Madagascar:

El Sur y Sainte Marie
18 días / 17 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 - ANTSIRABE
Desayuno. Salida por carretera con vista panorámica de los arrozales

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

03 ANTSIRABE - RANOMAFANA
Desayuno. Salida hacia AMBOSITRA, la capital de la artesanía

malgache y de la talla de la madera. Visita de algunas tiendas de
artesanía (si se desea). Luego continuación por el paisaje Betsileo,
con la arquitectura y la cultura del arroz, hacia RANOMAFANA.
Alojamiento en el hotel Thermal.

04 RANOMAFANA - FIANARANTSOA
Desayuno. Visita al PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA.

Ranomafana es una selva húmeda que se caracteriza por la presencia
de la fauna y la flora endémica de la isla. Existen diferentes tipos de
flores como las orquídeas y los helechos. Varias son las faunas en
este parque como las distintas variedades de lémures y camaleones.
Una visita que dura cuatro horas aproximadamente. 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.

05 FIANARANTSOA - RANOHIRA
Desayuno. Salida hacia AMBALAVAO para visitar el taller de fabricación

del papel Antemoro y de la seda. Luego, visita a la RESERVA PRIVADA
ANJA en Iaritsena, un gran ejemplo de la sostenibilidad ambiental,
para ver los lémures de colla anillada. Continuación hacia RANOHIRA
vía Ihosy, el pueblo de los Bara. Llegada al fin de la tarde en Ranohira
y alojamiento en el hotel Isalo Rock Lodge.

06 RANOHIRA (Parque Nacional de Isalo)
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.

07 RANOHIRA - IFATY
Desayuno. Salida hacia el extremo sur de Madagascar. Vista del primer

baobab del sur. Admiración del paisaje árido y de las tumbas del
grupo étnico Mahafaly. Parada en el PARQUE NACIONAL ZOMBITSE
VOHIBASIA para ver los baobabs del sur. Luego, continuación hacia el
pueblo de los pescadores donde se encuentra la playa más hermosa
del sur: IFATY. Alojamiento en el hotel Les Dunes d’Ifaty.

08 IFATY
Desayuno. Día libre para descansar, disfrutar de la playa y de las
instalaciones del hotel.

09 IFATY - ANTANANARIVO
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Tuléar para salir en

vuelo (pasaje no incluido) de regreso a ANTANANARIVO. Llegada al
aeropuerto y traslado al hotel Le Palissandre. Alojamiento y resto del
día libre.

10 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.

11 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.

12 ANDASIBE - TAMATAVE
Desayuno. Salida hacia TAMATAVE, la capital económica de

Madagascar. Es una ciudad bulliciosa al ritmo de los barcos de carga
procedentes de todo el mundo, al ser el puerto más grande para
productos importados en el país. Alojamiento en el hotel Calypso y
tarde libre.

13 TAMATAVE - MAHAMBO - SAINTE MARIE
Desayuno. Continuación hacia el norte. La carretera va cercana a la

costa por lo que es posible apreciar frutas tropicales inusuales en
otras partes. Llegada a MAHAMBO, un pequeño pueblo a la sombra
de los cocoteros. Embarque para un recorrido de 3 horas en ferry
hacia la isla SAINTE MARIE. El nombre malgache de Sainte Marie es
“Nosy Boraha”. El pequeño tamaño de la isla (60 kms. de largo, 20
kms. de ancho) la hace especial y muy amigable. Es una isla en una
isla, aislada de muchas maneras pero siempre abierta a los visitantes.
Es muy tranquila y en un área de la laguna se puede hacer una amplia
gama de actividades en el mar. En el interior, la isla es un verdadero
jardín tropical con una selva tropical en el norte. Históricamente,
Sainte Marie fue un escondite para los famosos piratas de los siglos
XVII y XVIII. Llegada y traslado al hotel Soanambo o Princesa Bora.
Alojamiento y cena.

14, 15 y 16 ISLA SAINTE MARIE
Desayuno y cena en el hotel. Días libres para disfrutar de las excelentes

playas y de las instalaciones del hotel o para actividades opcionales,
tales como:
• Avistamiento de ballenas (desde mediados de julio hasta mediados
de septiembre): Sainte Marie es un punto de acceso mundial para
la ballena jorobada. Durante la temporada, dan a luz y se aparean
justo en frente de la isla. Puede verlos fácilmente desde la costa, pero
también durante un recorrido en barco con la ONG local CETAMADA.
• Actividades de tierra: quads, ciclismo, senderismo. La isla es muy
pequeña, con una sola carretera principal y tráfico limitado. Esto te
permite recorrer la isla de forma segura por ti mismo.
• Actividades marinas: buceo, pesca, kitesurf, gracias a la laguna que
rodea una parte de la isla.

hacia el aeropuerto de Ivato. Fin del programa.
Nota: La visita de la ciudad de Antananarivo se podrá hacer el día 17
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. Media pensión en Sainte Marie.
• 1 almuerzo picnic el día 6.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Recorrido terrestre en vehículo de turismo 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.
• Ferry desde Mahambo hasta Sainte Marie.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2020
Habitación doble base 2 pax

3523

Habitación doble base 4 ó 6 pax

2524

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo

Suplemento habitación sencilla

556

(pasaje no incluido) de regreso a ANTANANARIVO. Llegada y traslado
al hotel Le Palissandre. Alojamiento.

Suplemento media pensión (13 cenas)

350

17 ISLA SAINTE MARIE - ANTANANARIVO

18 ANTANANARIVO (Visita Ciudad)

Precios con media pensión a partir de 7 pax:

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

Habitación doble base 7 a 10 pax

2436

guarnición de mil soldados que defendían la ciudad). Ultima compra
en el mercado de artesanías Digy, el más grande de la capital. Traslado

Habitación doble desde 11 pax

2142

