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MADAGASCAR 28 Días  
  Sabores de Madagascar – salida 2Agosto    

 
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 oeste, 
el más desconocido de Madagascar, donde disfrutaremos del paisaje de las Tierras Altas, descenderemos por el 
río Tsiribihina, además de descubrir los Tsyngys de Memaraha. Entraremos en la Reserva de Kirindy Forest en 
busca de la flora y fauna de ese lugar para después recorrer la famosa avenida de los Baiobabs antes de llegar a 
la costa de Belo Sur Mer. Disfrutaremos con sus playas. Completaremos con el Parque Nacional de Isalo, el 
Parque Nacional de Zombitse y el Parque Nacional de Andringitra donde ascenderemos al Monte Camaleón.  
Además, veremos lémures y otra fauna de la isla. Tomaremos el famoso tren de la isla, adentrándonos en los 
pueblos aislados para después navegar el Canal de Pangalanes en canoa. Terminaremos la ruta en el Parque 
Nacional de Ranomafana en busca de lémures de otras especies. Disfrutaremos durante la ruta de los mercados 
y población local, así como la flora y fauna de este encantador país. 
 

RUTA PREVISTA 
 
02AGO. ESPAÑA / ANTANANARIVO   
Salida en vuelo regular con destino Antananarivo vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. 
 
03AGO. ANTANANARIVO   
Llegada al aeropuerto de la capital malgache en Antananarivo,  trámites de 
visado, recepción por parte del guía y traslado al hotel. Alojamiento en el Au 
Bois Vert Lodge (turista).  (-.-.-) 

 
04AGO. ANTANANARIVO / ANTSIRABE / MIANDRIVAZO 
(420 km +– 8hrs) 
Desayuno. Salida muy temprano en una ruta larga en 4x4 , hacia la población  de Miandrivazo , a orillas del río 
Tsiribihina . Por el camino observaremos el paisaje típico de las “Tierras Altas”, sus famosos arrozales,  hasta llegar a 

la ciudad colonial de Antsirabe . Almuerzo libre (no incluido). 
Después del almuerzo continuaremos nuestra ruta en dirección a 
Miandrivazo a la que llegaremos por la tarde. Alojamiento en el 
Hotel L’Arc en Ciel (turista básico). (D.-.-)  
 
05AGO. DESCENSO DEL RIO TSIRIBIHINA EN 
CHALAND MOTORIZADA 
Desayuno. Traslado en 4x4 hasta el embarcadero , donde 
tomaremos nuestra “chaland” motorizada  para iniciar el 
descenso por el río Tsiribihina . Navegaremos por las aguas de 
este río del oeste malgache, el más caudaloso de la isla y uno de 
los más largos. Nos detendremos para almorzar y seguiremos la 
navegación hasta instalar el campamento por la tarde en una 

lengua de arena a orillas del río.  Cena y noche de acampada. Acampada (tiendas de campaña dobles con colchoneta, 
sábana, manta y almohada). (D.A.C) 
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06AGO. DESCENSO DEL RIO TSIRIBIHINA EN CHALAND MOTORIZADA 
Desayuno. Continuación de nuestra navegación por el río , junto a sus 
gargantas y atravesando poblados de la etnia sakalava  menabe , así 
como plantaciones de tabaco y otros cultivos. Nos detendremos en la 
cascada de Nosy Ampela , donde quienes lo deseen podrán tomar un 
baño. Tras el almuerzo seguiremos navegando hasta llegar al poblado de 
Beroho,  cerca de donde acamparemos. Cena y noche de acampada. 
Acampada (tiendas de campaña dobles con colchoneta, sábana, manta y 
almohada). (D.A.C) 
 
07AGO. DESCENSO DEL RIO TSIRIBIHINA EN CHALAND 
MOTORIZADA / BELO SUR TSIRIBIHINA 
Desayuno. Continuación de nuestra navegación por el río , finalizando tras 
el almuerzo nuestra travesía y llegando por la tarde a la población de Belo Sur Tsiribihina , traslado y alojamiento en el 

