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 ç DÍA 1. ESPAÑA - ANTANANARIVO

Salida en avión con destino a Antananarivo. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 2. ANTANANARIVO 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ANTANANARIVO - PEREYRAS - P. N. DE ANDASIBE 
(140 KM. APROX. 3 H)

Desayuno y salida hacia el P. N. de Andasibe visitan-
do la Reserva de Pereyras donde se podrán observar 
camaleones, cocodrilos, reptiles y otras especies 
endémicas de Madagascar. Llegada y traslado al 
hotel. Visita nocturna de la Reserva Voi Mma. Cena 
y alojamiento.

 ç DÍA 4. P. N. DE ANDASIBE

Desayuno y salida hacia la Reserva de Analamazao-
tra y visita a pie en busca de los lémures sifaka y el 
Indri-Indri. Este parque es rico en flora endémica. Por 
la tarde visita a la Reserva privada de Vâkona Forest 
Lodge, islote de lémures y parque de cocodrilos. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 5. P. N. DE ANDASIBE - AMBATOLAMPY - ANTSIRABE 
(310 KM. APROX. 6 H)

Desayuno y salida a las “Tierras Altas” entre un pai-
saje de arrozales en terraza por la famosa carretera 
RN7. Llegada a la ciudad del Foie-gras, Behenjy. 
Continuación hasta Ambatolampy, para conocer 
la curiosa fabricación artesanal de marmitas de 
aluminio. Llegada a Antsirabe. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 ç DÍA 6. ANTSIRABE - MORONDAVA (460 KM. APROX. 9 H)

Desayuno y salida hacia Morondava. Etapa larga 
en la que nos adentraremos en el salvaje oeste mal-
gache pasando por Miandriazo. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 7. MORONDAVA - BELO TSIRINBHINA - BEKOPAKA 
(220 KM. APROX. 8 H)

Desayuno y salida en vehículo 4x4 hacia Belo sur Tsi-
ribihina realizando un trayecto de aprox. 3 h a través 
de pistas, pasando por la avenida de los baobabs y 
bosques tropicales secos hasta llegar al embarca-
dero y tomar una barcaza que nos conducirá hasta 
Belo sur Tsiribihina cruzando el río Manambolo en 
barca. Continuación hacia el poblado de Bekopaka. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel. 

 ç DÍA 8. BEKOPAKA

Desayuno y paseo en canoa en las gargantas del 
río Manambolo hasta la tumba Vazimba, y regreso 

Salidas desde España
Del 24 de abril al 30 de octubre: viernes. 
Salidas adicionales del 21 de junio al 11 de 
octubre: domingos.

Mínimo 2 personas.

Lémures, Tsingys 
y Baobabs 
15 días • 12 noches

Establecimientos previstos o similares
• Antananarivo: Le Centell & spa 4* 

• P. N. Andasibe: Mantadia Lodge 4*

• Antsirabé: Plumeria 4*

• Morondava: Palissandre côte ouest 4* 

• Bekopaka: L´orchideé du Bemaraha 3*

• Kirindy: Relais du Kirindy 3*

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según 
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.  
• Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares.• Comidas, entradas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
• Todos los traslados.• Vehículo 4x4 con 
chófer. • Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el circuito. En caso de haber 
varios vehículos el guía se irá intercambiando 
entre ellos durante el recorrido.• Tasas 
turísticas y entradas a los parques.

para realizar el circuito de los pequeños tsingys de 
aprox. 4 h atravesando 2 km de laberintos, en el que 
se penetrará en estas formaciones de calizas jurá-
sicas únicas en el mundo que han sido declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

 ç DÍA 9. BEKOPAKA 

Desayuno y salida para realizar el circuito “Andamo-
zavaky”, con una duración entre 4 y 6 h, en el que 
atravesarán diversos laberintos y grutas, así como 
desfiladeros y puentes colgantes. Traslado en 4x4 
al poblado de Bekopaka para descubrir las cate-
drales Kársticas de hasta 90m de altura, bloques 
calcáreos esculpidos en láminas que se transforman 
en tsingys. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 ç DÍA 10. BEKOPAKA - BELO TSIRIBIHINA - KIRINDY 

Desayuno y salida hacia Belo sur Tsiribihina, dónde 
cruzaremos el río en barcaza. Salida hacia la Re-
serva de Kirindy. Llegada, cena y alojamiento en el 
hotel. Visita nocturna de la reserva.

 ç DÍA 11. KIRINDY - MORONDAVA

Desayuno. Visita de la Reserva de Kirindy, bosque 
seco dónde se pueden ver dos especies diurnas 
de lémures y el roedor más grande de Magadas-
car. Visita de la famosas “avenida de los baobabs”, 
impresionante fotografía junto a los Baobabs ena-
morados y sus tumbas Sakalava. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

 ç DÍA 12. MORONDAVA - ANTSIRABE 

Desayuno. Salida en dirección hacia Antsirabe. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 ç DÍA 13. ANTSIRABE - ANTANARIVO 

Desayuno. Pequeño tour en pousse - pousse por el 
centro de la ciudad y visita de los talleres artesanos. 
Visita del lago Tritiva y salida hacia Antananarivo. 
Llegada, cena y alojamiento.

 ç DÍA 14. ANTANANARIVO - ESPAÑA

Desayuno. Breve visita del centro de la ciudad y 
del mercado artesanal de La Digue. Traslado al 
aeropuerto. Salida en avión con destino a España. 
Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA

Llegada a España.

Nuestras ventajas

E

Baobabs, Morondava

 3.320€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guía local  
de habla hispana (vehículo 4x4 - máximo  
4 clientes por vehículo).

Tsingy, Bekopaka


