Madagascar al Completo
19 días / 18 noches
01 ANTANANARIVO

07 MORONDAVA - BELO SUR MER

Llegada al aeropuerto de Ivato. Trámites de visado, recepción y
traslado al hotel Le Palissandre. Alojamiento y resto de la tarde libre.

Desayuno. Continuación por carretera con un paisaje inolvidable

02 ANTANANARIVO - ANDASIBE
Desayuno. Salida por carretera con vista panorámica de los arrozales

y de las tumbas de las hermosas tierras altas de Madagascar. Llegada
a ANTSIRABE, para una visita panorámica de la ciudad y a algunos
de los talleres dedicados a la artesanía malgache. Alojamiento en el
hotel Plumeria.

03 ANTSIRABE - MORONDAVA
Desayuno. Salida hacia Morondava. En ruta visita del primer baobab, el

árbol más bello, longevo y singular de Africa. Llegada a MORONDAVA,
en la Costa Oeste de Madagascar, frente a Mozambique y rodeada
por gran cantidad de baobabs. Visita de la ciudad y de su área de
playa. Alojamiento en el hotel Le Palissandre y tiempo libre.

04 MORONDAVA - BEKOPAKA
Desayuno. Salida hacia hacia Belo sur Tsiribihina. Cruce en ferry

del río Mania para proseguir hasta BEKOPAKA. Llegada al final de
la tarde y alojamiento en el hotel Soleil des Tsingy. Bienvenidos al
universo de los minerales, a orillas del río Manambalo. Cerca de la
pequeña ciudad de Bekopaka se esconde otro mundo. El mundo de la
magnífica meseta de Bemaraha, nombrada Patrimonio Mundial por
la Unesco.

05 BEKOPAKA (Parque Nacional Los Tsingy de Bemaraha)
Desayuno. Día dedicado a visitar el PARQUE NACIONAL LOS TSINGY
DE BEMARAHA, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por
la mañana, se hará una visita de cuatro horas, como mínimo para
ver el Gran Tsingy y por la tarde una visita de una hora y media
para visitar el pequeño Tsingy. Los bosques de piedra Tsingy cubren
más de 15.000 hectáreas y son inmensas catedrales de roca caliza
formadas por 200 millones de años de erosión (de fósiles y conchas
depositadas por el mar) y después moldeadas por el agua de lluvia.
Las fallas, picos y grietas formados por los tsingy se alternan con el
bosque primario ¡Un paisaje extraordinario!.

06 BEKOPAKA - MORONDAVA

hasta llegar a BELO SUR MER. Visita panorámica por este pueblo de
constructores de botes de madera. Posibilidad de pasar tiempo en la
playa de Belo sur Mer. Alojamiento en el hotel Ecolodge du Menabe
(única posibilidad de alojamiento en la zona).

08 BELO SUR MER - MOROMBE
Desayuno. Salida por el paisaje de los magníficos baobabs, en la parte

suroeste de la isla. Cruce del río Mangoky y llegada al pueblo de
BEVOAY. Por la tarde llegada a la PLAYA DE MOROMBRE, siempre
sobre el Canal de Mozambique. Alojamiento en el hotel Chez Katia
(única posibilidad de alojamiento en la zona).

09 MOROMBE - SALARY BAY
Desayuno. Continuación de la aventura por la ruta costera de las

carretas tiradas por cebúes. Se cruza una selva espinosa con muchos
árboles endémicos de la isla. Llegada a SALARY BAY y alojamiento
en el hotel Salary Bay, en bungalow (Opción a alojarse en villa con
suplemento de 150 dólares por villa y por noche).

10 SALARY BAY
Desayuno. Día libre en este paradisíaco lugar con una playa de

decenas de kilómetros de largo, y unas de las arenas mas blancas,
finas y limpias que se pueden encontrar en el planeta. Está rodeada
de una barrera de corales a un kilómetro de la costa y el bosque que
llega hasta la costa es único en el mundo. Las especies de plantas
que se ven no existen en ninguna otra parte; incluidos los inmensos
baobabs que crecen muy cerca de la playa en algunos sitios. Alquilar
un quad en el hotel es la mejor manera de conocer el bosque, y
también de llegar más al norte hasta la impresionante Bahía de los
Asesinos. Un sitio que deja sin habla de tanta belleza y tanta paz.

11 SALARY BAY - IFATY
Desayuno. Continuación por las arenas de la costa sur de Madagascar

siempre viendo el Canal de Mozambique con sus típicos pueblos de
pescadores. Llegada a la playa más hermosa del sur: IFATY. Alojamiento
en el hotel Les Dunes d’Ifaty, ubicado en un sitio excepcional, junto
al mar.

Desayuno. Salida de regreso hasta MORONDAVA, con visita de la

12 IFATY (Reserva Natural de Reniala)

famosa Avenida de los Baobabs y del baobab amoroso. Llegada y
alojamiento en el hotel Le Palissandre.

