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M A D A G A S C A R



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € salidas regulares / 398 € salida 
especial Semana Santa (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Salidas Temporada Doble Sup. Indiv
Regulares 01 Ene - 21 Abr 3.290 703

22 Abr - 02 Jun 3.374 858
03 Jun - 23 Jun 3.293 703
24 Jun - 01 Dic 3.374 858
02 Dic - 31 Dic 3.293 703

Especial Semana Santa 12 Abr 3.338 707
Suplemento media pensión (no incluye cenas en Antananarivo): 253 € por persona.
Suplemento estancias 10/12 al 05/01/20: 120 € por persona en doble.

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

ÁFRICA
Madagascar

TUI 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 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 zafi maniry, 
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 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 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 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)
Salida hacia la famosa población de 
Ilakaka, conocida por sus minas de za-
fi ro y su ambiente sacado de una pelí-
cula de “Far West”. Visita de las minas 
y un taller de pulido y tallado de pie-
dras. Tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde, visita a pie del poblado 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 / Ifaty-Madiorano
Desayuno. Salida hacia el sur, visi-
tando en ruta las famosas tumbas 
mahafaly, construidas de piedra con 
estelas funerarias esculpidas o con 
pinturas de animales, parejas, escenas 
de la vida cotidiana, etc. Visitaremos 
también el P.N. de Zombitse, donde 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas: lunes

Salida especial Semana Santa 
(mínimo 10): 12 Abr*.

Salidas Especiales Jul - Nov.
Consultar fechas, precio e itinerario

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 (Turista Sup.)

P.N. Isalo 
(3 noches)

Isalo Rock (Primera Sup.)

Ifaty-
Madiorano 
(2 noches)

La Mira / Les Dunes 
d'Ifaty (Turista)

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”, para tramos domésticos, con la 
compañía Air Madagascar.

 · 12 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 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

* La salida especial Semana Santa exige 
un mínimo de 10 personas y no permite 
extensiones ni noches extra en destino. 
Consultar itinerario y alojamientos.

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

Consultar nuestra fi cha de información 
práctica sobre el destino.

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.  Llegada a Tulear y vi-
sita del mercado de conchas. Por la 
tarde, visita de la Reserva de Reniala, 
caminata de 1 hora aproximadamente 
para observar el bosque de baobabs.
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. Sa-
lida en vuelo de regreso a España vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 3.290 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 460 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Cat. Temporada Doble Sup. Indiv
A 07 Ene - 31 Dic 3.445 608
B 07 Ene - 31 Dic 3.522 770
C 07 Ene - 31 Mar y 04 Dic - 20 Dic 3.530 635

01 Abr - 31 Jul y 02 Sep - 03 Dic 3.559 635
01 Ago - 01 Sep y 21 Dic - 31 Dic 3.611 635

D 07 Ene - 03 Ene 20 3.549 608
E 07 Ene - 31 Mar 4.076 932

01 Abr - 15 Jul y 02 Sep - 03 Dic 4.292 1.149
01 Ago - 01 Sep y 21 Dic - 31 Dic 4.454 1.311
01 Oct - 31 Oct 4.184 1.041

Suplemento media pensión (no incluye cenas en Antananarivo): 240 € por persona.
Suplemento estancias 14/12 al 06/01/20: 117 € por persona en doble.
Suplemento estancias 22/12 al 06/01/20: 125 € por persona en doble.

