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PN Andasibe-Mantadia

Salida en vuelo regular, vía Estambul
con cambio de avión, con destino
Antananarivo. (noche a bordo).
Día 2º Antananarivo

Excursión en 4x4 para visitar las tres
Bahías (Bahía des Sakalava, Bahía
des Pigeons y la Bahía des Dunes) y
vista panorámica del famoso “Pan
de Azúcar”. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Navegación en Goleta por
el Mar Esmeralda

• Martes.

• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Llegada al aeropuerto de la capital,
Antananarivo. Tramites de visado y
asistencia de habla hispana. Traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 3º Antananarivo/Reserva de
Mandraka-Peyreiras/Parque
Nacional de Andasibe-Mantadia

Salida hasta la playa de Ramena
donde dará comienzo nuestra excursión en goleta tradicional “sakalava” para navegar las aguas turquesas
del Mar Esmeralda hasta la isla de
Nosy Suárez (aconsejamos traer una
bolsa estanca para el material fotográfico y objetos de valor) donde
almorzaremos a base de pescados y
mariscos, recién capturados por
nuestros marineros de las etnias
sakalava y antakarana. Tiempo libre
en las playas de Nosy Suárez y en el
Mar Esmeralda. Por la tarde regreso a
Ramena Beach en goleta. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8º Diego Suárez/Tsingys Rojos/
Parque Nacional de la Montaña
de Ambre

Día 1º España/Estambul/
Antananarivo
• Lunes.

• Miércoles • Desayuno • 140 km (aprox. 3h).

Salida hacia la Reserva privada de
Mandraka-Peyrieras, donde observaremos camaleones, cocodrilos y
reptiles en cautividad, así como otras
especies de fauna endémica de la
isla. Paseo en la ciudad de Moramanga y visita de su mercado. Continuación hasta el Parque Nacional
de Andasibe-Mantadia. Acomodación en el lodge.
Día 4º Parque Nacional de
Andasibe-Mantadia

• Lunes • Desayuno • 88 km (aprox. 3h).

Ankarana, donde realizaremos un
trekking de aprox. 2 horas de duración para observar uno de los paisajes más bellos de la isla, en el que nos
sorprenderán las famosas formaciones llamadas “Tsingy”, puentes colgantes, grutas… (Almuerzo pic-nic
no incluido). Continuación hasta las
playas de Ankify entre plantaciones
de canela, cacao, café, ylang-ylang,
vainilla… Alojamiento.
Día 10º Ankify/Nosy Be
• Miércoles • Desayuno.

Salida en lancha rápida hasta la isla
de Nosy Be (navegación durante
unos 45 minutos). Según el estado
de las mareas, la salida se realizará
desde el mismo hotel o bien desde el
embarcadero de Ankify, situado a
unos kilómetros del hotel. (asistencia
de guía en inglés). Llegada al puerto
de Hell Ville, la capital de la “isla del
perfume” y traslado hacia el hotel
elegido. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º Isla de Nosy Be
• Jueves • Desayuno.

Día libre en Nosy Be. Posibilidad de
realizar actividades opcionales marinas y deportivas, navegar por los
archipiélagos de Mitsio o Radames
(islas de Nosy Sakatia, Nosy Tanikely,
Nosy Iranja, Nosy Komba…), así
como realizar excursiones opcionales
(Reserva de Lokobe, Tour de la
isla…), descubrir la isla a caballo o
practicar submarinismo. Alojamiento.
Día 12º Nosy Be/Antananarivo/
Estambul

Salida muy temprano hacia la Reserva Especial de Analamazaotra (dentro del Parque Nacional de AndasibeMantadia) donde realizaremos una
visita a pie de aprox. 4 horas de
duración, para observar el célebre
Indri-Indri, el más grande lémur de la
isla. Paseo por la pequeña población
de Andasibe. 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). Alojamiento.
Día 5º Andasibe/Antananarivo/
Ambohimanga/Antananarivo

Salida temprano en 4x4 hasta los
Tsingys Rojos de Irodo donde descubriremos un magnífico paisaje sobrenatural único en el mundo. Continuación hasta el Parque Nacional de
la Montaña de Ambre para realizar
un trekking sencillo (3/4h aprox., de
duración), donde observaremos algunas especies de lémures endémicas
de la isla así como uno de los bosques subtropicales más bellos del
país. Visita de la cascada sagrada.
(Almuerzo pic-nic no incluido). Por la
tarde llegada a Jofreville. Alojamiento.
Día 9º Parque Nacional de la
Montaña de Ambre/Parque Nacional
de Ankarana/Ankify

• Viernes • Desayuno • 176 k (aprox. 4h).

• Martes • Desayuno + cena • 273 km (aprox. 5h).

• Sábado.

