
 

 

 1

 

MADAGASCAR 27 Días  
  Aventura en Madagascar – 31Julio 

 

Recorrido por Madagascar considerada la cuarta isla más grande del 
mundo con gran riqueza natural y endémica y con más de 20 etnias. 
Viajaremos con un experto, aventurero y periodista que ha realizado 
reportajes sobre los más variados rincones del mundo. Enamorado de 
África que permanece en Madagascar desde hace más de 14 años. Con 
esta ruta nos desplazaremos hacia sus Reservas y Parques Nacionales para observar la flora y fauna más 
característica de Madagascar, con sus distintas especies de lémures. Realizaremos jornadas de trekking en 
diversos Parques Naturales y visitando ciudades coloniales, realizaremos un trekking por los desconocidos 
Tsingys, atravesaremos ríos en transbordadores y tendremos la oportunidad de visitar una de las playas más 
vírgenes de Madagascar como es Morombe y la playa de Salary o la de Andavadoaka.  
 

RUTA PREVISTA 
 

31JUL. ESPAÑA / ANTANANARIVO  
Salida en vuelo regular con destino Antananarivo vía puntos intermedios 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

01AGO. ANTANANARIVO   
Llegada a Antanarivo, la capital malgache. Trámite de visado, recepción 
por parte del guía y traslado al hotel. Breve explicación de la ruta y 
alojamiento en el Au Bois Vert Lodge (turista).  (-.-.-)  
 
02AGO. ANTANARIVO / ANTSIRABE / MIANDRIVAZO 
(420 km +– 8hrs) etapa larga 
Desayuno. Salida muy temprano en 4x4 una ruta larga, 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 Eden de la Tsiribihina 2*. (D.-.C)  

 
03AGO. DESCENSO DEL RÍO TSIRIBIHINA EN CHALAND 
MOTORIZADA 
Desayuno y 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 (tienda de campaña doble con colchoneta, sábana, manta y 
almohada). (D.A.C) 



 

 

 2

 

 
04AGO. DESCENSO DEL RÍO 
TSIRIBIHINA EN CHALAND 
MOTORIZADA 

Desayuno y 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 (tienda de campaña doble con 
colchoneta, sábana, manta y almohada). (D.A.C)  
 
05AGO. DESCENSO DEL RÍO TSIRIBIHINA EN CHALAND MOTORIZADA /  
BELO SUR TSIRIBIHINA 
Desayuno y 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 Hotel de Menabe (básico). (D.A.C) 

 
06AGO. BELO SUR TSIRIBIHINA / BEKOPAKA - pista de 
4x4 (100km +-3hrs) 
Desayuno y traslado en 4x4 hasta Bekopaka. Llegada y alojamiento en 
el lodge. Tras el almuerzo libre visita de los “pequeños” Tsingy de 
Bemaraha. Sencillo paseo en los “pequeños Tsingy” de +- 2 horas 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 al lodge. Alojamiento en el Orchidée du Bemaraha Lodge. 
(D.-.C) 
 

07AGO. PARQUE NACIONAL TSINGY DE BEMARAHA – Trekking +- 6hrs 
Desayuno y traslado en 4x4 (18 km de pista +- 1hora y media de trayecto) hasta la entrada de los Gran Tsingy e 
inicio del trekking para visitar los “Gran Tsingy de Bemaraha” (vía ferrata, dificultad media), maravilla única en el 
mundo. Trekking (circuito Andamozavaky) de +-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 pic-nic (no incluido, se 
recomienda encargarlo la noche anterior en el hotel), 
realizaremos un segundo trekking (circuito Ranotsara) de 
+- 2 horas. Regreso al lodge por la tarde. Alojamiento en el 
Orchidée du Bemaraha Lodge. (D.-.C) 
* 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. 
 
