
Madagascar 
Reservas naturales, poblados tradicionales y canal de Mozambique 

Especial salida 4 de noviembre 
Itinerario que permite visitar los puntos esenciales de la isla. Los parques más interesantes, 

poblados de distintas etnias y con un final en las playas del canal de Mozambique. En esta época 

muchas de las especies han terminado su hibernación con lo que las visitas a las reservas son aún 

más interesantes.  
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Reservas naturales                                                                                                                                                                                                                                              
Observamos de cerca diferentes 
especies de los peculiares lemures 

Poblaciones 
malgaches                                                                                                                                                                                                                                           
La arquitectura colonial, la elegante 
ciudad de Antsirabé y una caminata 
hacia los poblados Zafimaniry 

Canal de Mozambique                                                                                                                                                                                                                                             
Playas protegidas por el arrecife de 
coral, donde los Vezo faenan sobre sus 
barcas a vela 
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Fechas de salida  
4 noviembre 2019 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Vuelo ciudad de origen - Antananarivo -                   Noche a bordo                                     

2 Llegada a Antananarivo. D                   Lodge                                             

3 Antananarivo - Ambohimanga - Antananarivo D                   Lodge                                             

4 Antananarivo - Parque Nacional de Andasibé D                   Lodge                                             

5 Parque Nacional de Andasibé y visita nocturna D                   Lodge                                             

6 Andasibe - Behenjy - Antsirabe D                   Hotel                                             

7 Antsirabe - Ambositra - Parque Nacional de Ranomafana D                   Hotel                                             

8 Parque Nacional de Ranomafana - Sahambavy D                   Hotel                                             

9 Sahambavy - Fianarantsoa - Reserva de Anja - Ambalavao D                   Lodge                                             

10 Ambalavao - Mercado semanal de cebúes - Isalo D - C               Lodge                                             

11 Parque Nacional Isalo D - C               Lodge                                             

12 Parque Nacional Isalo D - C               Lodge                                             

13 Isalo - Parque Nacional Zombitse - Tulear - Ifaty D                   Hotel                                             

14 Playas de Ifaty D                   Hotel                                             

15 Playas de Ifaty - Tulear. Vuelo a Antananarivo D                   Hotel                                             

16 Antananarivo. Vuelo de regreso D                   Noche a bordo                                     

17 Llegada a ciudad de origen -                   -                                                 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas

Precio Base

Por persona                                                                                                                                                                                                                                               2.730 € 2.890 €
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Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona y Madrid en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Bajo petición pueden 
solicitarse cambio de ciudad de origen siempre que la compañía tenga operativa desde esa ciudad.  

Grupo mínimo   8 viajeros 

Servicios incluidos 
• Pasajes aéreos clase turista ciudad de origen - Antananarivo y regreso. Tarifa sujeta a 

restricciones y/o penalizaciones en caso de cambio o cancelación. 

• Pasaje aéreo para el tramo Tulear - Antananarivo. 

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Recorrido en vehículo monovolumen, minivan o minibús (dependiendo del número de viajeros) 

con conductor y carburante  

• Todas las visitas y excursiones mencionadas en el programa.  

• Guía de habla española durante todo el circuito, excepto durante la estancia en playa.  

• Entradas a Parques Nacionales y Reservas Naturales. Tasas turísticas. Guías locales (obligatorios) 

en parques y reservas naturales  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas según detalle en el apartado de precios 

• Impuestos e iva donde sea de aplicación 

Servicios NO incluidos  
• Visado y tasa de entrada en el país.  
• Comidas no mencionadas como incluidas. Bebidas 
• Actividades o visitas opcionales. 
• Extras personales 
• Propinas a conductores, maleteros, guías...  
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de 'servicios incluidos'. 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                     490 € 490 €

SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                             640 €
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https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Antananarivo                                                                                                                                                                    

Salida en vuelo con destino Antananarivo 
(conexiones intermedias) y noche a bordo. 

Día 2 

Llegada a Antananarivo                                                                                                                                                                                   

Llegada al aeropuerto de Antananarivo, 
trámites de visado, recepción por parte del 
guía y traslado al hotel.  

Día 3 

Antananarivo - Ambohimanga - Antananarivo                                                                                                                                                                

Desayuno y traslado a la ciudadela de 
Ambohimanga, la colina azul, declarada por 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que 
alberga palacios de la dinastía merina y 
necrópolis reales, así como una curiosa 
muralla cosntruida con cáscaras de huevo y 
que es única en el mundo. Regreso a la 
capital, y visita panorámica del centro de la 
ciudad. 