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

ÁFRICA
Madagascar

TUI PLUS

ESENCIAS DEL NORTE
13 días / 10 noches

Antananarivo, Andasibe-Mantadia, Diego Suarez, Mar Esmeralda, Tsingys Rojos, Montaña del Ambre, Ankify y Nosy Be

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

Día 2 Antananararivo
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Antananararivo / P.N. 
Andasibe-Mantadia
Desayuno y salida hacia el P.N. An-
dasibe-Mantadia. En ruta, parada en 
Moramanga donde tendremos tiem-
po libre para almorzar y donde visita-
remos su mercado. En esta pequeña 
ciudad se inició la “Rebelión Malga-
che” de 1947 contra el colonialismo 
francés, conocida por la brutalidad 
con la que fue reducida. Llegada al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 P.N. Andasibe-Mantadia
Desayuno y salida muy temprano 
hacia la Reserva Especial de Anala-

mazaotra, donde realizaremos una 
visita a pie de unas 4 horas, para ob-
servar el más grande lémur de la isla, 
el célebre Indri-Indri. Por la tarde, 
paseo por la pequeña población de 
Andasibe y regreso al lodge. Por la 
noche, visita nocturna de la reserva 
privada, en la cual apreciaremos di-
versas especies de fauna endémica y 
nocturna. Alojamiento.

Día 5 P.N. Andasibe-Mantadia / 
Antananararivo
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, regreso a Antananarivo. Visita 
de la Ciudadela de Ambohimanga y 
el mercado de artesanía de La Di-
gue. Alojamiento.

Día 6 Antananararivo / Diego 
Suarez
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo a Diego Suarez. 
Llegada y excursión en 4x4 para vi-

sitar las 3 Bahías (des Sakalava, des 
Pigeons y des Dunes) y vista pano-
rámica del famoso “Pan de Azúcar” 
Nosy Longo. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 7 Diego Suarez / Mar 
Esmeralda / Diego Suarez 
(Media pensión)
Desde la playa de Ramena, excur-
sión en goleta tradicional sakalava 
para navegar por las aguas turque-
sas del Mar Esmeralda hasta la isla 
de Nosy Suarez. Almuerzo barbacoa 
de mariscos y pescados y tiempo li-
bre para disfrutar de la playa. Regre-
so y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Diego Suarez / Tsingys Rojos 
/ Montaña del Ambre / Jofreville
Desayuno. A primera hora de la ma-
ñana, visita de los Tsingys Rojos de 
Irodo, un mágnifi co paisaje natural 
único en el mundo. Continuación 

hasta el P.N. de la Montaña de Am-
bre para realizar un sencillo paseo 
de unas 3 h, donde observaremos 
algunas especies de lémures endé-
micas de la isla así como uno de los 
bosques subtropicales más bellos 
del país. Visita de la cascada sagra-
da. Por la tarde llegada a Jofreville. 
Alojamiento.

Día 9 Jofreville / Ankarana / 
Ankify
Salida a primera hora de la mañana 
hacia el P.N. del Ankarana, donde rea-
lizaremos senderismo durante unas 
2.30 h para observar uno de los pai-
sajes más bellos de la isla, en el que 
nos sorprenderán las famosas for-
maciones llamadas “Tsingy”, puentes 
colgantes, grutas… Continuación has-
ta la parte oeste del parque nacional 
o a las playas de Ankify entre planta-
ciones de canela, cacao, café, ylang-
ylang y vainilla. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

Salidas: viernes.

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)

Au Bois Vert Lodge / 
Accor Ibis Hotel & Spa 
(Primera)

P.N. Andasibe-
Mantadia 
(2 noches)

Mantadia / Eulophiella 
Lodge / Vakona Lodge 
/ Andasibe Hotel 
(Turista Sup.)

Diego Suarez 
(2 noches)

Grand Hotel Diego 
(Turista Sup.)

Jofreville 
(1 noche)

Nature Lodge / The Litchi 
Tree Lodge (Turista)

Ankarana - 
Ankify (1 noche)

Le Baobab d’Ankify / 
Iharana Bush Camp 
(Turista)

Durante el cierre anual por 
mantenimiento de los hoteles 
propuestos en Jofreville, del 1 al 28 de 
Febrero se alojará a los clientes en Diego 
Suarez (Grand Horel Diego).

