
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € salidas regulares / 458 € salidas 
especiales (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Salidas Temporada Doble Sup. Indiv
Regulares 01 Ene - 22 Abr 2.950 689

23 Abr - 03 Jun 3.031 845
04 Jun - 24 Jun 2.950 689
25 Jun - 02 Dic 3.031 845
03 Dic - 31 Dic 2.950 689

Especiales *25 Mar 3.309 -
03, 10 Ago 3.512 -
**31 Ago, 02 Oct, 02 Nov 3.410 -

Suplemento media pensión (no incluye cenas en Antananarivo): 221€ por persona.
Suplemento estancias 10/12 al 31/12: 108 € por persona en doble.
*Suplemento Salida Especial 25 Mar desde Barcelona: 182 € por persona
**Suplemento Salida Especial 31 Ago desde Barcelona: 101 € por persona

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

ÁFRICA
Madagascar

AMBASSADOR PLUS

SUR DE 
MADAGASCAR
15 días / 12 noches

Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, 
Ambositra, P.N. Ranomafana, Sahambavy, Fianarantsoa, 
Ambalavao, Anja, P.N. Isalo, P.N. Zombitse, Tulear e Ifaty-Madiorano
Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión a Antananarivo vía 
ciudades 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 Anda-
sibe-Mantadia. Visitaremos la pequeña 
Reserva Privada de Mandraka-Peyrie-
ras, que alberga un gran número de 
reptiles, insectos y anfi bios, así como 
diversas especies de camaleones, ma-
riposas cometa, cocodrilos, etc, que 
en muchos casos son difíciles de ver 
en los parques naturales. Tiempo libre 
para almorzar en Moramanga y visita 
de su mercado. 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 (Media pensión)
Salida en Pousse-Pousse para reco-
rrer el centro histórico de esta ciu-
dad con encanto. Visita del Atsena 
Kely (pequeño mercado), la Catedral 

y la estación de tren. A continuación, 
salida hacia la capital de la artesa-
nía malgache, Ambositra, situada a 
1.350 m de altitud, es conocida por 
sus artesanos zafi maniry, maestros 
de la talla de madera. Llegada a Ra-
nomafana. Cena y alojamiento.

Día 7 P.N. Ranomafana / 
Sahambavy o Fianarantsoa
Desayuno. Trekking de 4 horas por 
el P.N. de Ranomafana, cuyo nom-
bre signifi ca “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 Fia-
narantsoa o Sahambavy. Alojamiento.

Día 8 Sahambavy o 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 paisajes 
que lo convierten en un enclave úni-
co. Se puede considerar un verdadero 
santuario para las especies de fauna 
y fl ora endémicas de la isla. Podre-
mos ver el lémur Catta, Fulvus Rufus 
y el gran Propithèque, además de 55 
especies diferentes de aves. Visita de 
la cascada de las Ninfas, 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)
Visita de la región conocida como "La 
Crète", donde veremos un impresio-
nante paisaje distinto al del día an-
terior y terminaremos nuestro paseo 
en la piscina natural donde podre-
mos tomar un baño. Regreso al ho-
tel. Visita de un poblado bara en Ma-
riany. Regreso al lodge para disfrutar 
de la puesta de sol desde "Giorgio's 
Window". Cena y alojamiento.

Día 11 P.N. Isalo / P.N. Zombitse / 
Tulear / Ifaty-Madiorano
Desayuno. Salida hacia el sur, visitando 
en ruta las famosas tumbas mahafaly, 
construidas de piedra con estelas fu-
nerarias esculpidas o con pinturas de 

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas: lunes

Salidas especiales (mínimo 10):
25 Mar; 30 Jul; 03, 10, 31 Ago; 
02 Oct; 02 Nov.

Salidas en privado: diarias. Consultar 
precio.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(2 noches)

Accor Ibis / Au Bois Vert 
Lodge (Primera)

P.N. Andasibe 
-Mantadia 
(2 noches)

Mantadia / Eulophiella 
Lodge / 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 / Villa Sylvestre 
/ La Riziére (Turista Sup.)

P.N. Isalo 
(3 noches)

Isalo Rock (Primera Sup.)

Ifaty-
Madiorano 
(4 noches)

La Mira / Les Dunes 
d'Ifaty (Turista)

La noche de hotel en Sahambavy 
también podrá ser en Fianarantsoa 
dependiendo del hotel.
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.

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
Tulear-Antananarivo,  con la compañía 
Air Madagascar.

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

 · Transporte en vehículo en minivan o 
minibus dependiendo del número de 
participantes.

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

el circuito, excepto en Ifaty.
 · Guía local en los parques y reservas.
 · Documentación, mapa de Madagascar 

y regalo de bienvenida-despedida.
 · Asistencia telefónica 24h en español.
 · Seguro de viaje.
 · Entradas a los parques.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

*Las salidas especiales (mínimo 10 
personas) no permiten extensiones ni 
noches extras en destino.

Para la visita nocturna en Andasibe-
Mantadia es imprescindible llevar linterna 
frontal.

Consultar nuestra fi cha de información 
práctica sobre el destino.

animales, parejas, escenas de la vida co-
tidiana, etc. Visitaremos también el P.N. 
de Zombitse, donde realizaremos un 
sencillo trekking de unas 2 horas en el 
que podremos ver lémures de la especie 
sifaka, así como camaleones y baobabs 
de la especie Adansonia Za. Llegada a 
Tulear y visita del mercado de conchas. 
Continuación a playa. Alojamiento.

Día 12 Ifaty-Madiorano
Día libre para descansar y disfrutar 
de la playa o para realizar activida-
des opcionales. Alojamiento.

Día 13 Ifaty-Madiorano / Tulear / 
Antananararivo
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Antananarivo. Lle-
gada a la capital y  visita del merca-
do de artesanía de La Digue la más 
grande feria de artesanía de la isla 
y uno de los mercados más gran-
des de África. Continuación hasta el 
centro de la ciudad “Tanà City Tour”: 
Estación de Soarano, Avenida de la 
Independencia, barrios de Isoraka y 
Analakely. Alojamiento.

Día 14 Antananararivo / España
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 2.950 €
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