08AGO. BEKOPAKA / RESERVA DE  
KIRINDY FOREST - pista de 4x4 (160km +-5hrs) 
Desayuno y salida hacia la Reserva de Kirindy. Almuerzo libre 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”. Cena y alojamiento en 
Camp Amoureux (tented camp). (D.-.C)  
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09AGO. KIRINDY / AVENIDA DE LOS BAOBABS / 
MORONDAVA - pista 4x4 (50km +- 2hrs) 
Desayuno y visita a pie de la Reserva de Kirindy Forest durante 1h30min 
para observar lémures. Regreso en 4x4 a Morondava por la polvorienta pista 
del oeste malgache. Por el camino visita del “Baobab sagrado” y el “Baobab 
amoroso” (encargar almuerzo el día anterior). Al atardecer llegada a la 
célebre “Avenida de los baobabs” de Morondava donde veremos los 
espectaculares Adansonia Grandidieri. Puesta de sol y llegada al hotel, 
situado en la península de Nosy Kely. Alojamiento en Baobab Cafe 3*. (D.-.-) 
* Etapa muy ajustada con el tiempo así que se pide cumplan los horarios y 
tiempos marcados por el guía 

 

10AGO. MORONDAVA / MANJA – pista 4x4 (135km +- 7hrs) 
etapa larga 
Desayuno. Inicio de las etapas en el salvaje Oeste malgache, una de 
las zonas más vírgenes del país. Salida en 4x4 por la polvorienta pista 
del suroeste, almuerzo picnic en ruta (no incluido, se recomienda 
encargar la noche antes en el hotel). Atravesaremos yermas extensiones 
de tierra, pistas arenosas y vegetación de clima seco propia del sur de la 
isla. Por la tarde, llegada a la pintoresca aldea de Manja. Cena y 
alojamiento en el Kanto hotel (turista básico). (D.-.C) 
 

11AGO. MANJA / GRAN BAOBAB / MOROMBE - pista 4x4 
(175km +- 8hrs) etapa larga 
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. Almuerzo libre en ruta (no 
incluido. Aconsejamos comprar comida el día anterior o en algún poblado en ruta). 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. Alojamiento en Baobab de 

Morombe (turista básico). (D.-.C)  
 
12AGO. MOROMBE / BOSQUE ENCANTADO / 
ANDAVADOAKA – pista de 4x4 (90km +-3 hrs) 
etapa larga 
Desayuno. Continuaremos en 4x4 por las pistas del suroeste 
malgache visitando el bosque bautizado por nosotros como 
“Bosque Encantado”, donde podremos observar 
espectaculares e imponentes baobabs. Llegada a las 
paradisíacas, vírgenes y aisladas playas de Andavadoaka 

antes del almuerzo (no incluido).  Cena y alojamiento en Laguna Blu Resort-bungalow (turista). (D.-.C) 
 
13AGO. PLAYAS DE ANDAVADOAKA 
Día libre en las playas de Andavadoaka, una de las más espectaculares 
y vírgenes de la isla y donde podremos darnos un baño o realizar una 
salida en tradicionales canoas de vela latina (no incluido). Cena y 
alojamiento en Laguna Blu Resort-bungalow (turista). (D.-.C) 
 
14AGO. ANDAVADOAKA / ANKASY - pista de 4x4  
(95km +-5hrs) 
Desayuno temprano y salida hacia las Playas de Ankasy. Llegada y 
alojamiento. Almuerzo y tarde libre en sus espectaculares playas. Cena y 
alojamiento en Ankasy lodge (turista). (D.-.C) 
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15AGO. ANKASY / TULEAR / PARQUE NACIONAL DE 
ZOMBITSE / ISALO (310km +- 7hrs) 
Desayuno muy temprano y continuación en 4x4 hasta Tulear. 
Seguiremos por la RN7 hasta el Parque Nacional de Zombitse, uno 
de los parques más vírgenes y menos visitados de la isla, donde 
podremos ver al Sifaka (lémur Propithecus Verreauxi), camaleones y 
baobabs 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 
(no incluido). Llegada por la tarde al Parque Nacional de Isalo. Cena 
y alojamiento en Isalo Rock Lodge (primera). (D.-.C) 

 
16AGO. PARQUE NACIONAL DEL ISALO  
(Trekking +- 5hrs)   
Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo (trekking de nivel fácil-
medio durante unas 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 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, la piscina negra en el espectacular Cañón de 
Namaza. 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.  
 