Ecolodge du Menabe (turista básico).  (D.A.-) 
 
08AGO. BELO SUR TSIRIBIHINA / 
BEKOPAKA- pista 4x4 (100km +-3hrs) 
Desayuno y traslado en 4x4 hasta Bekopaka . 
Alojamiento en el lodge. Tras el almuerzo libre, visita de 
los “pequeños” Tsingy de Bemaraha. Sencillo paseo 
en los “Pequeños Tsingy” de +-2hrs de duración 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). Regreso y alojamiento en el 

Orchidée du Bemaraha Lodge (turista). (D.-.-) 
 
09AGO. TREKKING PARQUE NACIONAL  
TSINGY DE BEMARAHA (Trekking 6hrs)  
Desayuno. Traslado en 4x4 (18km 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 atravesamos 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 picnic (no 
incluido, se recomienda encargarlo la noche de antes en el hotel), 
realizaremos un segundo trekking (Circuito Ranotsara) de unas 2 horas 
para ver otra zona de los Tsingys, llamada de Ranotsara. Por la tarde, regreso al lodge. Alojamiento en el Orchidée du 
Bemaraha Lodge (turista). (D.-.-) 

 
* Trekking estrictamente prohibido a personas que tengan vértigo o miedo 
a las alturas y desaconsejado a personas que no tengan buena forma 
física o sufran problemas de obesidad. 
 
10AGO. BEKOPAKA / RESERVA DE KIRINDY FOREST 
(160km +-5hrs) 
Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva de Kirindy . Almuerzo libre (no 
incluido) en Belo Sur Tsiribihina  y llegada por la tarde a la Reserva de  Kirindy 
Forest. Visita nocturna de la reserva para intentar observar el “fossa” . La 
Reserva Privada de Kirindy Forest es conocida por la observación del Fosa  
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(especie de mamífero, Cryptoprocta Ferox) , sobre 
todo en los meses de Noviembre y 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) 
 
11AGO. RESERVA DE KIRINDY FOREST / 
AVENIDA DE LOS BOABABS / 
MORONDAVA- pista 4x4 (50km +-2hrs) 
Desayuno y visita diurna a pie de la Reserva de Kirindy Forest  +-1h30 para observar lémures. Tras la visita nos 
trasladaremos en 4x4 a Morondava por la polvorienta pista del oeste malgache.  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 la península de Nosy 
Kely . Alojamiento en el hotel Sun Beach (turista básico). (D.-.-) 
* Etapa muy ajustada con el tiempo así que se pide c umplan los horarios y tiempos marcados por el guía 

 
12AGO. MORONDAVA / BELO SUR MER- pista 4x4 
(90km +-3hrs) 
Desayuno y traslado por la pista del sur,  pasando cerca de las 
salinas de Belo , para llegar a esta población de pescadores vezo 
sara . Almuerzo libre y tarde libre para visitar esta agradable 
población y sus playas . Alojamiento en Entremer (turista) o 
Ecolodge du Menabe (turista).  (D.-.C) 
 
13AGO. BELO SUR MER 
Desayuno y mañana dedicada a navegar en tradicionales piraguas 
de vela latina (lakana vezo)  para observar el faenar de los 
pescadores y las islas adyacentes a la barrera de coral  (según 

mareas y estado del mar). Si no se pudiera salir a navegar, se realizaría otra actividad como visita de la Mangrove a pie 
o baobabs en 4x4, entre otras). Almuerzo libre (no incluido) y tarde libre en sus playas. Alojamiento en Entremer 
(turista) o Ecolodge du Menabe (turista).  (D.-.C) 
 