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. A
Nosy Be 
(2 noches)

Vanila Hotel (Hab Superior 
Océane) (Turista Sup.)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. B
Nosy Be 
(2 noches)

Ravintsara Wellness (Bungalow 
Jardín) (Primera)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. C
Nosy Be 
(2 noches)

Andilana Beach (Classic Vista 
Jardín) (Primera)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. D
Nosy Be 
(2 noches)

Manga Soa (Vista Océane) 
(Primera)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. E
Nosy Be 
(2 noches)

Tsarabanjina (South Villa) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Billete línea regular, clase turista 
“Y”, para tramos domésticos, con la 
compañía Air Madagascar.

 · 10 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Almuerzo barbacoa en la excursión a 
Mar Esmeralda.

 · Traslados y visitas en vehículo 4x4 con 
guía de habla hispana hasta Nosy Be, 
Nissan Patrol GR, Toyota Land Cruiser 
o similar, máximo 4 pasajeros en la 
zona norte y Hyundai H1 Grand Luxe, 
Volkswagen Caravelle, Hyundai Starex, 
Minibús Toyota Hiace High Roof o 
similar, en Andasibe y Antananarivo.

 · Traslado en lancha rápida privada entre 
Ankify-Nosy Be.

 · Todas las visitas y excursiones mencio-
nadas en el itinerario.

 ·  Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

 · Documentación, mapa de Madagascar 
y regalos de bienvenida o despedida.

 · Asistencia telefónica 24 h en español.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

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

Para la excursión por el Mar Esmeralda, 
se recomienda llevar una bolsa estanca 
para los objetos de valor.

En Nosy Be, los traslados serán 
realizados en regular sin asistencia en 
castellano con servicios del propio hotel.

Consultar nuestra fi cha de información 
práctica sobre el destino.

Día 10 Ankify / Nosy Be o Nosy 
Tsarabanjina
Desayuno. Desde Ankify, salida en 
lancha rápida hasta la isla de Nosy 
Be. Llegada al puerto de Hell Ville y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Nosy Be o Nosy 
Tsarabanjina
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar actividades opcionales 
con las que disfrutar de esta zona 
paradisíaca de la isla. Alojamiento.

Día 12 Nosy Be / España
Desayuno. A la hora indicada por el 
receptivo, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 3.445 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA
Madagascar

TUI PLUS

TSINGYS Y BAOBABS
14 días / 11 noches

Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, Miandrivazo, Morondava, Belo Sur Tsiribihina, 
Bekopaka, Manambolo, Tsingy de Bemaraha, Avenida de los baobabs y Beatania

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

Día 2 Antananararivo
Llegada y recepción por parte del 
receptivo. Traslado al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 3 Antananararivo / P.N. 
Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia el P.N. de 
Andasibe-Mantadia. En ruta, parada 
en Moramanga donde tendremos 
tiempo libre para almorzar y donde 
visitaremos su mercado. En esta 
pequeña ciudad se inició la “Rebe-
lión Malgache” de 1947 contra el 
colonialismo francés, conocida por 
la brutalidad con la que fue reduci-
da. Continuación al P.N.de Andasibe 
donde se realizará una visita noc-
turna en la reserva privada. Aloja-
miento.

Día 4 P.N. Andasibe-Mantadia
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
de Analamazaotra, donde realizare-
mos una caminata de unas 4 horas 
para observar el lémur más grande 
de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras 

la visita traslado hasta el parque de 
Mantadia, uno de los bosques pri-
marios más bellos del país donde 
realizaremos una visita a pie de unas 
3 horas de duración. Alojamiento.

Día 5 P.N. Andasibe-Mantadia /
Ambohimanga / Antananarivo
Desayuno. Salida muy temprano ha-
cia Antananrivo y visita de la Ciuda-
dela de Ambohimanga. Tiempo libre 
para almorzar y visita panorámica 
del centro de la ciudad por la tarde. 
Alojamiento.