Regreso muy temprano a Antananarivo “La Ciudad de los mil” Antana
(lugar, población) n (de) arivo (mil),
en honor a los mil soldados que protegían a la reina en época de la
monarquía Merinapara. Llegada y
visita de la Ciudadela de Ambohimanga (la colina azul), declarada por
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que alberga los palacios y fortificaciones de las últimas dinastías de
la monarquía Merina. (Almuerzo
libre). Por la tarde visita del mercado
de artesanía de La Digue, la feria de
arte más grande. Alojamiento.
Día 6º Antananarivo/Diego Suárez/
Las Tres Bahías/Antananarivo

Salida muy temprano en 4x4 hacia el
Parque Nacional del Macizo de

Llegada a Estambul y conexión con
vuelo destino España. Llegada.

• Jueves • Desayuno • 10 km (trekking).

• Sábado • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino a Diego
Suárez, la capital del norte de la isla.

Este Programa Incluye:
- Vuelo internacional con la Cía. Turkish Airlines, en clase “V”
España/Estambul/Antananarivo/Estambul/España).
- Vuelos domésticos Antananarivo/Diego Suárez y Nosy Be/
Antananarivo con la Cía. Air Madagascar, en clase “M”.
- Régimen de alojamiento y desayuno (durante todo el viaje) en
los hoteles previstos (o similares), de categoría standard y
superior, base habitación doble.
- Vehículo 4x4 con conductor (Nissan Patrol GR, Toyota Land
Cruiser) y carburante (etapas en el norte).
- Vehículo con conductor y carburante (Hyundai H1 Grand Luxe,
Volkswagen Caravelle, Hyundai Starex, Minibús Toyota Hiace
High Roof, Nissan Civilian, Hyundai County, Toyota Coaster,
según número de viajeros final), en las etapas de Andasibe y
Antananarivo.
- Traslado en lancha rápida privada entre Ankify-Nosy Be (sin
asistencia del guía, solicitar suplemento).
- Guía de habla española, del día 1º al día 9º de programa
(hasta el embarcadero de Ankify).
- Todas las visitas y excursiones mencionadas como incluidas en
el programa.
- Goleta tradicional, tripulación y cocinero en el Mar Esmeralda
en privado. Almuerzo incluido.
- 1 cena en Ankarana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto mencionados en el programa.
- Recepción en español por un representante/guía en el aeropuerto.
- Entradas a Parques Nacionales y Reservas con guías locales
(obligatorios).
- Dossier informativo en castellano y mapa de Madagascar.
- Regalo de bienvenida o despedida.
- Asistencia telefónica al cliente en español 24h
- 1 Llamada a los Sres. viajeros durante el circuito para el seguimiento del mismo.
- Reconfirmación de vuelos domésticos y de regreso.
- Servicio de urgencias en español 24h para los TO españoles y
familiares.
- Seguro de viaje.

• Viernes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Nosy Be para salir en vuelo
doméstico con destino a Antananarivo.
Llegada, tránsito y conexión con vuelo
destino Estambul. (Noche a bordo).
Día 13º Estambul/España

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia
con la Cía. Turkish Airlines, clase “V”
mínimo de personas

Acomodación

l

Antananarivo

2

3

4/6

7/9

10/12

Opción - base hab. doble
“A” - Supl. hab. indiv.

3.645
640

3.380
640

3.240
640

3.145
640

3.095
640

Opción - base hab. doble
“B” - Supl. hab. indiv.

3.725
815

3.460
815

3.325
815

3.220
815

3.185
815

Suplementos
Cía. Turkish Airlines
“V”
“L”
“T”
“Q”
- Por diferente clase de reserva............................ Base
85
195
325
Tasas aéreas (a reconfirmar) ...................................................................................... 590
Visado de Madagascar .............................................................................................. 20
Tasas de entrada ....................................................................................................... 10
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29

ÍNDICO Asíatico y Africano 2017/2018

FECHAS DE SALIDA 2017 (LUNES)
- Junio: 5 - Julio: 3 - Agosto: 7 - Septiembre: 4 - Octubre: 2
- Noviembre: 6 - Diciembre: 4 y 11

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Opción “A”
- Antananarivo: Au Bois Vert Lodge 3* / Accor Ibis 3*S
- PN Andasibe: Eulophiella Lodge 2* / Andasibe 3* /
Vakona Forest Lodge 2*S
- Diego Suarez: Grand Hotel Diego 3*S / Allamanda 3*
(Antsiranana)
- Jofre Ville:
The Litchi Tree Lodge 3* / Nature Lodge 2*
(PN M. Ambre)
Baobab d’Ankify 2* / Ankify Lodge 2*
- Ankify:
- PN Ankarana: Iharana Bush Camp
- Nosy Be:
Vanila Hotel & Spa 3*S
Opción “B”
- Antananarivo: Le Lovre Hotel & Spa 4*
- PN Andasibe: Andasibe 3*
- Diego Suarez: Allamanda 3*
(Antsiranana)
- Jofre Ville:
The Litchi Tree Lodge 3* / Nature Lodge 2*
(PN M. Ambre)
- Ankify:
Baobab d’Ankify 2* / Ankify Lodge 2*
- PN Ankarana: Iharana Bush Camp
- Nosy Be:
Ravintsara Wellnes 4*S

Notas y Condiciones:
- Ver notas y Condiciones comunes a todos los programas de
Madagascar en página 110.
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