14AGO. BELO SUR MER / MANJA / BEVOAY- pista 4x4  
(190km +-8hrs) 
Desayuno y salida en una etapa larga de ruta en 4x4 por el salvaje 
oeste malgache , una de las zonas más vírgenes del país. Viajaremos por 
la polvorienta pista del suroeste, almuerzo pic-nic libre (no incluido) en ruta 
– se recomienda encargarlo la noche antes en el hotel- Llegada a la 
pintoresca aldea de Manja . Atravesaremos yermas extensiones de tierra, 
pistas arenosas, vegetación de clima seco propio del sur de la isla y 
algunos poblados de la etnia sakalava y bara.  Llegada por la tarde al río 
Mangoky , que atravesaremos en barcaza  e instalación del campamento 
cerca de la aldea de Bevoay.  Acampada (tiendas de campaña Husky 
Beast*). (D.-.C) 
* Las tiendas Husky Beast de 3 plazas (ocupadas por 2 viajeros o bien 1 en la opción individual), son gama superior Extreme 
Lite. Tiendas técnicas de acampada en montaña adaptadas a condiciones climáticas extremas.  
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15AGO. BEVOAY / MOROMBE / BOSQUE ENCANTADO-  
pista 4x4 (135km +-6hrs) 
Desayuno y salida temprano en 4x4. Por el camino observaremos diversos 
ejemplos de baobabs endémicos de la isla y visitaremos el “Gran Baobab 
Sagrado” , considerado uno de los más grandes de la isla. Llegada 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. Almuerzo libre (no incluido) y 
traslado por la tarde al bosque bautizado por nosotros como “bosque 
encantado”,  donde podremos observar espectaculares e imponentes 

baobabs. Admiraremos la puesta de sol e instalaremos nuestro campamento. Acampada (tiendas de campaña Husky 
Beast*). (D.-.C) 
 
16AGO. BOSQUE ENCANTADO / ANDAVADOAKA / 
AMBATOMILO- pista de 4x4 (90km +- 3hrs)  
Desayuno y salida temprano. Continuación en 4x4 por las pistas 
del suroeste malgache.  Llegada a las paradisiacas, vírgenes y 
aisladas playas de  Ambatomilo antes del almuerzo. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento en Shangri-La Lodge-bungalow  
(turista) . (D.-.C) 
 
17AGO. PLAYAS DE AMBATOMILO  
Desayuno y día libre en las playas de Ambatomilo , donde 
podremos realizar algunas actividades desde el hotel (según disponibilidad) como realizar una salida en tradicionales 
canoas de vela latina o simplemente descansar en sus paradisiacas playas. Estas actividades de contratan y abonan en 
el propio hotel. Cena y alojamiento en Shangri-La Lodge- bungalow (turista) . (D.-.C) 

 
18AGO. PLAYAS DE AMBATOMILO / 
SALARY / AMBOHIMAILAKA- pista 4x4 
(105km +-5hrs)  
Desayuno temprano y salida hacia las playas de 
Salary . Almuerzo libre (no incluido) y llegada por la 
tarde a las playas de Ambohimailaka.  Alojamiento 
en el Hotel de la Plage 2*.  (D.-.-) 
 
19AGO. AMBOHIMAILAKA / TULEAR / 

PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE / ISALO (250km +- 5hrs) 
Desayuno. Traslado a Tulear y visita panorámica de su mercado de conchas . Continuación por la RN7 hasta el 
Parque Nacional de Zombitse, donde podremos ver al Sifaka  (lémures Propithecus Verreauxi), camaleones y baobab 
de la especie Adansonia Za. Este parque nacional se halla situado en un bosque endémico llamado de transición y 
alberga numerosas especies de aves, así como variados reptiles. Uno de 
los parques más vírgenes y menos visitados de la isla. Almuerzo pic-nic libre 
(no incluido). Llegada por la tarde al Parque Nacional de Isalo. Alojamiento 
en Satrana Lodge 3*.  (D.-.-) 
 
