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MADAGASCAR 23 Días  
  Desconocida Madagascar –AGO & OCT 

 

Sensaciones y aromas nos acompañarán durante todo nuestro recorrido, 
desde las Tierras Altas malgaches hasta el Canal de Mozambique. 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. Acompañados de la arquitectura de las Tierras Altas, llegamos al 
territorio Betsileo, Ambositra, la capital de la artesanía malgache. Plantaciones 
de té hacen que nos detengamos en Sahambavy, a orillas de un agradable 
lago para embarcarnos en una aventura difícil de olvidar, el trayecto en el 
único tren de pasajeros de Madagascar, el Tren de la Selva, hasta Manakara, a 
orillas del Océano Índico y de la etnia Antemoro. Disfrutaremos de la flora y fauna del Parque Nacional de 
Ranomafana y Ambalavao, una agradable población. Terminaremos en el Parque Nacional del Isalo, donde 
encontraremos un singular paisaje que esconde una vegetación lujuriante, fauna endémica y piscinas 
naturales antes de alcanzar la playa. Disfruta este bello país de lémures. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ANTANANARIVO  
Salida en vuelo con destino Antananarivo vía puntos intermedios 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- ANTANANARIVO  
Llegada a Antananarivo, trámite de visado, recepción por parte del 
guía y traslado al hotel. Breve explicación de la ruta y entrega del 
material informativo. Alojamiento en el Au Bois Vert Lodge 
(turista). (-.-.-) 

 
03- ANTANANARIVO / PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (140km +- 3h30) 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Andasibe. Almuerzo libre (no incluido) en la ciudad de Moramanga y 
visita de su animado mercado. La ciudad de Moramanga ocupa un importante espacio en la historia de la nación 
malgache, puesto que aquí se inició la conocida “Rebelión Malgache”, una insurrección, en marzo de 1947, 

anticolonial que contó con más de 8.000 muertos en un año de 
enfrentamientos. Destaca como cruce de caminos entre varias 
vías secundarias y con confluencia importante de etnias del 
este de la isla.  Llegada al Parque Nacional de Andasibe e 
instalación en el alojamiento. A la hora prevista, visita 
nocturna de la Reserva Privada, en la cual apreciaremos 
diversas especies de fauna endémica y nocturna 
(imprescindible linterna frontal). Esta visita consiste en 
adentrarse a pie en la Reserva Privada y recorrer a través de 
estrechos senderos el bosque húmedo en busca de lémures 
nocturnos como el Microcebus, el Avahi o el Cheirogaleus, 
camaleones, ranas… Regreso al lodge. Alojamiento en el 
Vakona Forest Lodge (turista) o Andasibe Hotel (turista). 
(D.-.-) 
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04- P. N. DE ANDASIBE – Trekking +-4hrs 
Desayuno y salida muy temprano hacia el Parque Nacional de 
Analamazaotra (dentro del PN 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. El Parque Nacional de Andasibe, se divide Enel Parque Nacional 
de Analamazaotra y el Parque Nacional de Mantadia (en el pasado 
Reserva Nacional). Analamazaotra ocupa una extensión de 810 hectáreas 
mientras que Mantadia ocupa una extensión de 15.480 hectáreas, siendo 
mas interesante Analamazaotra, donde se observa con gran facilidad el 
primate más grande de la isla, el célebre Indri indri. Cuenta con 14 especies de lémures, 108 especies de aves, 51 
especies de reptiles y 84 especies de anfibios forman este espectacular bosque húmedo primario. Alberga un 
increíble bosque primario todavía intacto por el hombre. Alojamiento en Vakona Forest Lodge (turista) o Andasibe 

Hotel (turista). (D.-.-)  
 

05- PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE / BEHENJI / 
ANTSIRABE (310km +- 6hrs) 
Desayuno muy temprano y continuación hasta 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. Continuación hasta Ambatolampy, para conocer 
la curiosa fabricación artesanal de las ollas de aluminio. Por la tarde, 
llegada a la ciudad colonial de Antsirabe, agradable ciudad colonial, 
que a día de hoy es la segunda residencia de los acaudalados 
malgaches Merina de la capital. Ciudad termal gracias al descubrimiento 

de sus aguas ricas en cloruro de sodio, la ciudad fue fundada por los misioneros luteranos noruegos a finales del s. 
XIX. Alojamiento en el hotel Royal Palace (turista). (D.-.-) 
 
06- ANTSIRABE / MIANDRIVAZO / MORONDAVA  
(460km +-9hrs)  
Desayuno. Muy temprano salida hacia la ciudad de Morondava en una etapa larga 
de carretera en la que nos adentraremos en el salvaje oeste malgache. Almuerzo 
libre (no incluido) en Miandrivazo. Llegada por la tarde a Morondaba y alojamiento 
en un hotel situado en la península de Nosy Kely en el Palissandre Cote Ouest & 
Spa (turista sup.). (D.-.C) 
 
07- MORONDAVA / BELO SUR TSIRIBIHINA / BEKOPAKA 
- pista de 4x4 (220km +- 8hrs) 
Desayuno. Salida temprano para trasladarnos por pista de 4x4 al embarcadero de 
Tsimafana para atravesar después en transbordador el gran río Tsiribihina en su 
zona más ancha y navegada y llegar a la ciudad Belo Sur Tsiribihina a la hora del almuerzo (no incluido). Por la 

tarde, continuaremos hasta Bekopaka e instalación en el lodge. 
Alojamiento en Orchidée du Bemaraha Lodge (turista). (D.-.C) 
 
08- PEQUEÑOS DE TSINGY DE BEMARAHA 
Desayuno temprano. Salida para llegar a las gargantas del río 
Manambolo y navegar sus aguas en canoa. Regreso a 
Bekopaka. Almuerzo libre (no incluido) en restaurante popular. 
Por la tarde, visita a pie de los “Pequeños” Tsingy de 
Bemaraha.  
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Trekking sencillo de +-2hrs de duración y en el que penetraremos en 
estas formaciones de calizas jurásicas únicas en el mundo y que han 
sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO (tramos 
con escalera de mano metálica). Llegada y alojamiento en Orchidée 
du Bemaraha Lodge (turista). (D.-.C) 
 

09- PARQUE NACIONAL TSINGY DE BEMARAHA -
Trekking +-5h30 
Desayuno. Traslado en 4x4 (18kms de pista +-1h30 de trayecto) 
hasta la entrada de los Gran Tsingy, e inicio del trekking para visitar 
los “Gran Tsingys de Bemaraha” (vía ferrata, dificultad media), 
maravilla única en el mundo. Almuerzo pic-nic (no incluido). Trekking 
(Circuito Andamozavaky) de unas 4 horas de duración en el que 

atravesaremos diversos laberintos y grutas, así como desfiladeros y puentes colgantes. Se trata de una vía ferrata en 
la que caminaremos asegurados por arneses.  Tras el almuerzo pic-nic libre, realizaremos un trekking de unas 2 
horas de duración en la región de los Tsingys conocida como Ranotsara. Regreso por la tarde al lodge. Llegada y 
alojamiento en Orchidée du Bemaraha Lodge (turista). (D.-.C) 
 
 * Trekking prohibido a personas que tengan vértigo o miedo a las alturas y 
desaconsejado a personas que no tengan buena forma física o sufran de 
problemas de obesidad. 
 

10- BEKOPAKA / AVENIDA DE LOS BAOBABS / 
MORONDAVA - pista 4x4 (220km +- 9hrs) 
Desayuno y regreso en 4x4 a Morondava por la polvorienta pista del 
oeste malgache. Atravesaremos de nuevo y en barcazas 
transbordadores los ríos Manambolo y Tsiribihina. Almuerzo libre (no 
incluido) en Belo. Por el camino visita del “Baobab Sagrado” y el 
“Baobab amoroso”. Al atardecer llegada a la célebre “Avenida de los baobabs” de Morondava donde veremos a 
los espectaculares Adansonia Grandidieri. Puesta de sol y llegada al hotel, situado en la península de Nosy Kely. 