Día 6 Antananarivo / Morondava 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Morondava. A la llegada, 
traslado a la península de Nosy Kely. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Morondava / Belo Sur 
Tsiribihina / Bekopaka
Tras el desayuno, por la mañana 
temprano, salida en 4x4 hasta el 
embarcadero de Tsimafana desde 
donde atravesaremos el río hasta 
llegar a Belo Sur Tsiribihina. Tiempo 
libre para almorzar y continuación a 
Bekopaka. Alojamiento.

Día 8 Bekopaka / Manambolo Be 
/ Tsingy de Bemaraha / Bekopaka
Desayuno. Navegación en canoa por 
las gargantas del río Manambolo y 
visita a pie de Mananbolo Be, desde 
donde se tendrán unas impresio-
nantes vistas del río y desde donde a 
lo lejos, empiezan a asomar los tsin-
gys. Regreso a Bekopaka y tiempo li-
bre para almorzar. Por la tarde, visita 
de los tsingys de Bemaraha en un 
sencillo paseo de unas dos horas en 
el que se penetrará en estas curio-
sas formaciones de calizas jurásicas 
únicas en el mundo, Patrimonio de 
la Humanidad. Alojamiento.

Día 9 Bekopaka / Tsingy de 
Bemaraha / Bekopaka
Traslado en 4x4 por una pista de 
tierra hasta la entrada de los Gran 
Tsingy para comenzar el trekking de 
unas 4 horas de duración por esta 
maravilla única en el mundo. Duran-
te el circuito Andamozavaky, recorre-
remos diversos laberintos, grutas, 
desfi laderos y puentes colgantes a 
través de una vía ferrata asegura-
dos por arneses. Toda su extensión 
se puede considerar un verdadero 
santuario para las especies de fauna 

y fl ora endémicas de la isla. La diver-
sidad biológica del parque, unido a 
su espectacular paisaje, formado por 
picos kársticos de variados colores 
que van desde el rojo al rosado, ma-
cizos calcáreos y granitos esculpidos 
a través de la historia por el agua 
y el viento; lo convierten en visita 
obligada para todos los viajeros que 
visitan Madagascar. Tras el almuerzo, 
trekking por Ranotsara de unas dos 
horas, a través de una de las áreas 
más altas e increíbles de la zona. 
Alojamiento.

Día 10 Bekopaka / Tsangajoly 
(Media pensión)
Regreso en 4x4 por el polvorien-
to oeste malgache atravesando en 
barcazas y trasbordadores los ríos 
Manambolo y Tsibihina. Llegada al 
medio día a las salinas de Tsangajoy. 
Tarde libre con posibilidad de realizar 
actividades opcionales. Cena y alo-
jamiento.

Día 11 Tsangajoly / Avenida 
de los baobabs / Morondava 
(Media pensión)
Visita a pie de la Reserva de Kirindy 
Forest, donde además de variedad 

SALIDAS 2019

Tour Individual
Base ETHIOPIAN AIRLINES

Salidas: diarias.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(3 noches)

Palissandre / Aus Bois 
Vert (Primera)

P.N. Andasibe 
(2 noches)

Mantadia Lodge 
(Turista Sup.)

Morondava 
(2 noches)

Palissandre Côte Ouest 
(Turista Sup.)

Bemaraha 
(3 noches)

Soleil des Tsingy  (Turista)

Tsangajoly 
(1 noche)

Lodge de la Saline 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de media 
pensión en Morondava y Tsangajoly 
y alojamiento y desayuno el resto del 
circuito.

 · Cena en Antananarivo el día 12.
 · Traslados y visitas en  miniban 

climatizado en  Antananarivo y 
Andasibe y vehículo 4x4 con conductor 
y carburante durante las etepas de 
Morondava y Tsingys.

 · Entradas a los parques, tasas de 
conservación y visitas y excursiones 
detallados en el programa.

 · Documentación, mapa de Madagascar 
y regalo de bienvenida o despedida.