20AGO. TREKKING PARQUE NACIONAL DEL ISALO 
(Trekking +- 4/5hrs)   
Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo  (trekking de nivel fácil-
medio durante unas 4/5 horas). A 700km de la capital, este parque 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 



 
 

 5

 
 

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 Propithéque, además de 55 
especies distintas de aves. La flora está también muy 
diversificada: euphorbeas, áloes, pachypodiums, etc. 
Almuerzo pic-nic (no incluido). Visita de la piscina natural, la 
cascada de las Ninfas , la piscina azul y la piscina negra  
en el espectacular Cañón de Namaza . Puesta de sol desde 
la “Ventana del Isalo”.  Cena y alojamiento en el Satrana 
Lodge 3*. (D.-.-) 
* 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.  
 
21AGO. ISALO / MINAS DE ZAFIROS / PARQUE NACIONAL DE ANDRINGITRA (255km +-5hrs)  
Desayuno y salida temprano hacia la famosa población de Ilakaka , reconocida por sus minas de zafiro  y su ambiente 
“Far West malgache”.  Visita de las minas de zafiro donde podremos observar 
el trabajo a cielo abierto en estas curiosas excavaciones. También visitaremos 
el taller de pulido y tallado de estas piedras , así como un interesante show-
room. Continuación por la RN7 hasta la población bara de Ihosy,  almuerzo 
libre (no incluido). Seguiremos ruta hacia el norte para llegar al desvío del 
valle del Tsaranoro , donde tomaremos la pista de arena que nos llevará en 
camión 4x4 hasta el Parque Nacional de Andringitra.  Alojamiento en el 
Tsara Camp (turista). (D.-.C) 
 
22AGO. TREKKING AL MONTE CAMALEON  
(1.585m – trekking +-3hrs ascenso) 
Desayuno al alba. Salida voluntaria, a pie para ascender a la cima del Monte Camaleón (1.585m), desde el que 

divisaremos las principales cumbres del macizo del Parque Nacional de 
Andringitra  (aprox. 3hrs de ascensión). Almuerzo libre pic-nic (no incluido). 
Descenso del monte Camaleón por su cara este, atravesando el poblado 
betsileo de Morarano  y continuaremos a pie al lodge, atravesando el valle de 
Tsaranoro y sus impresionantes paisajes y aldeas rurales. Alojamiento en el 
Tsara Camp (turista). ( D.-.C) 
 
23AGO. ANDRINGITRA / RESERVA DE ANJA / AMBALAVAO / 
FIANARANTSOA / SAHAMBAVY  
(95km +-3hrs) 
Desayuno. Salida muy temprano hacia la Reserva de Anja,  donde realizaremos 
un trekking de aprox. 1h30 (nivel sencillo con algunos tramos para acceder a 

las cuevas de mayor dificultad) para observar con gran facilidad al lémur Maki Catta. Continuación hasta la ciudad de 
Ambalavao. Visita de la fabricación tradicional  del famoso papel Antemoro.  Seguiremos nuestro viaje hasta 
Fianarantsoa , ya en las famosas “Tierras Altas”,  donde visitaremos a pie  su encantadora “ciudad vieja”.  Almuerzo 
libre (no incluido) y traslado a las plantaciones de té de Sahambavy  y alojamiento en el Lac Hotel (turista) . (D.-.-) 
 
24AGO. 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 . Recorreremos las selvas del corredor del 
Este y llegaremos por la tarde a Manakara. 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 
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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 podemos 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. 
 