Alojamiento en el Palissandre Cote Ouest & Spa (turista sup.). 
(D.-.C) 
 
* Durante estas etapas conviene ser muy ágil en la comida, siendo 
obligatorio encargarla el día anterior ya que se transitan 220 
kilómetros de pista en bastante mal estado y se deben cruzar en 
transbordador 2 ríos(en uno de ellos se suele tardar más de 1 hora en 
cruzarlo). Es importante llegar antes de la puesta de sol a la célebre 
Avenida de los Baobabs.  
 
11- MORONDAVA / MIANDRIVAZO / ANTSIRABE 
(460km +-9hrs)  
Desayuno y salida al alba hacia Antsirabe. Etapa larga en la que 

regresaremos a las Tierras Altas. Pasaremos por la ciudad de Miandrivazo, a orillas del río Tsiribihina. Almuerzo 
libre en ruta (no incluido). Llegada por la tarde a Antsirabe y alojamiento en el Royal Palace (turista). (D.-.-) 

 
12- ANTSIRABE / AMBOSITRA / SAHAMBAVY (238km +-
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.  
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Tras la visita salida hacia la capital de la artesanía malgache, 
Ambositra, y cuna de la etnia Betsileo, donde podremos 
visitar por libre, sus tiendas de marquetería y seda. Almuerzo 
libre (no incluido) y continuación hasta las plantaciones de té 
y el lago de Sahambavy. Alojamiento en el Lac Hotel 
(turista). (D.-.-) 
 

13- SAHAMBAVY / TREN DE LA SELVA / 
MANAKARA 
(160km +-10/14hrs)  
Desayuno y salida en el Tren de la Selva para descender 
desde las Tierras Altas hasta el Océano Indico. El tren de 
la selva es el último tren regular de pasajeros que 
sobrevive en la isla y se fundó en la época colonial francesa. 
Nos detendremos en diversas estaciones (el tiempo depende 

de la carga y descarga de alimentos) y en muchas de ellas conoceremos a diversas etnias del este como los Tanala 
o los Antemoro, que viven aislados de todo, salvo por el paso del tren. Emplearemos entre 8 y 14 horas de media 
(aunque pueden ser mas) en recorrer los 160km que separan Sahambavy de Manakara. Hay que tener en cuenta 
que en caso de avería deberemos esperar al restablecimiento del 
tren, ya que nuestro vehículo no podría recuperarnos hasta la 
estación de Mizilo a dos paradas de Manakara, donde 
recuperamos el asfalto. Los viajeros que no deseen aventurarse 
podrán continuar con nuestro vehículo hasta Manakara. El 
almuerzo es libre (no incluido) o bien se “pica” en las paradas las 
típicas sambosas, bananas, etc que nos ofrecerán los 
vendedores ambulantes o bien lo más recomendable: encargar 
un picnic en el hotel la noche anterior. Viajaremos en vagones de 
primera clase, pero podremos cambiarnos a segunda clase 
cuando queramos para profundizar en el contacto con la 
población local y para tener una idea global de cómo debían ser 
los viajes en este histórico tren malgache. Llegada Manakara y 
alojamiento en el H1 Hotel 2*. (D.-.-)  
 
* En el caso de que no se realice el viaje en tren por causas ajenas a nuestra voluntad, se reintegrará el importe del billete 
de tren. Este tren pertenece al gobierno malgache y es en su base un tren de mercancías que permite también transportar 
pasajeros. La única diferencia entre el vagón de 1ª y de 2ª es que en 1ª algunos asientos están numerados y reservados 
con antelación por nuestra empresa en destino. No se trata en ningún caso de vagones lujosos ni de primeras clases de 
estándares turísticos. Rogamos comprensión y paciencia por parte de los viajeros. 

