
ÁFRICA
Madagascar

SUR DE MADAGASCAR
14 días / 11 noches

Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, Ambositra, P.N. Ranomafana, 
Sahambavy, Fianarantsoa, Ambalavao, Anja, P.N. Isalo, P.N. Zombitse y Tulear

Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión a Antananarivo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Antananararivo
Llegada, recepción por parte de 
nuestro corresponsal y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Antananararivo / P.N. 
Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia el P.N. de An-
dasibe-Mantadia. En ruta, parada en 
Moramanga donde tendremos tiempo 
libre para almorzar y donde visitare-
mos su mercado. En esta pequeña 
ciudad se inició la “Rebelión Malgache” 
de 1947 contra el colonialismo francés, 
conocida por la brutalidad con la que 
fue reducida. Continuación al P.N. de 
Andasibe-Mantadia. Alojamiento.

Día 4 P.N. Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia la Reserva de 
Analamazaotra, donde realizaremos 
una caminata de unas 4 horas para 
observar el lémur más grande de la 
isla, el célebre Indri-Indri. Por la tar-
de, paseo por la pequeña población 
de Andasibe y regreso al lodge. Por la 
noche, visita nocturna de la reserva 
privada. Alojamiento.

Día 5 P.N. Andasibe-Mantadia / 
Behenjy / Antsirabe
Desayuno. Salida muy temprano 
hacia las “Tierras Altas” malgaches 
entre un paisaje de arrozales, re-
corriendo la famosa carretera RN7. 
Tiempo libre para almorzar en Be-
henjy, "la ciudad del foie-gras" y 
continuación hasta Ambatolampy, 
para conocer la curiosa fabricación 
artesanal de las ollas de aluminio. 
Llegada a Antsirabe. Alojamiento.

Día 6 Antsirabe / Ambositra / P.N. 
Ranomafana
Desayuno. Salida en Pousse-Pousse 
para recorrer el centro histórico de 
esta ciudad con encanto. Visita del 
Atsena Kely (pequeño mercado), 
la Catedral y la estación de tren. A 
continuación, salida hacia la capital 
de la artesanía malgache, Ambositra, 
situada a 1.350 m de altitud, es co-
nocida por sus artesanos zafimaniry, 
maestros de la talla de madera. Lle-
gada a Ranomafana. Alojamiento.

Día 7 P.N. Ranomafana / 
Sahambavy
Desayuno. Caminata de 4 horas por 
el P.N. de Ranomafana, cuyo nom-
bre significa “agua caliente” ya que 

tiene un balneario con aguas terma-
les. Cuenta con más de 12 especies 
diferentes de lémures (Propithecus 
edwardsi, Hapalemur bambú, Hapa-
lemur aureus, Hapalemur griseus y 
Prolemur simus, una de las especies 
más amenazadas del planeta; ade-
más de centenares de variedades 
de orquídeas silvestres. Por la tarde, 
vista panorámica de la cascada sobre 
el río Namorona y continuación a Sa-
hambavy. Alojamiento.

Día 8 Sahambavy / Fianarantsoa 
/ Ambalavao / Anja / P.N. Isalo 
(Media pensión)
Visita de la “ciudad vieja” de Fiana-
rantsoa. Continuación hasta la po-
blación de Ambalavao, donde visita-
remos la fábrica de papel Antemoro 
y la Reserva Natural de Anjà, donde 
veremos lémures de la especie maki 
catta, así como camaleones y tum-
bas betsileo-sur (senderismo aprox. 
01:30h). Continuación hasta el P.N. 
de Isalo. Cena y alojamiento.

