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MADAGASCAR 12 Días  
  Esencias del Norte  

 
Relajante viaje por el norte de Madagascar navegando entre sus islas y bahías. 
Comenzaremos con la visita al Parque Nacional de Andasibe para disfrutar de la fauna 
del parque antes de salir hacia los famosos Tsingy Rojos, el espectacular Mar 
Esmeralda y realizar un corto trekking por el Parque Nacional de la Montaña de Ambre 
donde observaremos algunas especies de lémures endémicos, así como el Parque 
Nacional de Ankarana y sus famosas formaciones “Tsingy” para terminar unos días en 
las relajantes playas de Ankify,  Nosy Be o Nosy Tsarabajina. ¡Descúbrelas! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ANTANANARIVO  
Salida en vuelo con destino Antananarivo, vía punto intermedio de 
conexión. Llegada a la capital malgache, Antananarivo, trámites de 
visado y recepción por parte del guía. Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el Hotel Au Bois Vert Lodge 3* o Accor Ibis Antananarivo 
Ankorondano 3*. (-.-.-) 
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele es posible que el 
vuelo sea nocturno y por tanto se tenga que salir un día antes 
 

02- 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” la noche del 29 de Maro de 1947, una insurrección anticolonial que contó con más de 8.000 muertos en un 
año de enfrentamientos. Tras el almuerzo, continuación al Parque Nacional de Andasibe. Alojamiento en el 

Mantadia Lodge 3*Sup, Vakona Forest Lodge 2* o Andasibe hotel 3*. 
(D.-.-) 
 

03- PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (Trekking fácil 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 (no 
incluido), paseo por la pequeña población de Andasibe y regreso al 
lodge. 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 se realiza a pie desde el lodge 
a través de estrechos senderos, por bosque húmedo en busca de lémures, 

camaleones, ranas, etc. (imprescindible linterna frontal). Regreso y alojamiento en el Mantadia Lodge 3*Sup (*),  
Vakona Forest Lodge 2* o Andasibe Hotel 3* (*). (D.-.-) 
* En el caso de alojamiento en Mantadia Lodge y Andasibe hotel, la visita nocturna se realizará en la Reserva de VOI y en 
Vakona Forest Lodge en la reserva privada del hotel 



 

 
 

 2 

 

04- ANDASIBE / ANTANANARIVO / AMBOHIMANGA / 

ANTANANARIVO (176km +-4hrs)  
Desayuno muy temprano y regreso a Antananarivo. Visita de la 
Ciudadela de Ambohimanga (la colina azul), declarada por UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y que alberga los palacios y 
fortificaciones de las últimas dinastías de la monarquía Merina. 
Almuerzo libre (no incluido). Tras el almuerzo libre (no incluido) visita del 
mercado de artesanía de La Digue, la feria más grande de arte 
malgache de la isla y uno de los mercados más grandes de Africa. 
Alojamiento en el Hotel Au Bis Vert Lodge 3* o Accor Ibis 
Antananarivo Ankorondano 3*. (D.-.-) 
 

05- ANTANANARIVO / DIEGO SUAREZ / LAS 3 BAHIAS /  

ANTSIRANANA (30km +-1hrs)   
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico 
hacia la capital del norte de la isla (Antsiranana). Llegada, 
recepción en el aeropuerto y excursión en 4x4 para visitar las 3 
Bahías (Bahía des Sakalava, Bahía des Pigeons y la Bahía des 
Dunes) y vista panorámica del famoso “Pan de Azúcar” Nosy 
Longo, en la gran bahía de Diego Suarez que con una extensión 
costera de 156km se posiciona como la segunda más grande del 
mundo tras la de Rio de Janeiro. Tras el almuerzo libre (no incluido), 
traslado al hotel. Esta etapa se adecuará al horario de llegada del 
vuelo doméstico, pudiendo almorzar (no incluido) o instalarnos en el 
hotel antes de realizar las visitas. Alojamiento en el Grand Hotel 

Diego 3* o Allamanda Hotel 3*. (D.-.-) 
 

06- NAVEGACION EN GOLETA EN EL MAR ESMERALDA 

Desayuno. Salida hasta la playa de Ramena donde comenzaremos nuestra 
excursión en goleta tradicional sakalava para navegar las aguas 
turquesas del Mar Esmeralda hasta la isla de Nosy Suárez (aconsejamos 
traer una bolsa estanca para el material fotográfico y objetos de valor) 
donde almorzaremos a base de pescados y mariscos, recién capturados por 
nuestros marineros de las etnias sakalava y antakarana. Tiempo libre en 
las playas de Nosy Suárez y en el Mar Esmeralda. Por la tarde regreso a la 
playa de Ramena en goleta. Traslado y alojamiento en el Grand Hotel 
Diego 3* o Allamanda Hotel 3. (D.A.-) 
 

07- DIEGO SUAREZ / TSINGYS ROJOS /  

P. N. DE LA MONTAÑA DE AMBRE / JOFREVILLE (88km +-3hrs) (Trekking sencillo +-3hrs)  
Desayuno y salida temprano en 4x4 hasta llegar a los Tsingys Rojos de Irodo donde descubriremos un magnífico 

paisaje sobrenatural único en el mundo. Continuación hasta el 
Parque Nacional de la Montaña de Ambre, para realizar un 
sencillo trekking (de +- 3 horas de duración) donde observaremos 
algunas especies de lémures endémicas de la isla, así como uno de 
los bosques subtropicales más bellos del país. La Montaña de 
Ambre fue el primer parque nacional de Madagascar. Dotado de un 
microclima especial, este macizo volcánico de 1475m de altitud está 
cubierto por un denso bosque húmedo de 18.200 hectáreas. Paraíso 
famoso por un gran número de plantas medicinales, helechos, 
orquídeas, líquenes, etc. Y una fauna endémica de la isla y única 
como el camaleón más pequeño del mundo y el lémur más pequeño 
de la isla.  
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Visita de la cascada sagrada. Almuerzo pic-nic (no incluido, 
recomendamos encargarlo en el hotel la noche anterior). Por la tarde 
llegada a Jofreville y alojamiento en Nature Lodge 2*Sup o The Litchi 
Tree Lodge 3*. (D.-.-)  
* Durante el cierre anual por mantenimiento de los hoteles propuestos, 
previsto del 1 al 28Febrero se alojará a los clientes en Diego Suarez 
(Grand Hotel Diego) 

 

08- JOFREVILLE / PARQUE NACIONAL DE ANKARANA 

/ ANKIFY (283km +-7h30) (Trekking +-2h30) 
Desayuno muy temprano y salida en 4x4 hacia el Parque Nacional del Macizo de Ankarana donde realizaremos un 
trekking de unas 2h30 de duración para observar uno de los paisajes más bellos de la isla en el que nos 
sorprenderán las famosas formaciones llamadas “Tsingy” (las famosas “agujas” calcáreas), puentes colgantes, 
grutas…. El macizo de Ankarana tiene un paisaje extraordinario y un bosque tropical seco. Lleno de numerosos 
cañones, ríos subterráneos, lagos y un bosque denso poblado de lianas y orquídeas. Almuerzo pic-nic (no incluido, 

recomendamos encargarlo en el hotel la noche anterior). Continuación 
hasta las playas de Ankify entre plantaciones de canela, cacao, café, 
ylang-ylang, vainilla… Alojamiento en el Le Baobab d’Ankify 2*. (D.-.-) 
 

09- ANKIFY / ISLA NOSY BE O NOSY TSARABANJINA 
Desayuno y salida en lancha rápida hasta la isla de Nosy Be 
(navegación durante unos 45 minutos). Según mareas la salida se 
realizará desde el mismo hotel o bien desde el embarcadero de Ankify 
situado a unos kilómetros del hotel (sin asistencia del guía de habla 
hispana, solicitar suplemento). Llegada al puerto de Hell Ville, la capital 
de la “Isla del perfume” y traslado al hotel. Tarde libre. Nosy Be, situada 
a 15km de la “Grand Terre”, Nosy Be y sus islas (6 islas alrededor de 
Nosy Be y los archipiélagos de Mitsio (noreste) y Radama (suroeste) 

forman un complejo de islas de aguas turquesas). Alojamiento en el hotel elegido: Vanila Hotel&Spa 3*Sup (hab. 
Sup. Océane), Ravintsara Wellness 4* (Bungalow Jardín o Mar) o Tsarabanjina Lodge 4*Sup (South o North 
Villa). (D.-.-) 
* Los traslados de ida y vuelta al puerto y al aeropuerto en Nosy Be, los realiza el propio hotel y son en común con otros 
clientes. En el caso de Tsarabanjina también se realiza desde el Puerto de Hell Vile al Manga Soa Lodge donde se 
encuentra el embarcadero y desde ahí en lancha a motor a Nosy Tsarabanjina. 
** Todo incluido en el hotel Tsarabanjina Lodge 4*Sup. Consultar suplemento. 
Nota: Las playas paradisiacas de aguas turquesas y arenas blancas se encuentran en los archipiélagos que bordean la 
isla de Nosy be de ahí la importancia de realizar excursiones desde el hotel 

 

10- ISLA DE NOSY BE O NOSY TSARABANJINA 
Día libre en el hotel elegido. Posibilidad de realizar 
actividades marinas y deportivas, navegar los 
archipiélagos de Mitsio o Radames (islas de Nosy Sakatia, 
Nosy Tanikely, Nosy Iranja, Nosy Komba…), así como realizar 
excursiones y practicar submarinismo (excursiones 
opcionales no incluidas (se contratan y abonan en la propia 
recepción del hotel). Alojamiento en el hotel elegido: Vanila 
Hotel&Spa 3*Sup (hab. Sup. Océane), Ravintsara Wellness 
4* (Bungalow Jardín o Mar) o Tsarabanjina Lodge 4*Sup 
(South o North Villa). (D.-.-) 
** Todo incluido en el hotel Tsarabanjina Lodge 4*Sup. Consultar 
suplemento. 
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11- NOSY BE O NOSY TSARABANJINA / ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno y a la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nosy Be para tomar vuelo doméstico con destino 
Antananarivo. Llegada y conexión con el vuelo internacional destino España vía puntos intermedios de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Los traslados de ida y vuelta al puerto y al aeropuerto en Nosy Be, los realiza el propio hotel y son en común con otros 
clientes. En el caso de Tsarabanjina, consultar 
* En el caso de vuelos con compañías aéreas que no disponen de vuelo desde Nosy Be, ofrecemos noche adicional o Day 
Use con traslados. Ver suplementos 

 

12- 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.  

 

 

 

SALIDAS 2022 (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 
 
Sábados 

 
 

 
* Se puede operar cualquier otro día de la semana en privado desde 2 viajeros 
** Los vuelos a este destino están cambiando de operativa así que es posible que tengamos que añadir 
alguna noche adicional según salida 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.820 € + 463 € (tasas en billete 24/3/2022) = 3.283 €* 
Grupo mínimo 10 y máximo de 15 viajeros 
* Precio en el hotel Vanila Hotel & Spa en Privado 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
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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   
➢ Visado Madagascar y tasa de entrada (a la llegada) ..................................... 35 € aprox. (Enero 2022) 
➢ Habitación individual en Vanila Hotel&Spa .................................................................................... 542 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ....................... 72,29 € 
* Pasaporte con una validez mínima de 6 meses a la fecha de salida del país. El coste del visado y la tasa puede variar 
ya que depende del cambio entre el Euro y la moneda local 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento mínimo de viajeros salidas PRIVADAS (hotel Vanila&Spa- hab Sup. Océane)* 
➢ Grupo mínimo de 7 a 9 viajeros .................................................................................................... 234 €* 
➢ Grupo mínimo de 4 a 6 viajeros .................................................................................................... 325 €* 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros .......................................................................................................... 451 €* 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ............................................................................................................... 692 €* 
Suplemento salidas REGULARES (hotel Vanila&Spa- hab Sup. Océane)* 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros (salida regular) .................................................................................... 143 €*# 
* Suplementos aplicables sobre mínimo 10 viajeros en privado 
# La salida en regular se garantiza con mínimo 2 viajeros con independencia del número final de integrantes en el 
grupo. Máximo 15 viajeros 

 
Suplemento mínimo de viajeros salidas PRIVADAS (hotel Ravintsara Wellnes Hotel- Bungalow Jardín)* 
➢ Grupo mínimo 10 viajeros sobre Vanila Hotel & Spa en hab. doble (precio base) ..........................77 € 
➢ Habitación individual en el hotel Ravintsara Wellness .................................................................. 686 € 
➢ Grupo mínimo de 7 a 9 viajeros .................................................................................................... 234 €* 
➢ Grupo mínimo de 4 a 6 viajeros .................................................................................................... 325 €* 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros .......................................................................................................... 451 €* 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ............................................................................................................... 692 €* 
Suplemento salidas REGULARES (hotel Ravintsara Wellness- Bungalow Jardín)* 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros (salida regular) .................................................................................... 143 €*# 
* Estos suplementos se aplican sobre suplemento Ravintsara min 10 viajeros en privado. Consulta suplemento en 
Bungalow Mar 
# La salida en regular se garantiza con mínimo 2 viajeros con independencia del número final de integrantes en el 
grupo. Máximo 15 viajeros 

 
Suplementos Navidad y Media Pensión por persona 
➢ Suplemento Navidad del 21Diciembre al 6Enero’23 en hab. doble ......................................... 114 € 
➢ Suplemento Navidad del 21Diciembre al 6Enero’23 en hab. individual ................................... 163 € 
➢ Régimen de Media Pensión toda la ruta (excepto la cena del primer y la playa) ................... 222 €* 
* Consulta suplemento en media pensión o todo incluido en la playa y en los otros alojamientos de playa indicados en 
la ruta 

Otros suplementos por persona 
➢ Traslado privado en Antananarivo mínimo 2 viajeros ................................................................ 36 € 
➢ Day use en Antananarivo y traslado vuelos nocturnos en hab doble ...................................... 78 €** 
* En el caso de necesitar un traslado al aeropuerto diferente al grupal de las 10h30. Consulta suplemento para mas de 
2 viajeros así como para 1 viajero 
** Para vuelos nocturnos se cobrará traslado nocturno y habitación Day Use en Au Bois Vert hotel para un mínimo de 
2 viajeros. Consultar precio para más personas, así como en individual y en otros alojamientos 
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AEREOS (volando con Air France) 
Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ........................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades ......................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (E/X) ..................................................................................... 107 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T/V) ..................................................................................... 177 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q/N) .................................................................................... 338 € 
Temporada alta del 24Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’23  

➢ Temporada alta en clase turista (N/G) ..................................................................................... 192 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E/X) ...................................................................................... 300 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T/V) ...................................................................................... 369 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q/N) ..................................................................................... 543 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los suplementos pueden cambiar 
sin previo aviso así que aconsejamos pedir presupuesto según fecha de salida 

 
Excursiones opcionales en Nosy Be 
➢ Visita a la Isla de Nosy Iranja, la isla de las tortugas. Mínimo 2 viajeros ........................... Consultar 
➢ Visita a la Isla de Nosy Komba y Nosy Tanikely. Mínimo 2 viajeros .................................. Consultar 
➢ Safari ballenas y tiburones ballena. Mínimo 3 viajeros ...................................................... Consultar 
* Entre otras actividades marinas. Estas excursiones se contratan directamente en destino 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Antananarivo – Nosy Be / Madrid vía puntos intermedios de conexión con Air France en 

clase turista (G/N-OFERTA)- el vuelo de Nosy Be a Reunion es con Air Austral en clase turista (R)   
❖ Vuelos interiores Antananarivo / Antsiranana con Tsaradia en clase turista 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Madagascar 
❖ Recepción en el aeropuerto de Antananarivo por un representante de habla hispana 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ Vehículo con conductor 4x4 (4 viajeros por vehículo) y carburante en las etapas del norte (tipo Nissan Patrol 

GR, Toyota Land Cruiser) 
❖ Vehículo con conductor y carburante en Antananarivo y Andasibe (tipo Hyundai H1 Grand Luxe, Volkswagen 

Caravelle, minibús Toyota Hiace High Roof, etc, según tamaño del grupo) 
❖ Traslado en lancha rápida privada entre Ankify y Nosy Be (sin asistencia del guía) 
❖ Excursiones y visitas mencionadas en el itinerario 
❖ Almuerzo en el Mar Esmeralda 
❖ Goleta tradicional, tripulación y cocinero en el Mar Esmeralda en privado 
❖ Entradas a los Parques Nacionales y Reservas 
❖ Guías locales (obligatorios) en los parques y Reservas 
❖ Tasas turísticas  
❖ Guía de habla hispana durante todo el circuito excepto la estancia en playa y durante los traslados 

puerto/hotel/aeropuerto en Nosy Be 
❖ Mapa de Madagascar y regalo bienvenida 
❖ Asistencia telefonía de urgencia al cliente en español 24hrs 
❖ Tasas de aeropuerto (463€) a fecha 24/3/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Mochila o Trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado Madagascar y tasa de entrada (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas como incluidas 



 

 
 

 7 

 
❖ Bebidas 
❖ Guía en la playa y según se indica en servicio incluidos 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Propinas y extras personales  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

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. 
 

AU BOIS VERT LODGE (turista- Lodge con encanto)  
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. 

 

EULOPHIELLA LODGE ** 
Andasibe  

Situado cerca de Andasibe y la Reserva Mantadia. Dispone de 10 habitaciones en 
chalets individuales con baño privado. Dispone de salón con una gran terraza. Lodge 
construido con materiales naturales y situado en medio de un bosque. 
 

GRAND HOTEL DIEGO *** 
Antsiranana- Diego Suarez www.grand-hotel-diego.com 
Situado en el centro de la ciudad de Antsiranana. Cuenta con 66 habitaciones con caja 
fuerte, minibar, teléfono, aire acondicionado y TV. Dispone de restaurante, ciber café, 
cambio de moneda, bar, pastelería, piscina y Spa.  
 

NATURE LODGE (Ecolodge **) 
Jofre Ville  www.naturelodge-ambre.com 
Situado en Jofre Ville a 30km de Diego Surez y cerca de la puerta del Parque Nacional 
de las Montañas Ambre y con vistas a la Bahía de Diego en el Canal de Mozambique. 
Cuenta con 12 bungalows construidos en madera, bambú y materiales locales con baño 
privado y terraza con vistas a la Bahía. Restaurante, salón y bar. 
 

LE BAOBAB D’ANKIFY ** 
Ankify  
Alojamiento situado a cinco minutos por carretera al sur de Ankify y a 100m de la playa. 
Cuenta con 16 habitaciones con baño privado. Construido con materiales locales y 
rodeado de un jardín con cocoteros y buganvillas. Dispone de bar y restaurante con 
vistas a la playa.  

http://www.accorhotels.com/
http://www.grand-hotel-diego.com/
http://www.naturelodge-ambre.com/
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VANILA HOTEL & SPA (hab. Oceane Superior) ***Sup.   
BPP 325, Nosy Be Tlf. 261 208692101 www.vanila-hotel.com 
Hotel situado a 30km del aeropuerto y a 17km de la capital de Nosy Be. Situado en el 
mar al nor-oeste de la costa de Nosy Be enfrente de la isla Nosy-Sakatia, la “isla de las 
Orquideas2. Cuenta con 57 habitaciones de las cuales 34 tienen vista al jardín y 21 al 
Océano y 2 Suites. Habitaciones con aire acondicionado y equipadas con TV, teléfono, 
caja fuerte y minibar y terraza. Cuenta con restaurante, SPA, sala de conferencias, 4 
bares, acceso a Internet, tienda boutique, piscina, entre otras instalaciones.  

RAVINTSARA WELLNESS (bungalow) ****  
PK 15, Roue d’Andilana, Bemoko-Dzamandzar Tlf. 261 34 0995357 
www.ravintsarahotel.com 
Hotel situado a 35 minutos del aeropuerto de Nosy.Be a 20 minutos del centro ciudad 
(Hell Ville). Frente a la Isla Sakatia en la costa oeste. Rodeado de jardines tropicales. 
Bungalows modernos con materiales locales techados con hojas de palma y muebles de 
madera. Aire acondicionado, ventilador, caja fuerte, minibar, TV, wifi, teléfono y baño 
privado. Cuenta con restaurante, SPA, piscina, gimnasio, pista de tenis, zona de golf, 
entre otras instalaciones. 
 

TSARABANJINA LODGE (south/north villa) ****Sup. 
Tsarabanjina island B.P 380, Helville 2007 501 Tlf. +261 320215229 
https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/madagascar/tsarabanjina/ 
El Constance Lodge Tsarabanjina está situado sobre una playa virgen en la zona de 
Nosy Be, en Madagascar. Dispone de 25 bungalows con ventiladores, minibar y un 
cuarto de baño con ducha y artículos de aseo, además de una terraza privada con mesa, 
tumbonas y vistas a la playa sur o norte, según ubicación. Además, el hotel dispone de 
bar, restaurantes, zona privada de playa, centro de actividades, etc.  
 
* En Madagascar no hay catalogación oficial en los hoteles. Hemos catalogado los alojamientos según 
nuestro criterio 

Fecha de Edición: 25 Marzo 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podemos ofrecerte otras alternativas en Madagascar de 

mayor o menor duración 
 
 
 

http://www.vanila-hotel.com/
http://www.ravintsarahotel.com/
https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/madagascar/tsarabanjina/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

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

ARAWAK LAS PALMAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                    

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

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