 

14- EXC. NAVEGACION CANAL DE 
PANGALANES EN CANOA TRADICIONAL   
Desayuno y salida en canoas tradicionales de la etnia 
antemoro (piraguas de madera adaptadas ligeramente al 
turismo) para navegar el Canal de Pangalanes, donde 
visitaremos un poblado de pescadores de esta etnia. El 
Canal de Pangalanes es un canal natural que los 
colonos franceses hicieron navegable. Pangalanes sur es 
únicamente navegable en piraguas tradicionales y se 
extiende entre las localidades de Mananjary, Manakara y 
Vohipeno. El Canal tiene una distancia total de norte a 
sur de as de 600 kilómetros y vertebra económicamente 

toda la costa centro-este de Madagascar. Almuerzo a base de pescados y/o mariscos. Regreso tras el almuerzo a 
Manakara. Alojamiento en el H1 Hotel 2*. (D.A.-) 
*Se aconseja llevar bolsa estanca para la protección del material fotográfico y documentación 
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15- MANAKARA / P. N. RANOMAFANA Trekking +-4hrs 
(210km +-5hrs)  
Desayuno muy temprano y salida hacia el Parque Nacional de 
Ranomafana, selva endémica de la isla, declarado Patrimonio Natural 
Mundial de los bosques lluviosos por Unesco. 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. 
Realizaremos una caminata de +- 4horas de duración (nivel fácil con 
tramos medios: subidas tipo escalera, terreno muy húmedo e irregular). 
Observaremos diversas especies de lémures, entre ellos el lémur 
dorado, el Propithecus diadema, el Hapalemur simius, etc. Alojamiento 
en el hotel Thermal (turista) o Centrest (turista). (D.-.-)  

 
16- RANOMAFANA / FIANARANTSOA /  
RESERVA DE ANJA / ISALO (365km +-8hrs)  
Desayuno. Salida hacia Fianarantsoa. Visita de la “ciudad vieja” 
de la capital de la etnia Betsileo. Continuación hasta la 
población de Ambalavao donde visitaremos la fabricación del 
papel de antemoro. Visita a pie de la Reserva Natural de Anja, 
que se extiende a los pies del macizo de Ladramvaky y presenta 
una gran riqueza de flora y fauna destacando diversas especies 
de orquídeas, ficus y Pachypodiums. Realizaremos un breve 
trekking de +- 1h30 (nivel sencillo, aunque algunos tramos para 
acceder a las cuevas pueden ser de mayor dificultad) en esta 
reserva malgache donde observaremos con gran facilidad a los 
famosos lémures de cola anillada (Lémur Catta Linnaeus), así 
como camaleones y tumbas betsileo-Sur. Almuerzo libre (no incluido). Llegada al Parque Nacional de Isalo.  Cena 

y alojamiento en el hotel Isalo Rock Lodge (primera) (hab-
bungalow). (D.-.C)  
 

17- TREKKING PARQUE NACIONAL DEL ISALO 
(Trekking 4/5km aprox.) 
Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo (trekking de 
nivel fácil-medio, con algunas subidas pronunciadas). 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 

Linnaeus, el Eulémur Fulvus Rufus y el Propithecus Verreauxi Verreauxi o “lémur que camina erguido”, el más difícil 
de ver, además de 55 especies distintas de aves. La flora está 
también muy diversificada: euphorbeas, aloes, pachypodiums, etc. 
Visita de la cascada de las Ninfas, piscina azul y piscina negra en 
el famoso Cañón de Namaza (pic-nic no incluido) y de la espectacular 
puesta de sol desde la “ventana del Isalo”.  Regreso, cena y 
alojamiento en el hotel Isalo Rock Lodge (primera) (hab-
bungalow). (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 
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18- ISALO / PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE / 
TULEAR / IFATY  
(220km +-4hrs) 
Desayuno. Salida en ruta hacia el sur observando por el camino las 
famosas tumbas Mahafaly - tumbas de piedra con estelas 
funerarias esculpidas o con pinturas de animales, parejas, escenas 
de la vida cotidiana... Están casi siempre cubiertas de cráneos y 
cuernos de cebúes - y pudiendo fotografiar los primeros baobabs 
del sur malgache antes de Sakaraha. Visita a pie del Parque 
Nacional de Zombitse, uno de los parques más vírgenes y menos 
visitados de la isla, de 1h30 de duración (fácil, terreno llano), donde 
podremos contemplar a lémures de la especie Sifaka (Propithecus 

