
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

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 etapas 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

65

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


