodge (turista). (D.-.-) 

 
05- P. N. DE ANDASIBE / BEHENJY / ANTSIRABE  
(310km +-6hrs) 
Desayuno muy temprano. Salida hacia las “Tierras Altas” malgaches, entre 
un paisaje de arrozales en terraza, recorriendo la famosa carretera RN7. 
Almuerzo libre (no incluido) en la ciudad del foie-gras, Behenjy, donde 
podremos degustar diversas variedades de este exquisito manjar (no incluido). 
Continuación hasta Ambatolampy, para conocer la curiosa fabricación 
artesanal de las ollas de aluminio. Por la tarde llegada a la ciudad colonial 
de Antsirabe. Alojamiento en el hotel Royal Palace (turista). (D.-.-) 
 
06- ANTSIRABE / AMBOSITRA /  
PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA (230km +- 6hrs) 
Desayuno y 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), la Catedral, Estación de tren, así como los 

innumerables 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 libre (no incluido). Por la tarde, 
llegada al Parque Nacional de Ranomafana, inaugurado en 1991. 
Alojamiento en el Centrest Hotel (turista) o Thermal (turista). (D.-.-) 
 
07- P. NACIONAL DE RANOMAFANA / SAHAMBAVY  
(60km +-2horas) (Trekking 4hrs)  
Desayuno. Visita temprano al Parque Nacional de Ranomafana, donde 
realizaremos un trekking de unas +-4 horas de duración.  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 Bambú (el único de la isla adaptado a esta planta), el prolemur 
Simus, etc. Reserva de la biosfera considerado como el enclave más húmedo de la isla continente. Tras el almuerzo 
(libre-no incluido), vista panorámica de la cascada sobre el río Namorona. Continuación a Sahambavy, donde se 
encuentran sus únicas y famosas plantaciones de té. Alojamiento en el Lac Hotel (turista). (D.-.-) 

 
08- SAHAMBAVY / FIANARANTSOA / AMBALAVAO / 
RESERVA DE ANJA / ISALO (310km +-6h30) 
Desayuno. Salida hacia Ranohira. Paseo por la “ciudad vieja” de 
Fianarantsoa y vista panorámica de la ciudad desde la “Haute 
Ville”. Continuación hasta la población de Ambalavao, famosa por 
ser la cuna de la fabricación del papel Antemoro. Visita de la 
fábrica de papel. 
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Tras la visita salida hacia la peculiar Reserva Natural de Anja, donde 
veremos lémures de la especie maki catta con facilidad, así como 
camaleones y tumbas betsileo-Sur (trekking aprox. 1h30 de nivel 
sencillo con algunos tramos para acceder a las cuevas que pueden ser 
de mayor dificultad). La Reserva de Anja 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. 
Almuerzo libre (no incluido) y continuación hasta el Parque Nacional 
del Isalo. En esta etapa finalizaremos nuestro periplo por las tierras 
altas y dará comienzo nuestro descenso a través de la sabana 
malgache, paisajes desérticos y poblaciones crecidas en medio de la 
nada. Llegada, cena y alojamiento en el Isalo Rock Lodge (primera). 
(D.-.C) 

  

09- TREKKING PARQUE NACIONAL DEL ISALO  
(Trekking +-5hrs nivel fácil-medio) 
Desayuno. Visita del Parque Nacional del Isalo (trekking +-5hrs de 
nivel fácil-medio, algunas subidas con mucho calor). 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. Isalo es un 
verdadero zoo natural donde se dan cita varias especies de 
Lémures: el Lémur Catta, el Lémur Fulvus Fulvus Rufus y el Grand 
Propithèque, además de 55 especies distintas de aves. La flora está 
también muy diversificada: euphorbeas, Bismarkia nobilis (palmera endémica del isalo), aloes, isaloensis, 
pachypodiums rosulatum, etc. 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, cena y 

alojamiento en el Isalo Rock Lodge (primera). (D.-.C) 
* 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.  
 