Verreuxi), así como camaleones y baobabs de la especie Adansonia Za. Antes de llegar a 
Tulear nos desviaremos para visitar el Monumento al Trópico de Capricornio. Almuerzo 
libre (no incluido). Traslado a las playas de Ifaty. Alojamiento en el hotel Les Dunes 
D’Ifaty 3* (Villa) o La Mira de Madiorano 3* (bungalow Marina o Superior). (D.-.-) 
 

19&20- PLAYAS DE IFATY   
Días libres dedicados a disfrutar de las playas, practicar deportes acuáticos o simplemente 
descansar. Posibilidad de realizar excursiones opcionales (no incluidas) por la zona 
como excursión en “lakanas” de la etnia Vezo hasta la barrera de coral, declarada por la 
UNESCO Reserva de la Biosfera para realizar snorkel, el bosque de baobabs de la 
Reserva de Reniala así como avistamiento de ballenas jorobadas entre los meses de Julio 
a Septiembre, entre otras muchas opciones. Alojamiento en el hotel Les Dunes D’Ifaty 3* 
(Villa) o La Mira de Madiorano 3* (bungalow Marina o Superior). (D.-.-) 
 
21- IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO  
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto de Tulear para tomar vuelo con destino Antananarivo (sin asistencia de 

guía de habla hispana). Llegada, recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Dependiendo de los horarios del vuelo 
doméstico se ofrecerá una visita al centro de la ciudad 
“Tana City Tour”: Estación de Soarano, Avenida de la 
Independencia, barrios de Isoraka y Analakely. Tras la 
visita, traslado al hotel. Alojamiento en el Palissandre Hotel 
& Spa 4*. (D.-.C) 
* Si el horario de llegada impide realizar la visita, se realizaría a 
la mañana siguiente. 
 
22- ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno y últimas compras en Tana Water Front. 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. Tras la visita, continuación hasta el aeropuerto de 

Antananarivo para salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

23- 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.  
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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 31  
Octubre: 5 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

3.575 € + 476 € (tasas en billete 30/11/2019) = 4.051 €  
Grupo mínimo 10 y máximo 15 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA   
 Visado Madagascar (a la llegada) ............................................................... 35 € (Enero 2020)* 
 Habitación individual ....................................................................................................... 730 €** 
 Suplemento salida 3Ago en habitación doble .................................................................... 120 € 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ................ 94,80 € 
* Pasaporte con una validez mínima de 6 meses a la fecha de salida del país. El precio es aproximado ya que depende 
del cambio de la moneda en el momento de la llegada a Antananarivo. 
** 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  
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid o Barcelona / Estambul / Antananarivo / Estambul / Madrid o Barcelona con Turkish 

Airlines vía punto intermedio de conexión  
 Vuelo interior de Tulear a Antananarivo en clase turista de Air Madagascar o Tsaradia 
 Billete de tren de Sahambavy – Manakara en 1ª clase  
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Madagascar 
 Recepción en el aeropuerto de Antananarivo a la llegada en español por un representante local 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles señalados en la ruta o similares  
 Almuerzo tipo pic-nic en el Canal de Pangalanes 
 Cena en el Isalo Rock Lodge, así como en el Orchidée Lodge, Palissandre Cote Ouest Morondava y 

Palissandre Hotel & Spa Tana (según se indica en la ruta) 
 Vehículo bus o minibús con conductor y carburante (tipo Nissan Civilan, Toyota Coaster, Toyota Hiace High 