 · Asistencia telefónica 24h en español.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Algunos tramos de carretera son largos 
y cansados. Para poder llegar a destino 
lo antes posible, se recomienda encargar 
la comida al hotel para almorzar en ruta 
tipo pic-nic.

Para algunos tramos se requiere 
estar en buena forma física y no son 
recomendables para personas con 
problemas de vértigo y/o físicos.

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

Consultar nuestra fi cha de información 
práctica sobre el destino.

de lémures, se tendrá la posibilidad 
de observar al más grande mamí-
fero carnívoro de la isla, el célebre 
fosa. De camino, visita del Baobab 
Sagrado y el Baobab Amoroso. Por 
la tarde, llegada a la Avenida de los 
Baobabs de Morondava donde dis-
frutar de un paseo y la puesta de 
sol. Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 12 Morondava / 
Antananararivo
Desayuno y salida en vuelo a Anta-
nanarivo. Tiempo libre para almorzar 
y por la tarde, breve visita al merca-
do de artesanía de La Digue. Cena y 
alojamiento. Alojamiento.

Día 13 Antananararivo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 4.105 €

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada 
Doble

Supl. Indv.2 pers. 3 pers. 4 pers.
01 Jun - 31 Oct 4.345 4.105 4.120 784

MADAGASCAR

Antananararivo P.N. Andasibe

Beatania

Bekopaka

Antsirabe

Tsingy de 
Bemaraha

Miandrivazo

Morondava

Belo Sur 
Tsiribihina

Behenjy



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Cat. Temporada
2 pers. 3 pers. 4 a 6 pers. Sup. 

IndivDoble Doble Doble
A 07 Ene - 31 Dic 4.770 4.452 4.220 740
B 07 Ene - 31 Dic 4.845 4.528 4.296 848
C 07 Ene - 31 Mar y 04 Dic - 20 Dic 4.826 4.509 4.277 754

01 Abr - 31 Jul y 02 Sep - 03 Dic 4.883 4.565 4.334 754
01 Ago - 01 Sep y 21 Dic - 31 Dic 4.934 4.617 4.385 754

D 07 Ene - 31 Dic 4.872 4.555 4.323 740
E 07 Ene - 31 Mar 5.370 5.053 4.821 1.077

01 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 30 Sep 5.612 5.295 5.063 1.292
16 Jul - 31 Ago 5.774 5.456 5.225 1.454
01 Oct - 31 Oct 5.505 5.187 4.956 1.184

Suplemento media pensión (no incluye cenas en Antananarivo): 280 € por persona.
Suplemento estancias 10/12 al 05/01/20: 120 € por persona en doble.

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

ÁFRICA
Madagascar

TUI PLUS

MADA AL COMPLETO
18 días / 14 noches

Antananararivo, Antsirabe-Mantadia, P.N. Ranomafana, 
Fianarantsoa - Sahambavy, Ambalavao, Anja, P.N. Isalo, P.N. 
Zombitse, Tulear, Diego Suarez, Tsingys Rojos, P.N. Montaña 
Ambre, Jofreville, P.N. Ankarana y Nosy Be

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

Día 2 Antananararivo
Llegada y recepción por parte del 
corresponsal. Traslado al hotel y tar-
de libre. Alojamiento.

Día 3 Antananararivo / Behenjy / 
Ambatolampy / Antsirabe
Desayuno. Salida a través de las “Tie-
rras Altas” malgaches para visitar en 
la ciudad de Ambatolampy, la famosa 
fabricación artesanal de las ollas de 
aluminio. Antes nos detendremos 
en la ciudad del foi-gras Behenjy. 
Llegada a Antsirabe y por la tarde, 
tour en Pousse-Pousse para recorrer 
el centro histórico de esta ciudad de 
carácter colonial francés. Alojamiento.

