
ÁFRICA 2021/22

Día 1 Ciudad de Origen - Antananarivo 
Vuelo de salida al aeropuerto de Antananarivo, vía punto 
internacional. Llegada. Tendremos que realizarnos una 
PCR en el aeropuerto (pago directo de 25 euros) y hacer 
confinamiento de como mínimo 24 horas en la capital a 
la espera del resultado. Por tanto, nos dirigimos al hotel y 
alojamiento. Dependiendo de la opción escogida, el vuelo 
podrá ser el día anterior (domingo) con noche a bordo.

Día 2 Antananarivo
Día en el hotel en Antananarivo. Podremos disfrutar de las 
instalaciones del hotel hasta la llegada del resultado de la 
PCR. Alojamiento. 

Día 3 Antananarivo - Peyreiras - Andasibe  
(Media pensión)
Desayuno. Salimos hacia el Parque Nacional de Anda-
sibe. Nos detendremos en la reserva de Peyreiras para 
contemplar algunas de las especies de la fauna endémica 
de Madagascar como camaleones, cocodrilos, reptiles... 
Llegada a Andasibe. Visita nocturna de la reserva VOI 
MMA. Cena y alojamiento. 

Día 4 Andasibe (Media pensión)
Desayuno y visita matinal de aproximadamente tres horas 

de la reserva especial de Analamazaotra en busca de los 
lémures sifaka y los indri indri (el lémur más grande de Ma-
dagascar). Este parque es rico en flora endémica, así como 
de orquídeas. Por la tarde visita de la reserva privada del 
Vakôna Forest lodge (islote de lémures y el parque de coco-
drilos). Los lémures son los primates endémicos de la isla de 
Madagascar. Reciben su nombre por los lémures, fantasmas 
o espíritus de la mitología romana, debido a las estrepitosas
vocalizaciones que emiten, sus ojos brillantes y los hábitos 
nocturnos de algunas de sus especies. Cena y alojamiento.

Día 5 Andasibe - Ambatolampy - Antsirabe 
(Media pensión)
Desayuno y salida en ruta hacia Antsirabe por la carretera 
RN7 a través de los paisajes de arrozales en terraza de las 
tierras altas malgaches, pasando por Behenjy, la ciudad 
del foie gras; y en Ambatolampy, visitaremos un taller de 
fabricación de marmitas de aluminio. Llegada a la ciudad 
colonial de Antsirabe e instalación en el hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Antsirabe - Ambositra - Ranomafana 
(Media pensión)
Desayuno. Pequeño tour en pousse-pousse por el 
centro de la ciudad. Visita de talleres artesanos (la-

pidarios, miniaturas...) antes de partir en direccióna 
Ranomafana. Nos detendremos en Ambositra, la capital 
del arte Zafimaniry, donde podremos visitar talleres y 
tiendas de marquetería. Llegada a Ranomafana. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Ranomafana - Fianarantsoa (Media pensión)
Desayuno y salida hacia el parque nacional de Ranomafana. 
Visita diurna del parque nacional de aproximadamente 
entre tres y cuatro horas de duración. Descubriremos un 
bosque tropical húmedo donde habitan lémures, ranas... 
y una flora endémica excepcional. Continuamos hacia 
Fianarantsoa, la capital del Betsileo. Visita de la parte alta 
de la ciudad de Fianarantsoa (sus iglesias y su mirador).
Cena y alojamiento.

Día 8 Fianarantsoa - Ambalavao - Ranohira 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Ranohira. Nos deten-
dremos en Ambalavao para visitar un taller artesanal de 
papel de Antemoro y un taller de seda. Haremos una 
parada en la reserva de lémures de la aldea de Ny Anja 
para realizar su visita durante una hora aproximadamente 
y ver fácilmente en libertad a los lémures catta que viven 
en ella y las tumbas Betsileo. Continuación del circuito 

MADAGASCAR NATURAL 
Antananarivo, Andasibe, Antsirabe, Ranomafana, Fianarantsoa, Ranohira, Isalo e Ifaty.

