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MADAGASCAR 24 Días  
  La Isla Roja del Índico – Ago y Sep 

 

Madagascar está considerada la cuarta isla más grande del mundo. Su gran 
riqueza natural y endémica y sus más de 20 etnias nos auguran un viaje sin 
precedentes. Con esta ruta nos desplazaremos primero hacia el este para 
observar al famoso Lémur Indri-Indri, después llegaremos a Belo Sur Tsiribihina 
para desde allí emprender la aventura en 4x4 y llegar a las puertas del P.N Tsingy 
Bemaraha donde realizaremos diversas visitas tanto a pie como en canoa. 
Siguiendo siempre en 4x4 hacia el sur atravesaremos la imponente avenida de 
los baobabs y llegaremos a Morondava desde donde iniciamos la pista del sur 
para disfrutar de las playas. Realizaremos un trekking por los parques y visitaremos aldeas para descubrir las 
etnias que envuelven esta isla roja. Complementaremos la ruta pasando por algunos de sus Parque 
Nacionales como Andasibe, Ranomafana, Isalo y la Reserva de Anja así como sus maravillosas playas de 
agua turquesa. 
 

RUTA PREVISTA 
 

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

02 - ANTANANARIVO   
Llegada a Antananarivo, trámite de visado, recepción en el 
aeropuerto por pare del guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Au Bois Vert Lodge (turista). (-.-.-) 
 

03 - ANTANANARIVO /   
PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (140km +-3hrs) 
Desayuno y 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 espacio importante en la historia de la nación 
malgache, puesto que aquí se inició la conocida “Rebelión 
Malgache” en marzo de 1947, una insurrección anticolonial que 
contó con más de 8 mil muertos en un año de enfrentamientos. 
Continuación hacia el Parque Nacional de Ansadibe. A la 
hora prevista, visita nocturna de la Reserva Privada de Voi, 
en la cual apreciaremos diversas especies de fauna endémica y 
nocturna (imprescindible linterna) a pie a través de senderos en 
el bosque húmedo en busca de lémures nocturnos como el 
Microcebus, el Avahi o el Cheirogaleus, camaleones, ranas, 
etc. Alojamiento en el Vakona Forest Lodge (turista) o 
Andasibe hotel (turista). (D.-.-) 
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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, para 
observar el lémur más grande de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras 
el almuerzo libre (no incluido), paseo por la pequeña población 
de Andasibe y regreso al lodge. Alojamiento en el Vakona Forest 
Lodge (turista) o Andasibe hotel (turista). (D.-.-)  
 

05 - P. N. DE ANDASIBE / BEHENJY / 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. Antes del 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 
fabricación artesanal de las ollas de aluminio. Por la tarde, llegada a 
la ciudad colonial de Antsirabe e instalación en el hotel. Alojamiento 
en el hotel Royal Palace (turista). (D.-.-) 
 

06 - ANTSIRABE / AMBOSITRA / PARQUE  
NACIONAL RANOMAFANA (238km +-6hrs) 
Desayuno. Salida para visitar el Atsena Kely (pequeño mercado), la 
Catedral, estación de tren, así como los innumerables edificios de la 
época colonial francesa. Salida para visitar la ciudad de Ambositra, 
capital de la artesanía malgache y cuna de la etnia Betsileo. Almuerzo 

libre (no incluido). Continuación hasta el Parque Nacional de Ranomafana. Durante nuestro paso por las tierras 
altas podríamos encontrarnos con varias celebraciones típicas durante la temporada de Julio a Septiembre como son 
la Savika (Agosto), (corrida de cebúes sin matar al animal evidentemente) 
o la famosa “Famadiana” o retorno de los muertos (celebración familiar a 
la que debemos ser invitados aunque intentaremos no violar la intimidad 
familiar en el caso de ser invitados). Alojamiento en el Hotel Thermal 
(turista) o Centrest (turista). (D.-.-) 
 
07 - P.N. RANOMAFANA / SAHAMBAVY (62km +-2hrs) 
Trekking +-4hrs 
Desayuno y traslado temprano hasta el Parque Nacional de 
Ranomafana, donde realizaremos un trekking de unas 4 horas de 
duración para observar diversas especies de lémures y otras especies de 
fauna y flora de la isla.  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 simius, etc. 
Tras el almuerzo libre (no incluido), traslado a las plantaciones de 
té de Sahambavy. Alojamiento en el Lac Hotel (turista). (D.-.-) 
 

08 - SAHAMBAVY / FIANARANTSOA / AMBALAVAO 
/ RESERVA DE ANJA / ISALO (310km +-6hrs)  
Desayuno. Salida hacia Fianarantsoa y visita panorámica de la 
Ciudad Vieja. Continuación hasta la población de Ambalavao. Una 
agradable población donde podremos observar la fabricación 
tradicional del famoso papel Antemoro.  