Roof Hyundai County o similar, dependiendo del tamaño del grupo)  
 Vehículo 4x4 en las etapas de Morondava / Bekopata / Morondava (4 viajeros por vehículo) 
 Transbordadores para atravesar los ríos Tsiribihina y Manambolo, tasas y peajes 
 Remeros, canoas y cocinero en el Canal de Pangalanes 
 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  
 Guía de habla hispana desde el día 2 al 18 durante todo el circuito terrestre y en Antananarivo 
 Asistencia telefónica al cliente en español 24hrs 
 Mapa de Madagascar y regalo de bienvenida 
 Tasas de aeropuerto (476€) 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) 
 Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 
 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 Tlf. 261 34 0244726 https://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 
www.leroyalpalace.mg 
Situado en plena villa de Antsirabe con bonitos jardines, en una zona tranquila en la 
carretera nacional 7. 40 habitaciones en un edificio con tres plantas, con baño privado, 
TV, teléfono, minibar y aire acondicionado. Cuenta con piscina, jardín, restaurante, bar, 
wifi. 
 

PALISSANDRE COTE OUEST & SPA turista sup.   
Nosy Be Tlf. 261 209552022  
www.hotel-restaurant-palissandrecoteouest.com/en/easy-rooms/bungalow-single 
Alojamiento localizado en Nosy Be en la playa de Morondava a 30 minutos de la mítica 
Baobabs Alley. Un lugar ideal para descansar. Dispone de 30 bungalows construido en 
materiales locales como piedra de granito, madera de palisandro y tejados mokotry. Los 
bungalows cuentan con terraza privada con vistas al mar, baño privado, TV, caja fuerte y 
secador de pelo. Dispone de piscina cerca del bar y restaurante además de masaje, spa y 
tienda.  
 

ORCHIDÉE DU BEMARAHA turista   
Razy Pandjou, Belo sur Tsiribihina Tlf. 261 340767651  
www.orchideedubemaraha.com 
Idealmente situado cerca de Tsingy de Bemaraha en una colina. Compuesto por 54 
habitaciones y bungalows espaciosos. Habitaciones con mosquiteras, baño privado, 
ventilador, terraza. Dispone de restaurante, 2 bares, piscina y salón.  
 

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. 
 
H1 HOTEL **  
12, 316 Manakara  
Alojamiento sencillo situado en Manakara a 300m de la estación de tren al centro de la 
ciudad, justo enfrente del gran Hospital de Manakara. Dispone de habitaciones con 
terraza, TV, baño privado y wifi. Cuenta con restaurante y bar.  
 
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. 
 

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.  
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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. 
 
LA MIRA DE MADIO RANO *** 
PK 34 Mandiorano, BP 502 Tulear  www.hotel-lamira.com 
Situado a 34km en el norte de Tulear en la famosa bahía de Ifaty. Moderno hotel 
restaurante situado a borde de mar por un lado y al otro por jardines con flores en más de 
10 hectáreas. Un pequeño paraíso con 21 bungalows con terraza privada con vistas al 
mar, baño privado y mosquiteras, repartidos en un tropical jardín con baobabs y otras 
especies endémicas de la isla. Cuenta con restaurante, dos bares, piscina y playa, 
internet, lavandería, juegos de mesa, tienda y biblioteca. 
 
PALISSANDRE HOTEL & SPA **** 
13 Rue Andriandahifotsy Faravohitra, Antananarivo Tlf. 261 202260560 www.hotel-
restaurant-palissandre.com 
Situado en una ladera, en el centro de Antananarivo con vistas a la famosa Avenida de la 
Independencia, entre la parte alta y Andohalo la ciudad más baja de Analakely ubicada a 
sus pies. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado. Dispone de 
terraza, spa, sala de conferencias, restaurante y wifi.  
 

Fecha de Edición 18 Febrero 2020 
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                             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   