25AGO. 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. Almuerzo a base de pescados 
y/o mariscos. Regreso tras el almuerzo a Manakara.  
Alojamiento en el H1 Hotel 2*.  (D.A.-) 
 
26AGO. 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  Le Grenat (turista básico). (D.-.-)  
 
27AGO. P. N. RANOMAFANA / AMBOSITRA / ANTSIRABE  
(235km +-6hrs)  
Desayuno temprano y traslado a la ciudad de Ambositra,  capital de la 
artesanía malgache y cuna de la etnia Betsileo . Almuerzo libre (no incluido). 
Continuación hasta la ciudad de Antsirabe . Alojamiento en el Royal Palace 
(turista).  (D.-.-) 
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28AGO. ANTSIRABE / ANTANANARIVO (170km +-3hrs)  

Desayuno y visita de la ciudad colonial. Traslado a la ciudad de 
Antananarivo,  “Tana City Tour”. Almuerzo libre (no incluido) y visita 
panorámica del centro de la ciudad. Alojamiento en Accor Ibis 
Antananarivo Ankorondrano 3*.  (D.-.-) 
 
29AGO. ANTANANARIVO / ESPAÑA  
Desayuno. Visita del gran Mercado de artesanía de La Digue , la feria 
más grande de artesanía de la isla y uno de los mercados más grandes 
de África. Últimas compras. Traslado al aeropuerto internacional de 
Antananarivo  para salir en vuelo con destino España vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 
 

30AGO. Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)   
 

NOTA: El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar en función de los imperativos locales (horarios 
aéreos, estado de las carreteras, etc…). Si alguna visita y/o excursión no se pudiera realizar por cualquier causa 
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir siempre que sea posible.  

 

 
 

SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Agosto: 2 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

3.945 € + 454 € (tasas en billete Turkish A. 30/11/2018) = 4.399 € 
Grupo mínimo 10 y máximo de 15 viajeros 
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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 € aprox. (Enero 2019) 
� Habitación individual ............................................................................................................. 640 € 
� Salida de Barcelona ............................................................................................................. 121 € 
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ..................... 73 € 
* Pasaporte con una validez mínima de 6 meses a la fecha de salida del país. El coste del visado puede variar ya que 
depende del cambio entre el Euro y la moneda local 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Estambul / Antananarivo / Estambul / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (V) 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 Civilan, Toyota Coaster, Hyundai County) - dependiendo del 

tamaño del grupo 
� Vehículos 4x4 con conductores y carburante del día 4 al 19de Agosto 
� Billete de tren entre Sahambavy y Manakara en 1ª clase 
� Choland motorizada con tripulación para descenso del río Tsiribihina 
� Traslado en camión 4x4 en valle del Tsaranoro 
� Guía de habla española durante todo el circuito terrestre 
� Media pensión en Entremer o Ecolodge Menabe en Belo Sur Mer, en Camp Amoureux, Shangri-La, Tsara 

Camp, acampadas en Bevoay y Bosque Encantado 
� Almuerzo en navegación en Canal de Pangalanes 
� Pensión completa los días del descenso del río Tsiribihina 
� Remeros, canoas y cocinero en el Canal de Pangalanes 
� Piraguas de vela latina y tripulación en Belo sur Mer 
� Material de acampada y de cocina durante el descenso del río Tsiribihina, cocinero 
� Material de acampada y de cocina en las acampadas de Bevoay y Bosque Encantado, cocinero 
� Transbordadores para atravesar los ríos Tsiribihina, Manambolo, Mangoky, tasas y peajes 
� Excursiones y visitas mencionadas en el itinerario 
� Entradas a los Parques Nacionales y Reservas 
� Guías locales (obligatorios) en los Parques Nacionales y Reservas 
� Tasas turísticas  
� Recepción en español por un representante / guía en el aeropuerto 
� Mapa de Madagascar y regalo de bienvenida 
� Tasas de aeropuerto (454€) a fecha 30/11/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea – especial senderismo  
� Mochila o trolley de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Madagascar (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación durante toda la ruta excepto los almuerzos y cenas indicados 
� Bebidas 
� Saco de dormir 
� Excursiones y visitas opcionales 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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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.  
 