Día 4 

Antananarivo - Parque Nacional de Andasibé                                                                                                                                                               

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de 
Andasibe. Almuerzo (libre) en la ciudad de 
Moramanga, donde se inició la rebelión 
malgache anticolonial y visita de su mercado 
multiétnico. Continuación hasta el parque 
Nacional de Andasibe. Instalación en el lodge. 
Trayecto en vehículo: 310 kms/aprox.3 horas 

Día 5 

Parque Nacional de Andasibé y visita nocturna                                                                                                                                                            

Desayuno y salida muy temprano hacia el 
Parque Nacional de Analamazaotra (dentro del 
Parque Nacional de Andasibe-Mantadia) donde 
realizaremos una visita a pie de ± 4 horas de 
duración, para observar el mayor lémur de la 
isla, el Indri-Indri. Tras el almuerzo (no 
incluido) paseo por la pequeña población de 
Andasibe y regreso al lodge.  
A la hora prevista, visita nocturna de la 
Reserva Privada, en la cual apreciaremos 
diversas especies de fauna endémica y 
nocturna (imprescindible la linterna frontal). 
Caminata: aprox. 4 horas 
Visita nocturna: Consiste en una caminata en 
la reserva privada por los senderos del bosque 
húmedo en busca de lémures nocturnos como 
el Microcebus, el Avahi o el Cheirogaleus, 
camaleones, ranas etc.  
Imprescindible traer l interna frontal , 
chubasquero y buen calzado ya que el suelo es 
resbaladizo 
PN Andasibe: Este bosque húmedo primario 
alberga diferentes especies de lémures, aves, 
reptiles y anfibios, además de 120 variedades 
de orquídeas silvestres endémicas. 

Día 6 

Andasibe - Behenjy - Antsirabe                                                                                                                                                                           

Desayuno muy temprano y continuación hasta 
las “Tierras Altas” malgaches entre un paisaje 
de arrozales en terraza, recorriendo la famosa 
carretera RN7. Almuerzo libre (no incluido) en 
la ciudad del Foie-gras, Behenjy, donde 
podremos degustar diversas variedades de 
este exquisito manjar. Continuación hasta 
Ambatolampy, para conocer la curiosa 
fabricación artesanal de las ollas de aluminio. 
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Por la tarde, llegada a la ciudad colonial de 
Antsirabe e instalación en el hotel.  
Trayecto en vehículo: 310 kms/aprox.3 horas 

Día 7 

Antsirabe - Ambositra - Parque Nacional de 

Ranomafana                                                                                                                                                    

Desayuno y tour en pousse-pousse por el 
centro histórico de Antsirabe, ciudad colonial y 
termal. Visita del Atsena Kely (pequeño 
mercado), la catedral, la estación de tren y los 
edificios de la época colonial francesa. Tras la 
visita, salida hacia Ambositra, capital de la 
artesanía malgache y cuna de la etnia 
betsileo.  
Tiempo libre para visitar los talleres de 
marquetería o seda y pasear por sus calles. 
Almuerzo (libre) y por la tarde, llegada al 
Parque Nacional de Ranomafana e instalación 
en el hotel. 
Trayecto en vehículo: 230 kms/aprox.6 horas. 

Día 8 

Parque Nacional de Ranomafana - Sahambavy                                                                                                                                                                

Desayuno y caminata por el Parque Nacional 
de Ranomafana, cubierto por un frondoso 
bosque húmedo tropical, que alberga gran 
variedad de flora y fauna. Este es uno de los 
lugares preferidos para los estudios científicos. 
Tras e l a lmuerzo (no inc lu ido) v is ta 
panorámica de la cascada sobre el río 
N a m o r o n a . C o n t i n u a c i ó n h a s t a l a s 
plantaciones de té de Sahambavy.  
Caminata: aprox. 4 h 
Trayecto en vehículo: 60 km/aprox. 2 h 

Día 9 

Sahambavy - Fianarantsoa - Reserva de Anja - 

Ambalavao                                                                                                                                                   

Desayuno y recorrido por las Tierras Altas 
hasta la ciudad de Fianarantsoa. Paseo por el 
centro antiguo y vista panorámica desde la 
“Haute Ville”. Continuación hasta la Reserva 
Natural de Anjà, donde veremos lémures de la 
especie maki catta con facilidad, camaleones, 
y las tumbas betsileo-sur. Este bosque tropical 
está inmerso en un caos de grandes bloques 
de granito, que forman miradores naturales 
con perspectivas espectaculares de toda la 
reserva. Hay además algunas grutas que 
antiguamente fueron utilizadas por la etnia 
betsileo-sur como protección de los ataques 
bélicos. La reserva está gestionada por una 
asociación local que da vida a la población de 
NyAnja, donde gran parte de los jóvenes 
trabajan como guías y cuidadores de la 
reserva.   
Almuerzo libre y llegada a Ambalavao. Tarde 
libre para pasear por su animado mercado. 
Caminata: aprox. 1,30 h 
Trayecto en vehículo: 90 kms/aprox. 3 h 