10- EXC.  MINAS DE ZAFIRO & POBLADO BARA  
Desayuno. Salida hacia la famosa población de Ilakaka, 
reconocida por sus minas de zafiro y su ambiente “Far West 
malgache”. Visita de las minas de zafiro, donde podremos 
observar el trabajo a cielo abierto de estas curiosas 
excavaciones. Gran parte de las piedras preciosas son 
exportadas a Tailandia y Sri Lanka donde serán pulidas y 
vendidas después como zafiros asiáticos. También visitaremos el 
taller de pulido y tallado de estas piedras, así como un 

interesante show-room. Almuerzo (no incluido). Regreso al hotel y visita a pie del poblado Bara de Mariany (2hrs 
de paseo), regreso al lodge y puesta de sol desde “Giorgio’s Window”. Cena y alojamiento en el Isalo Rock 
Lodge (primera). (D.-.C) 
 

11- ISALO / PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE / TULEAR 
/ IFATY (225km +-4h30) 
Desayuno 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.  
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Visita del Parque Nacional de Zombitse, donde realizaremos 
un sencillo trekking de 1h30 de duración en el que podremos 
ver lémures de la especie Sifaka (Propithecus Verreauxi), así 
como camaleones y baobabs de la especie Adansonia Za. El 
recorrido a pie transcurre por una zona prácticamente llana, al 
alcance de todos los viajeros. Llegada a Tulear y almuerzo libre 
(no incluido). Por la tarde, traslado a la Reserva de Reniala y 
su bosque de baobabs. Visita a pie de 1hr de duración para 
observar estos árboles endémicos de la isla. Traslado al hotel 
en las playas de Ifaty. Alojamiento en el hotel Les Dunes 
D’Ifaty 3*. (D.-.C) 
 

12- PLAYAS DE IFATY 
Día libre en Ifaty, en régimen de alojamiento y desayuno 

para disfrutar de las playas del Área de Ifaty (Mangily, Madiorano), plagada de pequeños poblados de 
pescadores de la etnia vezo o simplemente descansar. Posibilidad de contratar infinidad de excursiones y 
actividades como por ejemplo navegar hasta la barrera de coral en piragua tradicional vezo para realizar snorkel, el 
famoso safari ballenas (de julio a septiembre) o practicar submarinismo en los spots más espectaculares (excursiones 
no incluidas que se pueden contratar directamente en los hoteles). Alojamiento en el hotel Les Dunes D’Ifaty 3*. (D.-
.C) 
 
13- IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO  
Desayuno. A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto de Tulear 
para tomar vuelo doméstico con destino Antananarivo. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y visita del mercado de artesanía de La 
Digue, la feria más grande de artesanía de la isla y uno de los 
mercados más grandes de África. Continuación hasta el centro de la 
ciudad ”Tana City Tour” : Estación de Soarano, Avenida de la 
Independencia… Tras las visitas, traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Accor Ibis Antananarivo Ankorondrano 3*. (D.-.-) 
* Si el horario de llegada impide realizar esta visita, se realizará a la 
mañana siguiente. 

 

14- ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno y últimas compras en Tana Water Front. A la hora prevista, continuación hasta el aeropuerto de 
Antananarivo para salir en vuelo internacional con destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
 
15- Llegada a ESPAÑA 

Fin de nuestros servicios.  
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 excursión no se pudiera realizar por 
cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir siempre que sea posible.  

 
SALIDAS 2020 (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  
 
Agosto: 3 y 10 
Septiembre: 4  
Octubre: 2 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.695 € + 454 € (tasas en billete vuelo de Ethiopian A. 30/11/2019) = 3.149 € 
Grupo mínimo 10 y máximo de 16 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   
 Tasas de aeropuerto volando con Turkish Airlines (30/11/2019) ................................................ 482 € 
 Visado Madagascar (a la llegada) ......................................................................... 35 € (Enero 2020)* 
 Habitación individual ............................................................................................................... 520 €** 
 Suplemento salidas 10Agosto .................................................................................................... 40 € 
 Suplemento salidas 3Agosto .................................................................................................... 165 € 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ....................... 69,97 € 
* Pasaporte con una validez mínima de 6 meses a la fecha de salida del país. El coste del visado puede variar ya que 
depende del cambio entre el Euro y la moneda local 
** Posibilidad de compartir habitación para evitar el suplemento, pero no exime la aceptación del pago del suplemento 
individual en el caso de que finalmente no sea posible compartir habitación. Podrán ser en doble o en triple, la empresa 
local podrá alojar hasta 3 personas en una habitación sin previo aviso, en el caso de querer compartir  
 
AEREOS 
 Salida Barcelona (volando con Turkish A.) ................................................................ Mismo precio* 

       * Solo válida para la salida del 10Agosto. Resto desde Madrid con Ethiopian Airlines 
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       Excursiones opcionales en Ifaty (precios aproximados) 

 Barrera de coral en piragua tradicional vezo .............................................................. de 14 € a 16 € 
 Safari ballenas (de Julio a Septiembre) ...................................................................... de 40 € a 55 € 
 Quads ........................................................................................................... de 68 € a 80 € (1/2 día) 
 Snorkeling en la reserva protegida ......................................................................... entre 20 € y 32 € 
 Visita del Centro de Recuperación de Tortugas ........................................................ entre 8 € y14 € 

  

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid / Addis Abeba / Antananarivo / Addis Abeba / Madrid vía punto intermedio de conexión con 

Ethiopian Airlines (la salida del 10Ago seria con Turkish Ailines vía Estambuel bien por Madrid o por Barcelona) 
 Vuelo interior de Tulear / Antananarivo en clase turista con Air Madagascar o Tsaradia 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Madagascar (en algunos traslados no está incluido el guía de 

habla hispana y solo re realizará con el conductor) 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles señalados en la ruta o similares  
 Cenas en Isalo e Ifaty, según se detallan en la ruta 
 Vehículo tipo (Toyota Hiace High Roof, Nissan Civilian, Hyundai County, Toyota Coaster, según número de 

viajeros) con conductor y carburante 
 Guía de habla española durante todo el circuito, excepto la estancia en playa y los traslados 
 Excursiones y visitas mencionadas en el itinerario como incluidas 
 Entradas a los Parques Nacionales y Reservas 
 Guías locales (obligatorios) en los parques y Reservas 
 Tasas turísticas, de estancia y municipales   
 Mapa de Madagascar y regalo de bienvenida o despedida 
 Asistencia telefónica al cliente en español 24 horas 

 Tasas de aeropuerto (454€) vuelos Ethiopian y (470€) vuelos Turkish según salida a fecha 30/11/2019 (el valor 
definitivo se confirmará en el momento de la emisión de los billetes)  

 Seguro de viaje Ergo 
 Bolsa-trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Visado Madagascar (Ver suplementos aplicables) 
 Comidas no especificadas en la ruta 
 Bebidas 
 Guía durante la estancia en la playa 

 Excursiones y visitas opcionales 
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 

 
AUX BOIS VERT LODGE turista  
Antananarivo http://auboisvert.com/es/ 
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.  
 

VAKONA FOREST LODGE turista  
Andasibe Tlf. +261 202262480 https://hotelvakona.com/ 
Alojamiento situado en la reserva de Vakona en Andasibe. Dispone de 28 bungalows 
equipados con baño y aseos, caja fuerte, mininevera y mosquiteras. Además, el 
alojamiento cuenta con jardines, piscina, lavandería y restaurante.  
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ROYAL PALACE turista  
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 turista  
Sahambavy Fianarantsoa II, 301 Tlf. 261 20 75 518 73  
www.lachotel.com/en/lac-hotel 
Alojamiento magníficamente situado en la orilla del lago Sahambavy, a los pies de una 
colina con vistas panorámicas de la plantación de té único de la isla. Habitaciones situadas 
en bungalows sobre pilotes, dispersas en un jardín tropical, con baño privado. Cuenta con 
restaurante, sala de reuniones y banquetes. 
 

ISALO ROCK LODGE primera 
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.  
 

LES DUNES D’IFATY *** 
Ifaty Tlf. 261 202225812 www.lesdunesdifaty.com 
Alojamiento situado a 27km al norte de Ifaty en el pueblo de pescadores de Mangily. 
Encantador complejo con 19 villas y 22 habitaciones rodeado de un parque tropical y donde 
podrás disfrutar en la laguna, la gran barrera de coral o con excursiones al famoso bosque 
de Baobab.  El complejo cuenta con restaurante, piscina, actividades de agua, excursiones 
a caballo, etc. 
 

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. 

 
Fecha de Edición: 18 Febrero 2020 
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Podemos ofrecerte otras alternativas en Madagascar 
 

 
 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK CANARIAS 

C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
             
 
                                                                    

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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