El Norte de Madagascar:
Diego Suárez & Nosy Be
9 días / 8 noches

A destacar
La Bahía de Diego Suárez, una de las mejores 10 del mundo.
El Parque Nacional de la Montaña de Ambar, con sus especies endémicas.
El Parque Nacional Ankarana con el Tsingy Rojo, curiosidad geológica.
La Isla de Nosy Be, paraíso para el snorkel y el buceo.

01 ANTANANARIVO
Recepción en el aeropuerto y traslado a la ciudad. En su camino, verá
arrozales, casas de diversos estilos, y la vida cotidiana en esta ciudad
de aproximadamente 2 millones de habitantes. Antananarivo está
llena de vida y color! Alojamiento, tiempo libre y cena (P: Residence
Lapasoa; S: Lokanga Boutique Hotel).

02 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 hotel (P: Suárez; S: Allamanda). 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 picnic en el pueblo pesquero de Ramena. De regreso a
Diego Suárez, disfrutará de 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. Cena en el hotel.

03 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. Almuerzo picnic incluido. Breve recorrido
hacia JOFFREVILLE. Alojamiento y cena en el hotel (P: Nature Lodge;
S: Litchi Tree).

04 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
y cena en el Iharana Bush Camp (ambas categorías).

05 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. Cena el el Camp.

06 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 y
cena en el hotel (P: Sarimanok; S: Manga Soa).

07 NOSY BE
Desayuno. Día libre. Es recomendable tomar un barco para descubrir

las islas alrededor del archipiélago de Nosy Be. Puede Nosy Komba
(la isla de los lémures), Nosy Tanikely (la reserva marina protegida)
o Nosy Sakatia (la isla de las Orquídeas). Uno de los aspectos más
destacados de Nosy Be: Nosy Iranja, dos pequeñas islas unidas por
un estrecho tramo de banco de arena durante la marea baja resulta
increíble. Si se queda más tiempo, puede reservar un viaje en barco a
los archipélagos de Mitsio o Radama. Ambos son salvajes y hermosos.
Cena en el hotel.

Fechas de Inicio:
• Diariamente todo el año

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

Alojamiento en hoteles y lodges de la categoría elegida.
Impuestos de alojamiento.
Desayuno y cena diariamente más 2 almuerzos picnic.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Recorrido terrestre (días 3 al 6) en vehículo de turismo 4x4,
con chofer de habla inglesa.
Todos los gastos del vehículo.
Guía acompañante de habla española.
Todos los gastos del guía (comidas, alojamiento, pasajes aéreos).
Una botella de agua envasada por persona los días 3 al 6.
Entrada en los Parques Nacionales y Reservas que se visitan.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2020
Categorias

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

(pasaje no incluido) hacia ANTANANARIVO. Llegada y traslado al
hotel (P: Residence Lapasoa; S: Lokanga Boutique Hotel). Alojamiento.
Por la tarde visita panorámica de la ciudad. Cena en el hotel.

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

“P”

“S”

Habitación doble base 2 pax

2673

3409

Habitación doble base 4 pax

1725

2467

Habitación doble base 6 pax

1658

2390

Suplemento habitación sencilla

597

737