Día 10 

Ambalavao - Mercado semanal de cebúes - 

Isalo                                                                                                                                                            

Desayuno y visita de la fabricación tradicional 
del papel antemoro en Ambalavao. Traslado a 
las afueras de la población para asistir al gran 
mercado semanal de cebúes, la feria de 
ganado más grande de la isla. Continuación 
hasta el Parque Nacional de Isalo. En esta 
etapa finalizamos nuestro periplo por las 
tierras altas y da comienzo nuestro descenso a 
través de la sabana malgache, paisajes 
desérticos y poblaciones crecidas en medio de 
la nada. 
Trayecto en vehículo: 240 km/aprox 4 h 

Día 11 

Parque Nacional Isalo                                                                                                                                                                                    
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Desayuno y caminata por el Parque Nacional 
del Isalo.  
Isalo es una extensión desértica de gres en el 
sur de la isla, con gran diversidad biológica de 
fauna y flora endémicas, surcado por 
profundos cañones por los que circulan 
pequeños ríos, y con grutas donde se 
escondían portugueses y árabes. Es la región 
de la etnia Bara, hábiles ganaderos y célebres 
por sus tradiciones animistas  
La caminata por el parque es de nivel fácil-
medio (algunas subidas con mucho calor). 
Durante la excusión veremos la cascada de las 
Ninfas, la piscina azul y la piscina negra (aptas 
para un buen baño) en el Cañón de Namaza.  
Pic-nic (No incluido). 
Espectacular puesta de sol desde la “ventana 
del Isalo” y regreso al hotel. 
Para el baño en la piscina natural (llevar 
bañador, gorra/sombrero, crema solar, agua…) 
Si algún integrante del grupo no desea o no 
puede realizar el trekking en el P.N. Isalo, 
existe la posibilidad de esperar al grupo en el 
hotel o realizar algunas de las excursiones por 
los alrededores (bien señalizadas y de corta 
duración). 
Caminata: aprox. 5 h 

Día 12 

Parque Nacional Isalo                                                                                                                                                                                    

Desayuno y salida hacia la población de 
Ilakaka, reconocida por sus minas de zafiro y 
su ambiente “far west”. Visita de las minas de 
zafiros, para ver el trabajo a cielo abierto en 
estas curiosas excavaciones y del taller de 
pulido y tallado de las piedras. Almuerzo no 
incluido. Regreso al hotel y visita a pie del 
poblado Bara de Mariany.  
Regreso al lodge y puesta de sol desde 
“Giorgio’s Windows”.  
Caminata: aprox. 2 h 

Ilakaka: Fue creada de la nada a raíz de la 
llamada "fiebre del zafiro" (1989) y la 
extracción de piedras preciosas cambiaron el 
destino de esta región. Actualmente la ciudad 
tiene 30.000 habitantes y más de 100.000 
personas viven de las minas en esta zona, 
llamada "el far west malgache". Es la mayor 
explotación minera a cielo abierto del mundo y 
aunque supone un duro trabajo está bien 
retribuido por las empresas srilankesas, 
tailandesas y árabes. En su mayor parte, las 
piedras se exportan en bruto para ser pulidas 
y vendidas en Asia. 

Día 13 

Isalo - Parque Nacional Zombitse - Tulear - 

Ifaty                                                                                                                                                        

Desayuno y ruta hacia el sur por el camino las 
famosas tumbas Mahafaly - tumbas de piedra 
con estelas funerarias esculpidas o con 
pinturas de animales, parejas, escenas de la 
vida cotidiana, a menudo cubiertas de cráneos 
y cuernos de cebúes - y pudiendo fotografiar 
los primeros baobab del sur antes de 
Sakaraha.  
Visitaremos también el Parque Nacional de 
Zombitse, donde realizaremos un paseo para 
ver lémures de la especie Sifaka, camaleones 
y baobabs. Además, Noviembre es muy buena 
época para ver las diferentes especias de 
aves. 
Llegada a Tulear y visita del mercado de 
conchas. Almuerzo libre y por la tarde traslado 
a la Reserva de Reniala y a un bosque de 
baobabs. Visita a pie para ver estos árboles 
endémicos de la isla. Traslado al hotel.  
Caminatas: aprox. 1,30 h + 1 h 
Trayecto en vehículo: 225 km/ aprox. 4,30 h 

Día 14 

Playas de Ifaty                                                                                                                                                                                          
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Día libre en Ifaty. 
Posibilidad de recorrer las playas y sus 
poblados de pescadores.  
En la recepción del hotel se pueden contratar 
excursiones opcionales: barrera de coral en 
piragua tradicional para practicar snorkel, 
submarinismo, quads...  

