Madagascar:

El Norte y sus Playas
15 días / 14 noches
01 ANTANANARIVO
Llegada al aeropuerto de Ivato. Trámites de visado, recepción y
traslado al hotel Le Palissandre. Alojamiento y resto de la tarde libre.

02 ANTANANARIVO - ANDASIBE
Desayuno. Salida por una carretera panorámica, para llegar a

Marozevo y visitar la RESERVA PRIVADA DE PEYREIRAS, obra del
entomólogo y naturalista André Peyrieras, que acerca a la fauna de
Madagascar, con numerosas variedades de camaleones y mariposas,
así como lagartos, ranas, cocodrilos y enormes murciélagos.
Continuación hacia MORAMANGA, para una visita panorámica de
la ciudad y hacia su mercado. El recorrido prosigue hacia el PARQUE
NACIONAL DE ANDASIBE. Alojamiento en el Vakona Forest Lodge.

03 ANDASIBE (Parque Nacional y Reservas)
Desayuno. Salida para visitar el PARQUE NACIONAL DE MANTADIA y

RESERVA DE ANALAMAZAOTRA. Es el único parque nacional donde
se puede encontrar el lémur mas grande de Madagascar, el Indri indri.
14 especies de lémures (entre ellos el más grande lémur de la isla,
el Indri-Indri, el Eulemur Rubivrenter, el Eulemur fulvus, Propithecus
diadema, el famoso Aye-Aye, 108 especies de aves, 51 especies de
reptiles y 84 especies de anfibios forman este espectacular bosque
húmedo primario repleto de lianas, orquídeas, musgo, helechos,
pandanus madagascariensis. Por la tarde, visita de la RESERVA

DE VAKONA, para ver lémures muy cerca que viven en un hábitat
controlado a los que les dan comida para que se acerquen.

04 ANDASIBE - ANTANANARIVO
Desayuno. Regreso a ANTANANARIVO con vista panorámica de los

arrozales en terrazas y las tumbas de las Altas Tierras. Alojamiento en
el hotel Le Palissandre.

05 ANTANANARIVO - DIEGO SUAREZ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (pasaje no

incluido) hacia DIEGO SUAREZ en el extremo norte de Madagascar.
Llegada y traslado al Grand Hotel. Alojamiento y salida para visitar las
3 bahías de Diego Suárez: Sakalava, de las Palomas y de las Dunas.
Sus largas playas de arena blanca son salvajes y casi vacías. El mar
en calma varía en color de verde a turquesa. Almuerzo en el pueblo
pesquero de Ramena y tiempo libre para disfrutar de la playa. De
regreso a Diego Suárez, verá los colores de la puesta de sol sobre la
montaña de Sugarloaf. La Bahía de Diego Suárez se encuentra entre
las 10 bahías más hermosas del mundo.

06 DIEGO SUAREZ (Mar Esmeralda)
Desayuno. Breve recorrido hasta Ramena de nuestro hotel para subir

a una goleta y salir hacia la Isla de Suarez, en pleno Mar Esmeralda.
El cruce de la bahía de Diego Suarez depende de los vientos, será
de alrededor unos 45 minutos. Mientras usted se relaja y disfruta de
la isla, los de la tripulación serán ocupados a preparar el almuerzo
(según lo pescado esperar cangrejo y pulpo entre otras cosas).
Regreso a media tarde para aprovechar los vientos favorables.

07 DIEGO SUAREZ-PARQUE NACIONAL AMBAR-JOFFREVILLE
Desayuno. Salida para visitar el PARQUE NACIONAL MONTAÑA

DE AMBAR es un punto álgido de vida silvestre endémica con 77
especies de aves, 7 especies de lémures, 24 especies de anfibios y
más de 1000 especies de plantas. En este sitio habita el camaleón
más lindo y pequeño del mundo. Breve recorrido hacia JOFFREVILLE.
Almuerzo. Alojamiento en el hotel Nature Lodge.

08 JOFFREVILLE - TSINGY ROJO - ANKARANA
Desayuno. Salida para un viaje de 4 horas hasta la RESERVA ESPECIAL

DE ANKARANA, ubicada a unos 100 kms. de Diego Suárez. En el
camino, visitará el famoso TSINGY ROJO (“Tsingy” significa fuerte,
la palabra sigue siendo singular en malgache). Estos pináculos de
arenisca están construidos de laterita roja por la erosión del viento y la

lluvia. ¡Parece un espectacular paisaje de Marte! Después de la visita,
continuación por la carretera nacional 6 para llegar a ANKARANA. El
PARQUE NACIONAL DE ANKARANA es el hogar de los otros Tsingy: los
grises. Estos pináculos son de piedra caliza, más pequeños que los de
Madagascar occidental, pero no menos impresionantes. Alojamiento
en el hotel Ankarana Lodge.