17AGO. ISALO / MINAS DE ZAFIRO / 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 (no 

incluido). Seguiremos ruta hacia el norte para llegar al desvío del valle de Tsaranoro, donde tomaremos la pista de 
arena que nos llevara en camión 4x4 hasta el Parque Nacional de Andringitra. Llegada, cena y alojamiento en el 
Tsara camp (tented camp). (D.-.C)  
 

18AGO. TREKKING AL MONTE CAMALEÓN 
Desayuno y salida a pie voluntaria para ascender a la cima del Monte 
Camaleón (1.585 metros), desde el que divisaremos las principales 
cumbres del macizo del Parque Nacional de Andringitra 
(aproximadamente 3 horas de ascensión). Almuerzo pic-nic (no 
incluido). Descenso del Monte Camaleón por su cara este atravesando 
el poblado betsileo de Morarano y regreso caminando a nuestro 
alojamient atravesando el valle de Tsaranoro y sus impresionantes 
paisajes y aldeas rurales. Cena y alojamiento en Tsara camp (tented 
camp). (D.-.C) 
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19AGO. ANDRINGITRA / RESERVA DE ANJA / 
AMBALAVAO / FIANARANTSOA / 
SAHAMBAVY (95km +-3hrs) 
Desayuno y salida temprano hacia la Reserva de Anja, a los 
pies del macizo de Ladramvaky con gran riqueza de flora y 
fauna destacando diversas de especies de orquídeas, ficus y 
Pachypodiums, donde realizaremos una caminata de +-1h30 
y veremos con mucha facilidad lémures de la especia Maki 
catta. También se pueden visitar diversas grutas 
subterráneas que antiguamente fueron utilizadas por la etnia 
Betsileo Sur para esconderse y protegerse de los ataques de 
los belicosos Bara de Ihosy. Continuación hasta 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 (no incluido) y 
traslado a las plantaciones de té de Sahambavy. Llegada, cena y 
alojamiento en el Lac hotel 3*. (D.-.C) 
 
20AGO. SAHAMBAVY /  
PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA (60km +- 2hrs) 
Desayuno y visita a pie de las plantaciones de té de Sahambavy, las 
únicas de la isla, así como su fábrica en la que veremos la fabricación del 
té negro y del té verde. Salida hacia el Parque nacional de Ranomafana, 
donde realizaremos una caminata de +-4 horas de duración (nivel fácil-con 
tramos medios: subida tipo escalera, terreno muy húmedo e irregular). 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. Continuación hasta nuestro hotel Ranomafana. Cena y 
alojamiento en Hotel thermal (turista). (D.-.C) 
 
21AGO. PARQUE DE RANOMAFANA / AMBOSITRA / 
ANSTIRABE (235km +-6hrs) 
Desayuno temprano y traslado a la ciudad de Ambositra donde podremos 
visitar sus tiendas de artesanía Zafimaniry, maestros de la escultura en 
madera. Almuerzo (no incluido) y continuación hasta la ciudad de 
Antsirabe. Visita de la ciudad colonial, segunda residencia de los 
acaudalados malgaches Merina de la capital. La ciudad cuenta con el 
mercado de Atsena Kely, la catedral, el edificio del Hotel de Thermes, 

emblemático hotel, entre otros lugares. Alojamiento en Hotel Royal Palace (turista). (D.-.-) 
 
22AGO. ANTSIRABE / BEHENJY /  
PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (310km +- 6hrs) 
Desayuno y visita panorámica del centro de Antsirabe. Atravesaremos las 
Tierras Altas malgaches hasta llegar a la ciudad de Behenjy, donde podremos 
degustar su excelente foie-gras (no incluido). Continuación hasta el Parque 
Nacional de Andasibe. Almuerzo libre en ruta (no incluido). Visita del 
mercado de Moramanga, donde se inició la conocida “Rebelión Malgache” la 
coche del 29Mar 1947, una insurrección anticolonial que contó con más de 8 
mil muertos en un año de enfrentamientos.  Llegada por la tarde a Andasibe. 
Cena y alojamiento en Vakona Forest Lodge (turista). (D.-.C)  
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23AGO. 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 +- 4 
horas de duración, para observar el más grande lémur de 
la isla, el célebre Indri-Indri. El Parque Nacional de 
Andasibe se divide en el Parque Nacional de 
Analamazaotra y el Parque Nacional de Mantadia. En el 
pasado Analamazaotra era una Reserva Especial. 
Cuenta con además de lémures, 109 especies de aves, 
51 de reptiles y 84 de anfibios además de 120 variedades 
de orquídeas silvestres, el 100% son endémicas de 
Madagascar. 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 de VOIMMA, en la cual apreciaremos diversas especies de 
fauna endémica y nocturna (imprescindible la linterna frontal). Esta visita se realiza a pie a través de estrechos 
senderos, por bosque húmedo en busca de lémures nocturnos como el Microcebus, el Avahi o el Cheirogaleus, 
camaleones, ranas, etc. (imprescindible linterna frontal, chubasquero y buen calzado ya que el suelo es resbaladizo). El 
Parque Nacional de Andasibe se divide en el Parque Nacional de Analamazaotra y el Parque Nacional de Mantadia. 
En el pasado Analamazaotra era una Reserva Especial. Cuenta con además de lémures, 109 especies de aves, 51 
de reptiles y 84 de anfibios además de 120 variedades de orquídeas 
silvestres, el 100% son endémicas de Madagascar. Cena y 
alojamiento en Vakona Forest Lodge (turista). (D.-.C)  
 
24AGO. ANDASIBE / ANTANANARIVO (140km +- 3hrs) 
Desayuno y salida hacia la capital, Antananarivo. Llegada y 
almuerzo libre (no incluido) y Tana City Tour, visita panorámica del 
centro de la ciudad: Estación de Soarano, Avenida de la 
Independencia, barrios de Isoraka y Analakely. Tras la visita, 
traslado  y alojamiento en el Hotel Accor Ibis hotel &Spa 3* sup. 
(D.-.-)  
 
25AGO. ANTANANARIVO / ESPAÑA 
Desayuno y visita del gran Mercado de la Digue, la más grande feria de artesanía de la isla y unos de los mercados 
más grandes de África. Últimas compras. Traslado al aeropuerto de Antananarivo para salir en vuelo con destino 
España, vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
26AGO. 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 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  
 
Julio: 31 
 
* Consultar otros programas por Madagascar 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

3.995 € + 476 € (tasas en billete 30/11/2019) = 4.471 € 
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 .......................................................................................................... 670 € 
 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 coste del visado puede variar ya que 
depende del cambio entre el Euro y la moneda local 

       ** Posibilidad de compartir habitación para evitar el suplemento, pero no exime la aceptación del pago del suplemento  
       individual en el caso de que finalmente no sea posible compartir habitación. Podrán ser en doble o en triple, la  
       empresa local podrá alojar hasta 3 personas en una habitación sin previo aviso, en el caso de querer compartir  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular internacional Madrid / Estambul / Antananarivo / Estambul / Madrid con Turkish Airlines  
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Madagascar 
 Trasbordadores para cruzar los ríos Tsiribihina, Manambolo y Mangoky, tasas y peajes  
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles señalados en la ruta o similares  
 Vehículo Nissan Civilan, Toyota Coaster, Hyundai County o similar con conductor y carburante para traslados 

y las etapas de programa detallado 
 Vehículos 4x4 del día 2 al 15 de Agosto, con conductores y carburante 
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 Traslado en camión 4x4 en el Valle del Tsaranoro 
 Chaland motorizada con tripulación para descenso del río Tsiribihina 
 Material de acampada y de cocina durante el descenso del río Tsiribihina, cocinero 
 Guía de habla española durante todo el circuito por Madagascar 
 Cenas indicadas en la ruta 
 Todas las visitas y excursiones detalladas en el itinerario 
 Entradas a los Parques Nacionales y Reservas 
 Guías locales (obligatorios) en los Parques y Reservas 
 Tasas turísticas  
 Recepción por un representante / guía de habla española en el aeropuerto 
 Mapa de Madagascar y regalo de bienvenida 
 Asistencia telefónica al cliente en castellano 24 horas 
 Tasas de aeropuerto (476€) a fecha 30/11/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

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

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Visado Madagascar (Ver suplementos aplicables) 
 Saco de dormir (obligatorio) 
 Alimentación no indicada como incluida 
 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 http://auboisvert.com/es/ 
Hotel Restaurante situado a 5 min del aeropuerto internacional y a escasos del centro. 
Construido con materiales naturales tales como madera y granito. Las habitaciones tienen 
conexión internet gratuita, TV cable, aire acondicionado y caja fuerte. Dispone de piscina, 
restaurante y está rodeado de 3 hectáreas de bosque.  
 
EDEN DE LA TSIRIBIHINA turista básico 
Miandrivazo https://edendelatsiribihina.com/ 
Alojamiento situado a orillas del lago en Miandrivazo con 20 bungalows con TV, agua caliente, ventilador, aire 
acondicioando y baño privado. 
 

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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ORCHIDÉE DU BEMARACHA (turista)   
Razy Pandjou, Belo sur Tsiribihina Tlf. 261 320759658  
www.orchideedubemaraha.com 
Idealmente situado cerca de Tsingy de Bemaraha en una colina. Compuesto por 34 
habitaciones y bungalows espaciosos. Habitaciones con mosquiteras, baño privado, 
ventilador, terraza. Dispone de restaurante, bar, piscina y salón.  
 

BAOBAB CAFÉ ***  
Morondava Tlf. 261 209552012 www.baobabtours,mg 
Situado en el río en el lado este de Nosy Kely y cerca de la playa. Hotel pequeño cerca de 
una zona manglanosa, cocoteros y mucha vegetación. Dispone de 28 habitaciones 
climatizadas, con TV y baño privado. Restaurante y piscina. 
 
KANTO (turista básico)  
Au centre, Manja Tlf. 261 32 5562792   
Hotel básico y sencillo situado en el Sur-oeste de Madagascar en Manja. Habitaciones con 
baño privado. Cuenta con restaurante.  
 
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 baño privado, aire acondicionado y 
ventilador, frente al mar. Cuenta con restaurante  
 
LAGUNA BLU (turista)  
Ampasilava, Andavadoaka, Morombe, Ampasilava 000, Tlf +261 34 41 895 47 
www.resortmadagascar.com 
El Laguna Blu – Resort Madagascar, 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 del Laguna Blu - 
Resort Madagascar tienen vistas al mar y un baño privado con una ducha al aire libre 
adjunta, un ventilador de techo y mosquitera.  
 

ANKASY LODGE (turista) 
Ankasy, Manombo Nord, 601 Toliara Tsifota, 601, Tlf +261 32 53 268 43 
www.ankasylodge.business.site 
Este lodge está en la costa suroeste de Madagascar. El Ankasy Lodge, de estilo rústico, 
se encuentra a 80 km de Toliara y dispone de un bar y un restaurante. Las cabañas tienen 
una terraza con vistas a la laguna, toallas, ropa de cama, zona de estar y baño privado 
con ducha.  
 

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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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. 
 

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.  
 
ROYAL PALACE (turista) 
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 
 

VAKONA FOREST LODGE turista  
Andasibe Tlf. +261 202262480 https://hotelvakona.com/ 
Alojamiento situado en la reserva de Vakona en Andasibe. Dispone de 28 bungalows 
equipados con baño y aseos, caja fuerte, mininevera y mosquiteras. Además, el 
alojamiento cuenta con jardines, piscina, lavandería y restaurante.  
 

 

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. 

Fecha de Edición: 24 Marzo 2020 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

 

ARAWAK CANARIAS 

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

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