Día 4 Antsirabe / Ambositra / P.N. 
Ranomafana
Desayuno. Salida hacia Ambositra, 
capital de la artesanía malgache, 
y visita de las tiendas y talleres de 

marquetería. Continuación hasta el 
P.N. Ranomafana. Alojamiento.

Día 5 P.N. Ranomafana / 
Sahambavy
Desayuno. Por la mañana tempra-
no, caminata de unas 4 horas por el 
P.N. Ranomafana. Por la tarde, visita 
de la Reserva de Vohiparara y visita 
panorámica de la cascada sobre el 
río Namorona. Continuación hasta 
Sahambavy. Alojamiento.

Día 6 Sahambavy / Fianarantsoa 
/ Ambalavao / Anja / P.N. Isalo 
(Media pensión)
Visita de la “ciudad vieja” de Fia-
narantsoa. Y continuación hasta la 
población de Ambalavao, donde visi-
taremos la fábrica de papel antemoro 
y la Reserva Natural de Anjà, donde 
veremos lémures de la especie Maki 
Catta con facilidad. Salida hasta el P.N. 
de Isalo. En esta etapa fi nalizamos 
nuestro periplo por las tierras altas y 
da comienzo nuestro descenso a tra-
vés de la sabana malgache, paisajes 

desérticos y poblaciones crecidas en 
medio de la nada. Cena y alojamiento.

Día 7 P.N. Isalo (Media pensión)
Visita P.N. del Isalo el cual cuenta con 
una gran variedad de paisajes lo que 
lo convierte en un enclave único en la 
isla. Disfrutaremos de pequeños oa-
sis naturales como la piscina natural 
así como la cascada de las Ninfas, pis-
cina azul y piscina negra en el famoso 
Cañón de Namaza y de la espectacu-
lar puesta de sol desde la “ventana 
del Isalo”. Cena y alojamiento.

Día 8 P.N. Isalo / P.N. Zombitse / 
Tulear
Desayuno. Muy temprano, salida hacia 
el sur observando en ruta las tumbas 
Mahafaty, realizadas en piedra con este-
las funerarias esculpidas o con pinturas 
de animales, parejas, escenas de la vida 
cotidiana… Por el camino, podremos 
fotografi ar los primeros baobabs del 
sur malgache. Visita de P.N. Zombitse, 
donde realizaremos una sencilla cami-
nata de unas 2 horas donde podremos 
observar a lemures de la especie Sifaka, 
camaleones y baobabs Adansonia Za. 
Llegada a Tulear. Por la tarde, visita del 
mercado de conchas y del mercado de 
Bazary Be. Alojamiento.

Día 9 Tulear / Antananararivo
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Antananarivo. Lle-

gada. Dependiendo del horario de 
llegada, se podría disfrutar de una 
visita del mercado de La Digue y/o 
del centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 10 Antananararivo / Diego 
Suarez
Desayuno y traslado al aeropuerto, 
vuelo destino la capital del norte. Por 
la tarde, excursión en 4x4 para visitar 
las 3 Bahías (des Sakalava, des Pigeons 
y des Dunes) y vista panorámica del 
famoso “Pan de Azúcar”. Alojamiento.

Día 11 Diego Suarez 
(Media pensión)
Salida a la playa de Ramena donde 
comenzará la excursión en goleta 
por las turquesas aguas del Mar Es-
meralda hacia la isla de Nosy Suarez 
donde nos espera un almuerzo a ba-
se pescados y mariscos. Tiempo libre 
para disfrutar de las playas. Regreso 
en goleta. Alojamiento.

Día 12 Diego Suarez / Tsingys 
Rojos / P.N. Montaña Ambre / 
Jofreville
Desayuno y salida temprano en 4x4 
para visitar los Tsingys Rojos de Irodo. 
Continuación hasta el P.N. Montaña 
de Ambre para realizar una camina-
ta sencilla de unas 3 horas, donde 
observaremos algunas especies de 
lémures endémicas de la isla así co-
mo uno de los bosques subtropicales 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

Salidas: lunes.

Salidas en privado: diarias. 
Consultar precio.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

P.N. Ranomafana 
(1 noche)

Centrest Hotel / Hôtel 
Thermal (Turista)

Sahambavy 
(1 noche)

Lac Hotel (Turista Sup.)

P.N. Isalo 
(2 noches)

Isalo Rock Lodge 
(Primera Sup.)

Tulear (1 noche) Moringa Hotel (Turista)

Diego Suarez 
(2 noches)

Grand Hotel Diego 
(Turista Sup.)

Jofreville (1 noche) Nature Lodge / The 
Litchi Tree Lodge (Turista)

Ankify (1 noche) Le Baobab d’Ankify 
(Turista)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. A
Nosy Be 
(2 noches)

Vanila Hotel (Hab Superior 
Océane) (Turista Sup.)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. B
Nosy Be 
(2 noches)

Ravintsara Wellness (Bungalow 
Jardín) (Primera)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. C
Nosy Be 
(2 noches)

Andilana Beach (Classic Vista 
Jardín) (Primera)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. D
Nosy Be 
(2 noches)

Manga Soa (Vista Océane) 
(Primera)

ESTANCIA EN NOSY BE CAT. E
Nosy Be 
(2 noches)

Tsarabanjina (South Villa) (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Billete línea regular, clase turista 
“N”, para tramos domésticos, con la 
compañía Air Madagascar.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno menos en Isalo que será, 
media pensión.

 · Almuerzo barbacoa en la excursión a 
Mar Esmeralda.

 · Traslados e itinerario en vehículo 4x4 
en las etapas en el norte y coche o 
minivan en base al número de parti-
cipantes con guía de habla española 
hasta Ankify.

 · Traslado en lancha rápida privada entre 
Ankify-Nosy Be (sin asistencia del guía)

 · Goleta tradicional, tripulación y cocine-
ro en el Mar Esmeralda.

 · Entradas a los parques, visitas y excur-
siones detallados en programa.

 · Mapa de Madagascar y regalo de 
bienvenida o despedida

 · Asistencia telefónica al cliente en 
español 24h

 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

En Nosy Be, los traslados serán 
realizados en regular sin asistencia en 
castellano con servicios del propio hotel.

Consultar nuestra fi cha de información 
práctica sobre el destino.

más bellos del país. Por la tarde, visita 
de la cascada sagrada. Alojamiento.

Día 13 Jofreville / Ankarana / Ankify
Desayuno y salida en 4x4 hacia el 
P.N. Ankarana, donde realizaremos 
una caminata de unas 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”. Por 
la tarde, continuación hasta las pla-
yas de Ankify entre plantaciones de 
canela, cacao, café, ylang-ylang, vai-
nilla... Alojamiento.

Día 14 Ankify / Nosy Be o Nosy 
Tsarabanjina
Desayuno. Salida en lancha rápida 
hacia Nosy Be. Llegada al puerto de 
Hell Ville y tarde libre para disfrutar 
de las playas. Alojamiento.

Días 15 Nosy Be o Nosy Tsarabanjina
Día libre con tiempo para descansar 
o para realizar actividades opciona-
les. Alojamiento.

Día 16 Nosy Be / España
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a España vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 4.220 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(2 noches)

Au Bois Vert Lodge / 
Accor Ibis Hotel & Spa 
(Primera)

Antsirabe 
(1 noche)

Royal Palace / Couleur 
Café (Turista)

Antananararivo

Ambalavao

Diego Suarez

Antsirabe

Anja

Tsingys Rojos

P.N. Ranomafana

P.N. Isalo
OCEÁNO 
ÍNDICO

CANAL DE 
MOZAMBIQUE

Fianarantsoa

P.N. Zombitse

Jofreville 

Sahambavy

Tulear

Ankarana
Ankify

Nosy Be

MADAGASCAR



Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

www.tui.com/es