09 ANKARANA (Visita al Parque Nacional)
Desayuno. Caminata a través de los pináculos de piedra caliza

poblados por árboles de hojas caducas secos, como los baobabs y la
planta del pie de elefante, visitará cuevas, verá lémures coronados,
mangostas de cola anillada y los lémures deportivos del norte.
Dentro del Parque Nacional también verá el lago sagrado, cañones,
murciélagos y cocodrilos. De hecho, bajo el Tsingy se encuentra la red
de cuevas más grande de Africa.

10 ANKARANA - ANKIFY - NOSY BE
Desayuno. Salida para recorrer un magnífico camino, exuberante y

verde, pasando por plantaciones de café, cacao ylang-ylang, caña de
azúcar y clavo de olor. El chocolate malgache es uno de los mejores
del mundo. Llegada a ANKIFY, para iniciar un recorrido de 45 minutos
en barco y llegar a Hell Ville, la principal ciudad de la isla NOSY BE.
Es la meca del snorkeling y del buceo, en el área marina protegida
Nosy Tanikely. Esta paradisíaca isla tropical también tiene actividades
interiores como el mirador del Monte Passot. Hay una vista de 360 °
desde el pico más alto de esta antigua isla volcánica. Alojamiento en
el hotel Vanilla.

11 NOSY BE (Nosy Komba, Nosy Tanikely)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Ambatoloaka para tomar el barco

hacia la isla de NOSY KOMBA. Llegada y visita. Es el hogar de muchas
familias de lémures, considerados sagrados por los isleños. Luego,
traslado en barco hacia la RESERVA MARINA NOSY TANINKELY.
Llegada y visita. Posibilidad de efectuar snorkeling. Un verdadero
espectáculo espléndido de los corales y anémonas, pescados
multicolores, crustáceos, meros y tortugas de mar. Almuerzo incluido
en base a frutos del mar. Al final de la tarde, regreso al hotel.

12 y 13 NOSY BE
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla y de sus alrededores.

Uno de los aspectos más destacados de Nosy Be es Nosy Iranja; dos
pequeñas islas unidas por un estrecho tramo de banco de arena
durante la marea baja resulta increíble. También podrá hacer una
excursión opcional en barco a los archipélagos de Mitsio o Radama.
Ambos son salvajes y hermosos.

en el mercado de artesanías Digy, el más grande de la capital. Traslado
hacia el aeropuerto de Ivato. Fin del programa.
Nota: La visita de la ciudad de Antananarivo se podrá hacer el día 14
por la tarde, según los horarios de los vuelos.

Fechas de Inicio:
• Diariamente todo el año, en privado.

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

Alojamiento en hoteles y lodges de primera.
Impuestos de alojamiento.
Desayuno buffet o servido diariamente. 3 almuerzos los días 5, 6 y 7.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Recorrido terrestre en vehículo de turismo con chofer de habla
inglesa o francesa.
Todos los gastos del vehículo.
Barco de Ankify a Nosy Be.
Excursión al Mar Esmeralda en Diego Suárez.
Guía acompañante de habla española.
Todos los gastos del guía acompañante (alojamiento y comidas).
Entrada en los Parques Nacionales y Reservas que se visitan.
Guías locales en los Parques Nacionales y Reservas que se visitan.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2020
Habitación doble base 2 pax

3327

Habitación doble base 4 ó 6 pax

2936

Suplemento habitación sencilla

691

(pasaje no incluido) hacia ANTANANARIVO. Llegada y traslado al
hotel Le Palissandre. Alojamiento.

Suplemento media pensión (14 cenas)

376

15 ANTANANARIVO (Visita Ciudad)

Habitación doble base 7 a 10 pax

2760

Habitación doble desde 11 pax

2740

14 NOSY BE - ANTANANARIVO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso

Desayuno. Visita de la capital “la ciudad de los mil” (se refiere a la

guarnición de mil soldados que defendían la ciudad). Ultima compra

Precios con media pensión a partir de 7 pax:

