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MADAGASCAR



Estimad@ viajer@,

¿Buscas un lugar con una gran variedad de paisajes, ecosistemas y una fauna y flora autóctonas, 
pero alejado de los tradicionales safaris de África? Este es tu destino. La cuarta isla más grande 
del mundo -a sólo 500 kilómetros de la costa de Mozambique- es un destino casi virgen, pero que 
enamora a quienes lo visitan.

TUI te ofrece a través de las páginas de este nuevo monográfico, “Madagascar 2020”, propuestas 
para todos los gustos con precios actualizados y una selección de los mejores programas, tres de 
ellos nuevos: Descudre MADA, Expedición Baobab y Expedición Madagascar. Además, otras de 
las características importantes de este catálogo son la ampliación de las opciones de playa, y que 
parte de la programación cuenta con salidas garantizadas -asegurando el precio final-.

Recuerda, si no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI 
a través de tu agencia de viajes habitual. Somos verdaderos expertos en el destino y con nuestra 
estructura y conocimiento te podremos elaborar el viaje que deseas.

¿Te vienes a vivir aventuras únicas?

¡Feliz gran viaje!

EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (enero 2020).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2020.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

Todas las reservas recibirán de regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la información de su viaje.
Aquellos viajes de importe hasta 1.800 € por persona, recibirán 
además una mochila por persona.
A partir de 1.800 € por persona, nuestro viajeros TUI recibirán 
un trolley por habitación.
Nota: material sujeto a cambios por disponibilidad.

Y para importes superiores a 4.000 € por 
persona, un elegante bolso trolley de viaje y 
una mochila grande por persona.

Un detalle especial

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00054
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Además obsequiare-
mos a todos los clien-
tes con una toalla de 
baño por habitación en 
aquellas reservas que 
incluyan estancia en 
playa.
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REQUISITOS DE ENTRADA

Se requiere visado obligatorio a 
la entrada de Madagascar que 
se tramitará a la llegada al aero-
puerto del país con un importe 
de 35 € (incluida tasa turística) 
sujeto a cambios de moneda.  Se 
necesita pasaporte con una vali-

dez mínima de 6 meses.

MONEDA

La moneda oficial de Madagascar 
es el Ariary. Es imprescindible lle-
var euros (nunca dólares u otras 
monedas), se recomienda a ser 
posible cambiar moneda en la 
Oficina de Cambio del Aeropuerto 

Internacional. 
Las tarjetas VISA son aceptadas 
exclusivamente en hoteles de 
categoría superior y en algunas 
tiendas de artesanía de la capital. 

1 EUR = 4.000 MGA

CLIMA

En general es clima tropical con 
dos estaciones diferenciadas, 
una seca y una húmeda. De 
mayo a septiembre, es invierno 
austral, clima frío y seco con llu-
vias muy esporádicas. De octu-
bre a abril, es el verano austral, 
clima seco y caluroso, siendo los 
meses mas lluviosos enero y fe-
brero.  Hay que tener en cuenta 
que existen variedad de micro-
climas en la isla, por lo que es 
posible que llueva en algún pun-

to en cualquier época.

DIFERENCIA HORARIA

2 horas más de diferencia hora-
ria durante nuestro verano y 1 
hora más de diferencia horaria 

en invierno. 

ELECTRICIDAD

La corriente eléctrica en todo 
Madagascar es de 220 voltios en 
corriente alterna. El enchufe es de 
dos clavijas. Muchos de los hote-
les no disponen de electricidad 
por lo que funcionan con gene-
rador cuyo funcionamiento suele 
interrumpirse durante la noche 

dependiendo del hotel. 

VESTIMENTA

Se aconseja ropa cómoda y li-
gera, zapatillas o botas de trek-
king además de linterna frontal y 
chubasquero. En los parques na-
cioanles, de mayo a septiembre, 

es necesario ropa de abrigo.
Debido a la logística se ha de lle-
var maleta o bolsa de viaje blanda. 

CONEXIÓN A INTERNET

La conexión WiFi se ofrece, con 
coste extra, en los hoteles de 
categoría superior localizados 
generalmente en grandes po-
blaciones como Antananarivo, 
Antsirabe, Fianarantsoa y Tulear. 
En poblaciones más aisladas 
suele haber WiFi en las zonas 

comunes.



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporada