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MADAGASCAR 13/14 Días  
  Maravillas del Sur  

 

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 algunos trekking por los parques. 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. Posibilidad de extensión a las paradisíacas playas de Ifaty, tierra de los Vezo, entre otras. 
 

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 diurno y por tanto se salga un día más tarde de los indicados 
 

02- 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. 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 Marzo de 1947, una insurrección anticolonial que contó con más de 
8.000 muertos en un año de enfrentamientos. Destaca como cruce de 
caminos entra varias vías secundarias y con confluencia importante de 
etnias del este de la isla. Continuación al Parque Nacional de Andasibe. 
Alojamiento en Mantadia Lodge 3*Sup, Vakona Forest Lodge 2* o 
Andasibe hotel 2*. (D.-.-) 
 

03- PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (Trekking 4hrs-fácil)  
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. El Parque 
Nacional de Andasive se divide en el Parque Nacional de Analamazaotra 

y el Parque Nacional de Mantadia. En Analamazaotra, se observa con gran facilidad el primate más grande de la isla 
además de otros lémures así como 109 especies de aves, 51 de reptiles y 84 de anfibios así como flora endémicas de 
Madagascar. 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, 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 nocturnos, 
camaleones, ranas, etc. (imprescindible linterna frontal y chubasquero). Regreso 
y alojamiento en Mantadia Lodge 3*Sup, Vakona Forest Lodge 2* o 
Andasibe Hotel 2*. (D.-.-) 
* En el caso de alojarse en Andasibe hotel o Mantadia Lodge, la visita nocturna 
se realizará en la Reserva de VOI y en el Vakona Forest Lodge en la reserva 
privada del hotel 

 

04- 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 hacia 
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 3* o Couleur Café 2*. (D.-.-) 
 

05- ANTSIRABE / AMBOSITRA / PN RANOMAFANA (230km +- 6hrs) 
Desayuno y tour en pousse-pousse (similares a los rickshaws de La India) para 

recorrer el centro histórico de esta ciudad de otro tiempo. Visita del Atsena Kely (pequeño mercado), la Catedral, la 
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 Hotel 
Thermal 3*, Centrest Hotel 2* o Setam Lodge 2*Sup. (D.-.-) 
 

06- 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), visita panorámica de la cascada sobre el río Namorona. 

Continuación hasta la ciudad de Sahambavy y sus únicas y famosas 
plantaciones de té de la isla. Alojamiento en el hotel Lac Hotel 3*. (D.-.-) 
 

07- SAHAMBAVY / FIANARANTSOA / AMBALAVAO / 

RESERVA DE ANJA / P.N. DEL ISALO (310km +-6h30) 

(Trekking 1h30) 
Desayuno y 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 antemoro. 
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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). 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 4*. (D.-.C*) 
* Durante el cierre anual por mantenimiento de Isalo Rock Lodge previsto 
del 15Enero al 1Marzo, se alojarán a los clientes en Jardín Du Roy o 

Relais de la Reine en solo alojamiento y desayuno (la cena no estará incluida) 

 

08- PARQUE NACIONAL DEL ISALO (Trekking 5hrs) 
Desayuno. Visita del Parque Nacional del Isalo (trekking de 5hrs aprox. 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 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 4*. (D.-.C*) 
* Ver nota día 8 
 
** 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.  
 

09- 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’. Visita de las minas de 
zafiro, donde podremos observar el trabajo a cielo abierto en estas 
curiosas excavaciones. 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 Windows”. 

Regreso, cena y alojamiento en el Isalo Rock Lodge 4*. (D.-.C*) 
* Ver nota día 8 

 

10- ISALO / P.N. DE ZOMBITSE / TULEAR  

(205km +-4hrs) 
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 paseo de 1h30 de duración en el que podremos ver 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 Minumento al Trópico de Capricornio. Tras 
el almuerzo (no incluido). Por la tarde, traslado a la Reserva de 
Reniala y su bosque de baobabs. Visita a pie de 1 hora de duración 
para observar a estos árboles endémicos de la isla. Al finalizar, 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Moringa 3*. (D.-.-) 
 

11- TULEAR / ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto de Tulear 

(con guía de habla hispana) para tomar vuelo doméstico con destino Antananarivo. Llegada, recepción 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” con la Estación de Soarano, Avenida de la 
Independencia… Regreso y alojamiento en el Hotel Accor Ibis Antananarivo Ankorondano 3*. (D.-.-) 
* Reservar el vuelo de la mañana.  

 

12- ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado grupal al aeropuerto internacional de Antananarivo 
a las 10h30 para salir en vuelo con destino España vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* En el caso de salir en otro horario del hotel se cobrará suplemento 
traslado privado 
** El vuelo de Air France sale de madrugada así que posibilidad de pasar el 
día en Antananarivo y traslado nocturno. Consúltanos  

 

13- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

 

EXT. OPCIONAL PLAYA DE IFATY 14Días 
 

10- ISALO / P.N. DE ZOMBITSE / TULEAR / PLAYA DE 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.  
Visita del Parque Nacional de Zombitse, donde realizaremos un sencillo 
paseo de 1h30 de duración en el que podremos ver 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 Minumento al Trópico de Capricornio. Tras el 
almuerzo (no incluido). Por la tarde, traslado a la Reserva de Reniala y su bosque de baobabs. Visita a pie de 1 hora 
de duración para observar a estos árboles endémicos de la isla. Al finalizar, 
traslado al hotel en la playa de Ifaty. Alojamiento en el hotel Les Dunes 
D’Ifaty 3*Sup. (D.-.C) 

 

11- PLAYAS DE IFATY     
Desayuno. Día libre en Ifaty, para disfrutar de la playa o simplemente 
descansar. Plagada de pequeños poblados de pescadores de la etnia 
vezo. Posibilidad de realizar actividades marinas y deportivas, así como 
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excursiones a la barrera de coral en piragua tradicional para practicar snorkel, y submarinismo (excursiones no 
incluidas que se pueden contratar directamente en los hoteles). Durante los meses de Julio a Septiembre se pueden 
contratar salidas en barco para observar las migraciones de las ballenas jorobadas (no incluido). Alojamiento en el 
hotel Les Dunes D’Ifaty 3*Sup. (D.-.C) 

 

12- PLAYAS / TULEAR / ANTANANARIVO  
Desayuno. A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto de Tulear 
(sin el guía de habla hispana) para tomar vuelo doméstico con 
destino Antananarivo. Llegada, recepción y visitar 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 al 
centro de la ciudad “Tana City Tour” con la Estación de Soarano, 
Avenida de la Independencia… Regreso y alojamiento en el Hotel 
Accor Ibis Antananarivo Ankorondano 3*. (D.-.-) 
* Dependiendo del horario del vuelo se podrá o no disfrutar de la 
ciudad de Antananarivo.  

 

13- ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno y traslado grupal a las 10h30 al aeropuerto internacional de Antananarivo para salir en vuelo con destino 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* En el caso de salir más tarde del hotel se cobrará suplemento traslado privado 
** Consultar suplemento para Day Use y traslado nocturno (vuelos con Air France, Kenya Airways o Air Mauricio) 

 

14- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

POSIBILIDAD DE OTRAS OPCIONES DE PLAYA BIEN EN MANOMBO EN EL AREA DE IFATY O BIEN EN LAS PLAYA DE 
ANKILIBE, ANAKAO, ANKASY O EN LA ZONA NORTE DE LA ISLA. CONSULTANOS 
 

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

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

2.630 € + 389 € (tasas en billete 23/3/2022) = 3.019 €* 
Grupo mínimo 10 y máximo de 16 viajeros 
* Programa 13Días. Precio en privado mínimo 10 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   
➢ Visado Madagascar y tasa de entrada (a la llegada) ............................... 35 € aprox. (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual con Tulear ............................................................................................... 674 € 
➢ 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* 
➢ Grupo mínimo de 7 a 9 viajeros ................................................................................................ 150 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 6 viajeros ................................................................................................ 246 € 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros ...................................................................................................... 367 € 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ........................................................................................................... 596 € 
Suplemento salidas REGULARES* 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros .......................................................................................................... 48 €*# 
* 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 16 viajeros 

 
Suplementos Navidad y Media Pensión por persona 
➢ Suplemento Navidad del 10Diciembre al 6Enero’23 en hab. doble ......................................... 108 € 
➢ Suplemento Navidad del 10Diciembre al 6Enero’23 en hab. individual ................................... 156 € 
➢ Régimen de Media Pensión toda la ruta (excepto la cena del primer y último día) ................. 187 € 
 