ARC EN CIEL turista básico   
Miandrivazo Tlf. 261 331954141 https://hotelmiandrivazo.net/  
Alojamiento situado a la entrada de la villa de Miandrivazo que dispone de habitaciones 
climatizadas con baño privado. Dispone de 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 
 
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.  
 
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. 
 
LE SUN BEACH turista   
BP 22 Morondava Tlf. 261 324024275  
www.sunbeach-morondava.com/h%C3%B4tel/   
Alojamiento situado en el sur de la playa de Nosy Kely, villa turística de Morondava, que 
cuenta con 10 habitaciones climatizadas y con baño privado. Dispone de restaurante “Chez 
Cuccu” y wifi.  
 
SHANGRI-LA LODGE turista   
Ambatomilo Tlf. 261 324033361 www.ambatomilo.com  
Alojamiento situado en el pequeño pueblo de Ambatomilo, a 125km al norte de Tulear, en 
una de las más bonitas playas de Madagascar con rica vegetación. Dispone de 6 bungalows 
con baño privado con vistas del amanecer y atardecer desde la playa. Cuenta con 
restaurante-bar en el centro del pueblo. 
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DE LA PLAGE turista basico  
Ambolimailaka Tlf. 261 0333736276  
www.hotelplage-tulear.com/hotel-plage-ambolimailaka  
Alojamiento sencillo situado el sur oeste de la isla roja en la laguna de Ifaty en el canal 
de Mozambique a unos 40km de Tulear en Ambolimailaka, en un lugar lleno de paz y 
aguas turquesas. Cuenta con bungalows inspirados en la tradición local, separados de 
la playa por arena blanca. Cada bungalow cuenta con baño privado. Dispone de 
restaurante 
 
SATRANA LODGE ***  
Isalo National Park, Ranohira Tlf. 261 34 1426087 
www.satranalodge-madagascar.com/en/   
Alojamiento situado en la entrada de la famosa nacional 7 en el corazón de Madagascar, a 
la entrada del parque de Isalo. Rodeado de bellos paisajes. Dispone de bungalows estilo 
tented camp sobre plataforma con baño privado y terraza. Cuenta con restaurante y 
piscina 
 
TSARA CAMP turista   
Tsaranoro Valley Tlf. 261 202224837 
Campamento situado en el Valle Tsaranoro a los pies del magnífico Macizo Tsaranoro, 
cerca de los puntos de entrada del Parque Nacional Andringita. Cuenta con 15 tiendas 
equipadas con una cama individual o dos camas, sillas y mesa con baño privado 
conectado a cada tienda.  
 
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.  
 
LE GRENAT turista   
Sortie du Village sur la route principale, Ranomafana TLF. 34 944399263 
Alojamiento situado cerca del Parque Nacional de Ranomafana en el corazón del pueblo 
del mismo nombre. Dispone de 14 habitaciones con baño privado y mosquitera. Los 
bungalows disponen de terraza con vistas al jardín o al parque. Cuenta con salón comedor 
y wifi.  
 
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. 
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IBIS ANTANANARIVO ANKORONDRANO ***   
Route des hydrocarbures, Akorondrano, Antananarivo Tlf. 261 202 355555 
www.accorhotels.com  
Alojamiento situado a 30 minutos del aeropuerto internacional en el corazón del distrito 
financiero de Ankorodrano, cerca de la zona residencial de Ivandry y las embajadas, A 10 
minutos de la famosa Avenue de la Independencia. 174 habitaciones con aire acondicionad 
y baño privado, TV, caja fuerte, minibar, teléfono. Cuenta con 2 salas de reuniones, piscina, 
gimnasio, Wifi, terraza, restaurante y bar, servicio de lavandería, entre otras facilidades.  
 
* En Madagascar no hay catalogación oficial en los h oteles. Hemos catalogado los alojamientos según nuestro 
criterio  

Fecha de Edición: 10 Abril 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulta otras rutas por Madagascar 

 

 
 
 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

 

ARAWAK CANARIAS 

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

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