Día 15 

Playas de Ifaty - Tulear. Vuelo a Antananarivo                                                                                                                                                           

Desayuno y a la hora convenida (según 
horarios de vuelos internos) traslado hasta al 
aeropuerto de Tulear y vuelo doméstico con 
destino a la capital (Sin asistencia de guía de 
habla hispana). 
Llegada a Antananarivo, recepción y traslado 
al hotel. 

Día 16 

Antananarivo. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                           

Traslado al aeropuerto a la hora convenida y 
embarque en vuelo de regreso. 

Día 17 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

. 

Notas Itinerario 
NOTA I: El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar en función de los imperativos locales (cambio 
de horarios de vuelos, tren, estado de las carreteras, mal tiempo....). Si algunas visitas y/o excursiones no 
pudieran realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir siempre que sea 
posible. 

!  9
 



Alojamientos 

!  

Hoteles y lodges previstos 
- Antananarivo: Au Bois Vert Lodge  
- Andasibe: Vakona Forest Lodge  
- Antsirabe: Hotel Royal Palace 
- P.N. Ranomafana: Centrest Hotel  
- Sahambavy: Lac Hotel 
- Ambalavao: Tsiemparihy Lodge 
- P.N. Isalo: Isalo Rock Lodge 
- Playas de Ifaty: Les Dunes d'Ifaty 
- Antananarivo: Ibis Antananarivo 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

Transporte 
El transporte durante este circuito se realiza en vehículo minibus Toyota Hiace o bus Toyota Coaster, Nissan Civilan… 
dependiendo del número de viajeros del grupo. Todos los vehículos son modernos y climatizados. 

Dificultad / condiciones de viaje  
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http://auboisvert.com/es/
http://hotelvakona.com/
http://www.leroyalpalace.mg/
https://www.lachotel.com/es
http://www.isalorocklodge.com/
http://www.lesdunesdifaty.com/
http://www.ibis.com/gb/hotel-6857-ibis-antananarivo-ankorondrano/index.shtml


La ruta no tiene ninguna dificultas especial, pero hay que tener en cuenta que todos los parques y 
reservas malgaches se visitan a pie, por lo que se necesita estar en una forma física aceptable para 
poder realizarlas todas. 
Aunque cualquier caminata en un parque natural puede ser substituida por otra actividad en la que 
no haya que andar, aconsejamos no perderse ninguna de ellas, ya que el esfuerzo será siempre 
recompensado con creces. 

Dificultad de las caminatas: 
Parque Nacional Andasibe - Mantadia. Caminata aprox. 4 horas de nivel fácil 
Parque nacional de Ranomafana. Caminata aprox. 4 horas de nivel fácil 
Reserva de Anja. Caminata aprox. 1,30 horas de nivel fácil 
Parque Nacional del Isalo. Caminata aprox. 5-6 horas (14 kms) de nivel fácil-medio 
Parque Nacional de Zombitse. Caminata aprox. 2 horas de nivel muy fácil 
Reserva de Reniala. Caminata aprox. 1 hora de nivel muy fácil 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: El visado se tramita a la llegada al aeropuerto. Sólo se necesita 
el pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a contar desde la fecha de salida del país 
y presentar el billete de avión de regreso. Actualmente el visado tiene un coste de 20 € por persona. 
También a la llegada se abona una 'tasa de entrada' de 10 € por persona.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay vacunas obligatorias para entrar en 
Madagascar. Las farmacias de las principales ciudades de Madagascar disponen de todo tipo de 
medicamentos, aunque se aconseja llevarlos desde nuestro país de origen. Es importante llevar 
repelente anti-mosquitos. Durante el Invierno Austral el riesgo de picaduras de mosquito es menor 
que en la temporada de lluvias, aunque normalmente medicina tropical aconseja la profilaxis contra 
la Malaria. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 
444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 
centros de vacunación. 

MATERIAL RECOMENDADO 
Maleta de viaje NO rígida y pequeña mochila para los efectos personales durante las caminatas en 
los parques  
Zapatilla o bota de trekking ligera (suela grabada y material impermeable) 
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http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705


Sandalia de trekking 
Ropa de Verano (llevar algún jersey o polar de manga larga por si refresca alguna noche sobretodo 
el la zona de las “Tierras Altas”. 
Chubasquero 
Linterna y/o frontal 
Crema solar alta protección 
Gorra o sombrero 
Bañador 
Repelente anti- mosquitos tipo Relec 
Biodramina (nuestro circuito se desarrolla en gran parte por carretera con curvas) 
Los medicamentos necesarios 
Y todo aquello que consideréis oportuno. 
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