Madagascar:

Nosy Be e Islas del Norte
7 días / 6 noches
01 ANTANANARIVO

03 NOSY BE (Nosy Komba, Nosy Tanikely)

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

Desayuno. Traslado al puerto para tomar el barco hacia la isla de NOSY

02 ANTANANARIVO - NOSY BE
Desayuno. Traslado en el aeropuerto de Ivato para tomar el vuelo

(pasaje no incluido) hacia Nosy Be, gran isla con lagos volcánicos,
perezosos lémures, destilerías de ron, plantaciones de Ylang Ylang
y arrecifes de coral intrincados que prácticamente ruegan que sean
explorados. Los amantes de la flora y fauna estarán en el séptimo
cielo en la hermosa Lokobe Nature Special Reserve. Llegada y traslado
hacia el hotel Vanilla. Alojamiento, resto del día libre y cena en el
hotel.

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. Al final de la tarde, regreso al
hotel. Cena.

04 NOSY BE - (Nosy Sakatia)
Desayuno. Traslado al puerto para tomar el barco hacia la isla de NOSY

SAKATIA. Navegar por un mar de todos los tonos de azul, la danza de
los peces plateados saltando en el agua, nadar entre tortugas verdes

gigantes, constituye un regalo del mundo natural, aun casi virgen. Un
día para recordar. Almuerzo incluido en la playa. Al final de la tarde,
regreso al hotel. Cena.

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

05 NOSY BE - NOSY IRANJA
Desayuno. Traslado al puerto para tomar el barco hacia la isla de

NOSY IRANJA, una de las islas mas bonitas del mundo con un precioso
pan de azúcar entre las islas inolvidable. Las playas son increíbles,
fantásticas, con el agua absolutamente cristalina y la puesta del sol
hermosa. Alojamiento en el campamento Le Zahir. Almuerzo y cena
incluidos.

06 NOSY IRANJA - NOSY BE
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de Nosy Iranja. No
deje de presenciar el amanecer. Almuerzo incluido y por la tarde
regreso a NOSY BE. Alojamiento y cena en el hotel Vanilla.

07 NOSY BE - ANTANANARIVO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nosy Be para tomar el vuelo

(pasaje no incluido) de regreso a Antananarivo. Llegada y conexión
con el vuelo internacional de salida de Madagascar. Fin del programa.

El Programa Incluye:
• Alojamiento en hoteles y lodges de primera.
• Impuestos de alojamiento.
• Media pensión (desayuno y cena diariamente) más 4 almuerzos los
días 2, 3, 4 y 5.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Las excursiones en barco a las islas de Nosy Komba, Nosy Tanikely, Nosy
Sakatia y Nosy Iranja.
• Traslados hotel/puerto/hotel.
• Guías de habla inglesa.
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