Desayuno. Excursión a la RESERVA NATURAL DE RENIALA ver

diferentes especies de baobabs, con ejemplares plantados hace tan

sólo unos días (en la reserva los plantan y cuidan hasta que tienen
edad suficiente para mantenerse solos) y árboles de más de 1.000
años de antigüedad. También hay tortugas o lemures que recogen
y que recuperan para volver a dejarlos en libertad cuando están en
buen estado. El paisaje de bosque espinoso de la reserva es realmente
impresionante y la labor ecológica que realizan, admirable. Tarde libre
para disfrutar de las playas.

13 IFATY - RANOHIRA
Desayuno. Salida para conocer las famosas tumbas Mahafaly. Los

17 RANOMAFANA - ANTSIRABE
Desayuno. El camino prosigue por la arquitectura típica de le etnia

Betsileo y sus cultivos. Llegada a AMBOSITRA, la capital de las
artesanías malgaches y de las tallas de madera. Tiempo libre para
visitar algunas tiendas y continuación hacia ANTSIRABE. Alojamiento
en el hotel Plumeria y tiempo libre.

18 ANTSIRABE - ANTANANARIVO
Desayuno. Visita de la Ciudad de las Aguas y salida por las Tierras Altas

de Madagascar con sus arrozales en terrazas. Parada para visitar en
AMBATOLAMPY, dedicada a la fabricación de artículos en aluminio.
Ultima etapa para regresar a ANTANANARIVO y realizar una visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento en el hotel Le Palissandre.

Mahafaly son conocidos por las grandes tumbas que construyen para
honrar a los muertos y a sus reyes. Son grandes cuadrados de piedra
coronados por tallas de madera y cuernos de cebú; cuanto mayor
es la importancia del muerto, mayor es el número de esculturas y
cuernos en la tumba. Las esculturas se denominan aloalo, que es una
palabra que significa mensajero o incluso intermediario, posiblemente
con referencia al papel de interconexión que juegan entre los vivos
y los muertos. Continuación hacia el interior de Madagascar, siempre
acompañados por los baobabs. Llegada a RANOHIRA y alojamiento
en el hotel Isalo Rock Lodge.

Fechas de Inicio:

14 RANOHIRA (Parque Nacional de Isalo)

• Diariamente todo el año, en privado.

Desayuno. Salida para una excursión de día entero, con almuerzo
picnic, al encantador Parque Nacional de Isalo, el más visitado del país

y conocido por su gran variedad de paisajes, incluyendo formaciones
de piedra arenisca, profundos cañones, oasis de palmeras alineadas,
y prados. En Isalo aparte de disfrutar de los paisajes también podrás
apreciar una rica fauna con más de 80 especies de aves, lémures,
sifakas y camaleones entre otros. Y sobre la flora del parque,
concentrada mayormente en el interior del cañón, destacaríamos
la “pata de elefante“, es como un baobab en miniatura, autóctono
del país y el aloe de Isalo entre todas las plantas endémicas que
encontramos en el parque. Al fin de la tarde, vista a la puesta del sol
en la famosa “Ventana de Isalo”. Regreso al hotel.

15 RANOHIRA - FIANARANTSOA
Desayuno. Salida hacia la RESERVA PRIVADA ANJA en Iaritsena, un

gran ejemplo de la sostenibilidad ambiental, para ver los lémures
de colla anillada. Continuación hasta AMBALAVAO para visitar el
taller de fabricación del papel Antemoro y de la seda. Por la tarde
salida hacia la capital de los Betsileo: FIANARANTSOA, Patrimonio
de la Humanidad, para una visita de la ciudad y de sus monumentos
históricos. Es el centro cultural e intelectual de toda la isla. Alojamiento
en el hotel Zomatel.

16 FIANARANTSOA - RANOMAFANA
Desayuno. Salida hacia RANOMAFANA para visitar el PARQUE

NACIONAL DE RANOMAFANA, una selva húmeda que se caracteriza
por la presencia de la fauna y la flora endémica de Madagascar. Existen
diferentes tipos de flores como las orquídeas y los helechos. Cuenta
con 12 especies de lémures, además de centenares de variedades de
orquídeas silvestres y 114 especies de aves que se reparten por el
interior de esta selva virgen. Ranomafana es naturaleza en estado
puro. Alojamiento en el hotel Thermal.

19 ANTANANARIVO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

El Programa Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en hoteles y lodges de primera.
Impuestos de alojamiento.
Desayuno buffet o servido diariamente. 1 almuerzo.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Recorrido terrestre en vehículo 4x4 con chofer de habla inglesa o
francesa.
Todos los gastos del vehículo.
Guía acompañante de habla española.
Todos los gastos del guía acompañante (alojamiento y comidas).
Guías locales en los Parques Nacionales y Reservas que se visitan.
Entrada en los Parques Nacionales y Reservas que se visitan.
Transbordador en Belo sur Tsiribihina y en Bevoay.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2020
Habitación doble base 2 pax, con guía

3188

Habitación doble base 4 pax, sin guía*

2611

Suplemento habitación sencilla

834

Suplemento media pensión (18 cenas)

381

*Nota: El recorrido se realiza exclusivamente en vehículo 4 x 4 con

un máximo de 4 pasajeros. Por eso, si son 4 no es posible llevar guía
en español.