 

 3

 
 
 

Salida hacia la peculiar Reserva 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, Picus 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 al lémur de la especie Maki Catta, así como 
camaleones. Almuerzo libre (no incluido). Por la tarde llegada 
al Parque Nacional de Isalo. Llegada, cena y alojamiento en 
el Isalo Rock Lodge (primera). (D.-.C) 
 

09 - PARQUE NACIONAL DEL ISALO  
Trekking +-4/5hrs 

Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo (trekking de nivel fácil-medio). 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 
Rufus y el Grand Propithèque, además de 55 especies distintas de 
aves. La flora está también muy diversificada: euphorbeas, aloes, 
pachypodiums, etc. Almuerzo pic-nic (libre- no incluido). Visita de la 
cascada de las Ninfas, la piscina azul y la piscina negra, en el 
espectacular Cañón de Namaza y de la espectacular puesta de sol 
desde la “ventana del Isalo”.  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 - ISALO / PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE / 
TULEAR / IFATY (225km +-4h30) 
Desayuno. Traslado al Parque Nacional de Zombitse, uno de los 
parques más vírgenes y menos visitados de la isla, donde podremos 
contemplar a lémures de la especie Sifaka (Propithecus Verreauxi), 
así como camaleones y baobabs de la especie Adansonia Za. Este 
parque nacional se halla ubicado en un bosque endémico llamado de 
transición y alberga numerosas especies de aves, así como variados 
reptiles. Llegada a Tulear y visita del mercado de conchas. 
Almuerzo libre (no incluido). Traslado a las paradisiacas playas de 
Ifaty. Alojamiento en el hotel Les Dunes D’Ifaty 3* (Villa) o La mira 
de madiorano (turista). (D.-.-) 

 

11 - PLAYAS DE IFATY / SALARY o ANDAVADOAKA 
- pista de 4x4 (105km +- 5hrs/165 km +-7 hrs) 
Desayuno y salida muy temprano (hoy el día será más largo que 
los anteriores). Continuación en 4x4 por las pistas del suroeste 
malgache. Llegada a Salary o Andavadoaka. Almuerzo libre (no 
incluido) y tiempo libre para disfrutar de sus paradisiacas playas. 
Cena y alojamiento en Laguna blu (turista) o Salary bay (turista). 
(D.-.C) 
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12 - PLAYAS DE SALARY o ANDAVADOAKA  
Desayuno. Día libre donde podremos realizar algunas 
actividades desde el hotel (contratación y pago en destino 
según disponibilidad) o simplemente descansar en sus 
paradisíacas playas. Cena y alojamiento en Laguna blu 
(turista) o Salary bay (turista). (D.-.C) 
 

13 - SALARY o ANDAVADOAKA /  
BOSQUE ENCANTADO / MOROMBE- pista de 4x4 
(160km +- 5hrs/95 km +-3 hrs)   

Desayuno. Salida retomando la pista para trasladarnos hasta el bosque de baobabs conocido por nosotros como 
“bosque encantado”, plagado de Adansonia Grandidieri, y donde nos 
detendremos para fotografiar estos impresionantes árboles únicos en el 
mundo. Almuerzo libre (no incluido). Llegada por la tarde, a la ciudad 
portuaria y pesquera de Morombe, antiguamente un importante puerto 
de la etnia Vezo y que conserva en sus calles a medio asfaltar y en sus 
playas el aire de las antiguas aldeas de la costa oeste. Cena y 
alojamiento el hotel Baobab de Morombe (básico). (D.-.C)  
 

14 - MOROMBE / BAOBAB SAGRADO / MANJA-  
pista de 4x4 (195km +- 8hrs)  
Desayuno muy temprano y salida en 4x4 en una etapa larga, para 
ascender por la pista arenosa del sur y llegar al Baobab Sagrado, lugar 
de peregrinación para las etnias locales y donde realizaremos un fomba (ceremonia de acción de gracias a los 
ancestros) y podremos observar este árbol, que pasa por ser uno de los más grandes de la isla. Continuación hasta 

la aldea de Bevoay, donde nos dispondremos a atravesar en 
transbordador el célebre río Mangoky. Almuerzo picnic libre (no 
incluido, se recomienda encargar el picnic el día anterior en el hotel 
o comprar comida en Morombe). Llegada por la tarde a la 
pintoresca aldea de Manja. Tarde libre para pasear por la zona 
de su mercado donde se dan cita diversas etnias del oeste 
malgache. Alojamiento en Kanto hotel 1* (básico). (D.-.C)  
 

15 - MANJA / BELO SUR MER- pista de 4x4  
(90km -+- 4hrs)  
Desayuno y salida por pista hacia la población vezo de Belo Sur 
Mer. Por el camino cruzaremos algunos poblados de la etnia 

Sakalava y Bara. Llegada a Belo sur Mer y alojamiento en el hotel situado a escasos metros de la playa. Almuerzo 
libre (no incluido). Tarde dedicada a visitar la aldea de pescadores vezo, la fabricación tradicional de butres y 
disfrutar de sus playas. Cena y alojamiento en el Ecolodge Du Menabe (turista). (D.-.C) 
 

16 - BELO SUR MER / KIRINDY – pista de 4x4  
(155km -+- 6h30)  
Desayuno. Salida al alba en 4x4 por la polvorienta pista del 
oeste. Atravesaremos yermas extensiones de tierra, salinas, 
pistas arenosas y vegetación de clima seco propia del sur de la 
isla. Almuerzo pic-nic libre (no incluido) y llegada por la tarde a la 
Reserva de Kirindy. Visita nocturna a pie para intentar 
observar el “fossa”. La Reserva Privada de Kirindy Forest es 
conocida por la observación del Fosa (especie de mamífero, 
Cryptoprocta Ferox), sobre todo en los meses de Noviembre y 
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Diciembre. 30 especies de mamíferos como la Rata Gigante 
Saltarinas, 8 especies de lémures, 68 especies de aves, reptiles, 
anfibios, baobabs, etc. Un bosque seco denso típico de la zona 
Menabe. Cena y alojamiento en Camp Amoureux (tienda de 
campaña con colchón + lavabo con ducha privada) (D.-.C) 
 
17 - KIRINDY / BELO SUR TSIRIBIHINA / 
BEKOPAKA- pista de 4x4 (170km +- 5hrs) 
Desayuno y visita diurna a pie de la Reserva de Kirindy Forest, 
para descubrir otras especies de fauna y flora. Continuación para 
atravesar el río Tsiribihina en barcaza y llegar a Belo sur 
Tsiribihina a la hora del almuerzo (no incluido). Por la tarde, 

continuaremos nuestra ruta por las polvorientas pistas hasta llegar al río Manambolo que también cruzaremos en 
transbordador. Llegada a Bekopaka e instalación en el lodge. Alojamiento en el Orchidee du Bemaraha Lodge 
(turista). (D.-.C) 
 
18 - TREKKING PEQUEÑOS TSINGY DE BEMARAHA- 
Trekking +-2hrs 
Desayuno. Salida para llegar a las gargantas del río Manambolo y 
navegar sus aguas en canoa. Regreso a Bekopaka. Almuerzo libre en 
restaurante popular (no incluido). Visita por la tarde a pie de los 
Pequeños Tsingy de Bemaraha. 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). 
Alojamiento en Orchidee du Bemaraha Lodge (turista). (D.-.C) 
 

19 - TREKKING PARQUE NACIONAL DEL GRAN TSINGY DE BEMARAHA - Trekking +-6hrs 
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. Trekking (Circuito 
Andamozavaky) de unas 4 horas de duración en el que atravesaremos 
desfiladeros y puentes colgantes. Se trata de una vía ferrata en la que 
caminaremos asegurados por arneses. Tras el almuerzo pic-nic (no 
incluido, se recomienda encargarlo la noche anterior en el hotel), 
realizaremos un segundo trekking (Circuito Ranotsara) de +-2hrs *. 
Regreso por la tarde al lodge. Llegada y alojamiento en Orchidee 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. 

 

20 - BEKOPAKA / AVENIDA DE LOS BAOBABS / 
MORONDAVA - pista 4x4 (220km +- 9hrs) 
Desayuno y etapa larga de ruta. Desayuno y regreso en 4x4 a Morondava 
por la polvorienta pista del oeste malgache. Almuerzo libre (no incluido) en 
Belo Sur Tsiribihina. 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 imponentes Adansonia 
Grandidieri. Puesta de sol y llegada al hotel, situado en Nosy Kely. 
Alojamiento en el Palissandre Cote Ouest & Spa (turista sup.). (D.-.C) 
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21 - MORONDAVA / MIANDRIVAZO (260km +-5hrs)  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Miandrivazo, a orillas del río 
Tsiribihina. Almuerzo libre en ruta (no incluido). Por la tarde, paseo en 
canoas tradicionales por el río Tsiribihina antes de la puesta de sol 
desde el espectacular brazo de río que desemboca en la población de 
Miandrivazo. Alojamiento en el hotel Princesse Tsiribihina (turista) o 
Eden Tsiribihina (turista). (D.-.-) 
 
22 - MIANDRIVAZO / ANTSIRABE / ANTANANARIVO 
(420km +- 8hrs)  
Desayuno. Salida en dirección la ciudad colonial de Antsirabe. 

Almuerzo libre (no incluido) y continuación hasta la capital. Llegada por la 
tarde a Antananarivo, después de esta larga jornada. Alojamiento en el 
Hotel Palissandre 4*. (D.-.C) 
 
23 - ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno. Visita del centro Tana City Tour y del gran mercado de 
artesanía de La Digue, la feria más grande de artesanía de la isla uno de 
los mercados más grandes de África, para realizar las últimas compras. 
Traslado al aeropuerto de Antananarivo para salir en vuelo con destino 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

24 - 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 excursiones no se pudieran 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: 05 
Septiembre: 02 y 30 

 
 

 
* Consulta otras salidas en programas por Madagascar 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

3.595 € + 482 € (tasas en billete 3/3/2020) = 4.077 € 
Grupo mínimo 10 y máximo 15 viajeros 
 
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 .......................................................................................................... 690 € 
 Suplemento salida 5Agosto ................................................................................................. 90 € 
 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 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid o Barcelona / Estambul / Antananarivo / Estambul / Barcelona o Madrid con Turkish 

Airlines en clase turista vía punto intermedio de conexión 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Madagascar 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles señalados en la ruta o similares  
 Vehículo con conductor y carburante (Nissan Civilian, Toyota Coaster o Hyunday County)  
 Vehículos 4x4 para las etapas del día 11 al 20 de circuito, con conductores y carburante. 
 Guía de habla española durante todo el circuito  
 Trasbordadores para atravesar los ríos Tsiribihina, Manambolo, Mangoky, tasas y peajes 
 Piraguas y remeros en la excursión del río Tsiribihina 
 Régimen de media pensión en Isalo Rock Lodge, Baobab Morombe, Kanto Hotel, Salary Bay o Laguna Blu, 

Ecolodge de Menabe, Orchidee de Bemaraha, Camp Amoreaux y en el Palissandre Côte ouest y Palissandre 
Antananarivo  

 Todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario 
 Entradas a los Parques Nacionales y Reservas 
 Guías locales (obligatorios) en parques y Reservas 
 Tasas turísticas  
 Recepción en español por un representante/guía en el aeropuerto 
 Asistencia telefónica al cliente en español 24 horas 
 Mapa de Madagascar y regalo de bienvenida 
 Tasas de aeropuerto (482€) a fecha 3/3/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo   
 Bolsa-trolley de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Visado Madagascar (Ver suplementos aplicables) 
 Alimentación no indicada en el programa 
 Bebidas 
 Excursiones y visitas opcionales 
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

AUX BOIS VERT LODGE turista  
Antananarivo 
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 33 0201001 http://hotelvakona.com/en/home/ 
Situado cerca de Andasibe en una plantación de eucaliptus a pocos metros de la entrada 
de la Reserva de Perinet. Dispone de 28 bungalows equipados con baño privado, caja 
fuerte, minibar y mosquitera. Cuenta con salón de lectura y restaurante 
 
ROYAL PALACE turista  
Lot 512 C 61 Tsarasaotra Route D’Ambositra - 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. 
 