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 más 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) .......................................................................................... 49 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ......................................................................................... 104 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) ........................................................................................ 192 € 
Temporada alta del 24Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’23  

➢ Temporada alta en clase turista (N) ......................................................................................... 204 € 
➢ Temporada alta en clase turista (E) ......................................................................................... 285 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................................... 387 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................................... 532 € 
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 

 
 EXT. OPCIONAL PLAYA DE IFATY 14 Días (A sumar al precio base) 
➢ Extensión a Playa de Ifaty en temporada baja en hab. doble min 2 viajeros ............................. 90 € 
➢ Suplemento habitación individual con Ifaty ............................................................................... 685 € 
➢ Suplemento temporada alta estancias en Mayo y del 1Jul al 30Nov en hab. doble .................. 24 € 
➢ Suplemento temporada alta estancias en Mayo y del 1Jul al 30Nov en individual .................. 191 € 

  
       Excursiones opcionales en Ifaty (precios aproximados) 

➢ Reserva de Baobabs de Reniala ................................................................................ de 15 € a 18 € 
➢ Barrera de coral en piragua tradicional vezo .............................................................. de 15 € a 18 € 
➢ Safari ballenas (de Julio a Septiembre) ...................................................................... de 50 € a 65 € 
➢ Quads ........................................................................................................... de 75 € a 90 € (1/2 día) 
➢ Snorkeling en la reserva protegida ......................................................................... entre 25 € y 40 € 
➢ Visita del Centro de Recuperación de Tortugas ..................................................... entre 10 € y 16 € 

  

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Antananarivo / Madrid vía punto intermedio de conexión con Air France en clase turista (N-

OFERTA)  
❖ Vuelo interior de Tulear / Antananarivo en clase turista con Tsaradia 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto mencionados en el programa 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ Cena en Isalo Rock Lodg según se detalla en la ruta 
❖ Cena en la playa de Ifaty (para la extensión) 
❖ Vehículo minibús, minivan o monovolumen (dependiendo del tamaño del grupo) con conductor local y 

carburante 
❖ Guía de habla española durante todo el circuito, excepto la estancia en playa y durante el trayecto Ifaty - 

aeropuerto 
❖ Excursiones y visitas mencionadas en el itinerario como incluidas 
❖ Entradas a los Parques Nacionales y Reservas 
❖ Guías locales (obligatorios) en los Parques Nacionales y Reservas 
❖ Tasas turísticas  
❖ Mapa de Madagascar y regalo de bienvenida 
❖ Asistencia telefónica al cliente en español 24 horas 
❖ Tasas de aeropuerto (389€) a fecha 23/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión de 

los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado Madagascar y tasa de entrada (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 
 

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. 
 

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 
 

COLEUR CAFE **  
Route d’Ambositra, 110 Antsirabe Tlf. 261 320220065 www.couleurcafeantsirabe.com 
Alojamiento situado a 500m del centro de la villa y a borde de la famosa RN7. Cuenta con 15 
habitaciones con baño privado en casas pequeñas con una arquitectura típica de las tierras 
altas. Dispone de bar, terraza y wifi.  
 

ROYAL PALACE ***  
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. 

http://www.accorhotels.com/
http://www.couleurcafeantsirabe.com/
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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 ***  
Sahambavy Fianarantsoa II, 301 Tlf. 261 20 75 518 73 
www.lachotel.com/en/lac-hotel 
El hotel está situado a orillas del Lago Zamba y cerca de la única plantación de Té y dispone 
de bungalows encantadores de estilo malgache en medio de un jardín tropical. Cuenta con 
restaurante. 
 

ISALO ROCK LODGE ****  
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.  
 

MORINGA ***  
Tsianaloka, Tulear Tlf. 261 32 12 51105 www.moringa-tulear.mg/en/elementor-767/ 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad de Tulear a pocos minutos en ciclo-pousse del 
mercado y del puerto de Anaka. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, caja fuerte, minibar, TV y wifi. Cuenta con restaurante, zona de masajes.  

 

LES DUNES D’IFATY *** 
Ifaty Tlf. 261 202225812 
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. 
 
* En Madagascar no hay catalogación oficial en los hoteles. Hemos catalogado los alojamientos según nuestro 
criterio 

Fecha de Edición: 24 Marzo 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.thermal-ranomafana.mg/
http://www.isalorocklodge.com/
http://www.moringa-tulear.mg/en/elementor-767/
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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