14 días / 11 noches.

Un recorrido por el sur de Madagascar, donde descubriremos cuatro parques nacionales, visitaremos una reserva de lémures, 

contemplaremos los impresionantes paisajes del sur del país, nos acercaremos a la ciudad colonial de Antsirabe y conoceremos las 

diferentes etnias que habitan esta zona para finalizar el viaje disfrutando de un merecido descanso en la coralina costa de Ifaty. 

hacia el Parque Nacional de Isalo. Llegada a Ranohira e 
instalación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 9 Ranohira (Media pensión)
Desayuno y visita de día completo del Parque Nacional de 
Isalo (unos 7 km. a pie), el más visitado del país: Su pisci-
na natural, piscinas negra y azul, cascada, etc. Tendremos 
la extraordinaria oportunidad de bañarnos en la piscina 
natural. Admiraremos el atardecer en la ventana de Isalo. 
Cena y alojamiento.

Día 10 Ranohira - Zombitse - Ifaty (Media pensión)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Tulear atravesando 
el dominio de los Bara (nómadas de los cebús) y veremos 
por el camino las tumbas Mahafaly y sus famosos tótems. 
Nos detendremos en el parque nacional de Zombitse para 
realizar su visita (2 horas aprox.), donde conviven el 47% 
de los pájaros endémicos de Madagascar, ocho especies 
de lémures y el gecko endémico local, el Phelsuma Stan-
digui, así como el árbol estrangulador, el ficus y baobabs. 
Continuación hacia las playas de Ifaty dónde se visitará el 
parque Reniala (bosque de baobabs). Cena y alojamiento. 

Día 11 Ifaty (Media pensión)
Desayuno. Día libre con posibilidad de disfrutar de 

actividades opcionales como submarinismo, snorkel, 
pescar, navegar en piragua, hacer un circuito en quad, 
visitar las comunidades de pescadores vezo, hacer un 
“safari ballenas” (de julio a septiembre) o, simplemente, 
descansar. Cena y alojamiento.

Día 12 Ifaty - Tulear - Antananarivo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tulear para coger 
el vuelo con destino a Antananarivo. Llegada y visita 
(dependiendo de la hora de llegada del vuelo interno) del 
mercado artesanal de la Digue y del centro de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento. En el caso de volar con Air 
France, que tiene salida en la madrugada del día 14, dis-
pondremos de un “day use” en el hotel de Antananarivo 
hasta la hora del traslado nocturno al aeropuerto.

Día 13 Antananarivo - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a ciudad de origen, vía punto internacional. 
Noche a bordo. 

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Vuelos doméstico Tulear - Antananarivo en línea regular, 

clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

C (Turista), en régimen indicado en itinerario.
 · 9 cenas durante el circuito (sin bebidas).
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Circuito en grupo, del día 3 al día 10, con guía o chófer/

guía en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Parques nacionales de Andasibe, Ranomafana, Isalo y 

Zombitse.
 · La reserva de lémures de Ny Anja.
 · La ciudad colonial de Antsirabe.
 · La ruta de la carretera RN7 (Antananarivo a Tulear).
 · Estancia en las playas de Ifaty.

SALIDAS 2022
Del 14/3/22 al 26/12/22: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
C (Turista) Antananarivo Carlton

Andasibe Andasibe hotel
Antsirabe Plumeria
Ranomafana Thermal
Fianarantsoa Zomatel
Ranohira Isalo Rock lodge
Ifaty Les Dunes d’Ifaty

A TENER EN CUENTA

Visado de Madagascar no incluido. 

El gobierno de Madagascar exige realizar una PCR a 
la llegada al aeropuerto de Antananarivo (25 € pago 
directo) y un confinamiento de al menos 24 horas en la 
capital hasta la llegada del resultado. Por este motivo, los 
pasajeros serán trasladados a un hotel de Antananarivo 
donde podrán disfrutar de las instalaciones. 

PRECIO ORIENTATIVO 3.470 € 

info

http://

