Madagascar:
El Tsingy y el Sur
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.

de los minerales, a orillas del río Manambalo. Cerca de la pequeña
ciudad deBekopaka se esconde otro mundo. El mundo de la magnífica
meseta de Bemaraha, nombrada Patrimonio Mundial por la Unesco.

02 ANTANANARIVO - ANTSIRABE

05 BEKOPAKA (Parque Nacional Los Tsingy de Bemaraha)

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.

Desayuno. Día dedicado a visitar el PARQUE NACIONAL LOS TSINGY

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.

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!.

04 MORONDAVA - BEKOPAKA

06 BEKOPAKA - MORONDAVA

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

Desayuno. Salida hacia hacia Belo sur Tsiribihina. Cruce en ferry del

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

río Mania para proseguir hasta BEKOPAKA. Llegada al final de la tarde
y alojamiento en el hotel Soleil des Tsingy. Bienvenidos al universo

famosa avenida de los baobabs y del baobab amoroso. Llegada y
alojamiento en el hotel Le Palissandre.

07 MORONDAVA - ANTSIRABE

13 IFATY

Desayuno. Regreso hacia las tierras altas para llegar de nuevo a

Desayuno. Día libre para descansar, disfrutar de la playa y de las

Antsirabe al final de la tarde. Alojamiento en el hotel Plumeria.

instalaciones del hotel.

08 ANTSIRABE - AMBOSITRA - RANOMAFANA

14 IFATY - ANTANANARIVO

Desayuno. Salida hacia AMBOSITRA, la capital de las artesanías

malgaches y de las tallas en madera. Tiempo libre para visitar las
tiendas de artesanías y continuación, con observación del bello
paisaje Betsileo, con la arquitectura y la cultura del arroz. Llegada a
RANOMAFANA. Alojamiento en el hotel Thermal.

09 RANOMAFANA - FIANARANTSOA
Desayuno. Visita del 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. 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. 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.

10 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 vía
Ihosy, el pueblo de los Bara. Llegada al fin de la tarde a RANOHIRA y
alojamiento en el hotel Isalo Rock Lodge.

11 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.

12 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.

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.

15 ANTANANARIVO (Visita Ciudad)
Desayuno. Visita de la capital “la ciudad de los mil” (se refiere a la

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

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2020
Habitación doble base 2 pax

3039

Habitación doble base 4 ó 6 pax

2215

Suplemento habitación sencilla

577

Suplemento media pensión (14 cenas)

361

Precios con media pensión a partir de 7 pax:
Habitación doble base 7 a 10 pax

2153

Habitación doble desde 11 pax

1947