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.  
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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. 
 
LAGUNA BLU turista  
Ampasilava, Andavadoaka, Morombe, Ampasilava 000, Tlf +261 34 41 895 47  
www.resortmadagascar.com 
Alojamiento situado en la playa de Ampasilava, en Andavadoaka, ofrece habitaciones en 
bungalows de piedra. El establecimiento dispone de una recepción abierta las 24 horas, 
un bar y un restaurante. Todas las habitaciones tienen vistas al mar y baño privado con 
ducha al aire libre adjunta. Están equipadas con un ventilador de techo y mosquitera. 
 

SALARY BAY ***  
Manombo Sud, Andavadoaka Tlf. 261 207551486 www.salarybay.com/ 
Alojamiento sencillo con 10 bungalows integrados en la duna con terraza privada, sillas y 
hamacas y baño privado con arquitectura y materiales locales. Electricidad y agua solar, 
zona de estar y vistas al mar o al jardín. Dispone de un bar y masajes. La zona es ideal 
para practicar snorkel y buceo.  
 

BAOBAB MOROMBE turista  
Sur La Plage, Morombe Tlf. 261 34 1100158 
Alojamiento sencillo, renovado en 2010 esparcido por un terreno (jardín) sombreado, 
dominado por un fabuloso baobab. 16 bungalows con bañor privado, aire acondicionado y 
ventilador, frente al mar. Cuenta con restaurante  
 
KANTO turista básico  
Manja  
Hotel básico y sencillo situado en el Sur-oeste de Madagascar en Manja. Habitaciones 
con baño privado. Cuenta con restaurante.  
 
ECOLODGE DU MENABE (ecolodge turista)  
Belo Sur Mer Tlf. 261 330943632 www.menabelo.com 
Ecolodge situado en este pequeño pueblo cerca del mar con pescadores y rodeado de 
naturaleza. Dispone de bungalows construidos con materiales locales y cabañas. 12 
bungalows distribuidos en el jardín en la playa con 2 camas, mosquitera, ventanas, 
terraza y baño privado. Dispone de wifi y zona para comer 
 
CAMP AMOUREUX (TIENDA)  
Kirindy Forest 
Tienda de campaña sobre madera y techada con colchón y baño fuera de la tienda. 
Cuenta con restaurante y situado en la reserva. 
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ORCHIDEE DU BEMARAHA turista   
Madagascar, Tlf +261 34 07 676 51 www.orchideedubemaraha.com 
Ubicado en una colina de más de 5 hectáreas cerca de Tsingy, el establecimiento 
incluye una gran terraza con restaurante, una piscina, 2 bares, que le permiten 
degustar cócteles, así como una amplia variedad de especialidades que combinan la 
cocina francesa y los sabores exóticos de Madagascar. El alojamiento cuenta con 
habitaciones y bungalows con TV, baño privado y mosquitera.  
 
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.  
 

PRINCESSE DE LA TSIRIBIHINA turista 
Miandrivazo Tlf. 261 20 22262  
Situado a 1 km de la carretera de Morondava. 13 habitaciones, decoradas con buen 
gusto, equipadas con baño privado, agua caliente y terraza. Dispone de restaurante con 
algunas especialidades locales, incluyendo deliciosos langostinos de agua dulce y 
piscina. 
 
PALISSANDRE HOTEL & SPA ****   
13, Rue Andriandahifotsy Faravohitra- Antananarivo Tlf. 261 202260560  
www.hotel-restaurant-palissandre.com/en/ 
Situado en una colina en el centro de Antananarivo sobre la famosa Avenida de la 
Independencia. A 5 minutos del centro de la ciudad en una zona popular. Dispone de 
habitaciones con TV, armarios, baño privado, teléfono, aire acondicionado y terraza.  
Cuenta con restaurante, bar, sala de congresos y spa. 

Fecha de Edición: 3 Marzo 2020 
 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR MADAGASCAR 
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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   