Día 9 P.N. Isalo (Media pensión)
Visita del P.N. del Isalo. Este parque, 
cuenta con una variedad de paisa-
jes que lo convierten en un enclave 
único. Se puede considerar un ver-

dadero santuario para las especies 
de fauna y flora endémicas de la isla. 
Podremos ver el lémur Catta, Fulvus 
Rufus y el gran Propithèque, ade-
más de 55 especies diferentes de 
aves. Visita de la cascada de las Nin-
fas, piscina azul y piscina negra en 
el famoso Cañón de Namaza y de la 
espectacular puesta de sol desde la 
“ventana de Isalo”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 10 P.N. Isalo (Media pensión)
Salida hacia la famosa población de 
Ilakaka, conocida por sus minas de 
zafiro y su ambiente sacado de una 
película de “Far West”. Visita de las 
minas y un taller de pulido y tallado 
de piedras. Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde, visita a pie del po-
blado Bara de Mariany. De camino al 
lodge, parada en Giorgios’d Window 
para disfrutar del atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 11 P.N. Isalo / P.N. Zombitse 
/ Tulear
Desayuno. Salida hacia el sur, visitan-
do en ruta las famosas tumbas ma-
hafaly, esculpidas o con pinturas de 
animales, parejas, escenas de la vida 
cotidiana, etc. Visitaremos también el 

SALIDAS 2021-2022

Tour Regular.
Base ETHIOPIAN AIRLINES.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(2 noches)

Accor Ibis / Au Bois Vert 
Lodge (Primera)

P.N. Andasibe 
-Mantadia 
(2 noches)

Mantadia / Vakona Lodge 
/ Andasibe 
(Turista Sup.)

Antsirabe 
(1 noche)

Royal Palace / Couleur 
Café (Turista)

P.N. 
Ranomafana 
(1 noche)

Setam Lodge / Hôtel 
Thermal / Centrest Hotel 
(Turista)

Sahambavy 
(1 noche)

Lac Hotel 
(Turista Sup.)

P.N. Isalo 
(3 noches)

Isalo Rock 
(Primera Sup.)

Tulear (1 noche) Moringa Hotel (Turista Sup.)

Durante el cierre anual de Isalo Rock 
Lodge del 15/01 al 01/03 el alojamiento 
será en Jardin du Roy o Relais de la Reine 
en régimen de alojamiento y desayuno.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “T”, 
con la compañía Ethiopian Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno durante el circuito menos 
en Isalo Rock Lodge que será media 
pensión.

 · Transporte en vehículo en miniván o 
minibús dependiendo del número de 
participantes.

 · Traslados indicados en servicio regular.
 · Guía de habla española durante todo 

el circuito.
 · Guía local en los parques y reservas.
 ·  Entradas a los parques.
 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante (incluidos): 

530 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

 · Para la visita nocturna en Andasi-
be-Mantadia es imprescindible llevar 
linterna frontal.

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica sobre el destino.

SERVICIOS OPCIONALES
(precios por persona)

 · Media pensión (no incluye cenas en 
Antananarivo): 205 €.

P.N. de Zombitse, donde realizaremos 
una sencilla caminata de unas 2 horas 
en el que podremos ver lémures de la 
especie sifaka, así como camaleones 
y baobabs de la especie Adansonia 
Za. Antes de llegar a Tulear  visita del 
Monumento al Trópico de Capricornio. 
Tiempo libre para el almuerzo y tras-
lado a la Reserva de Reniela donde 
realizaremos una visita a pie de 1h de 
duración para observar los Baobabs. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 Tulear / Antananarivo
Desayuno y traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Antananarivo. Lle-
gada a la capital y visita del mercado 
de artesanía de la isla y uno de los 
mercados más grandes de Àfrica. 
Continuación hasta el centro de la 
ciudad “Tanà City  Tour”. Alojamiento.

Día 13 Antananararivo / España
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

3.275 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Antananararivo

P.N. Ranomafana

P.N. Andasibe

Sahambavy

Behenjy

Fianarantsoa

Antsirabe

Ambalavao

Ambositra

Anja
P.N. Zombitse

P.N. Isalo

Tulear

MADAGASCAR

OCEÁNO 
ÍNDICO

CANAL DE 
MOZAMBIQUE

48


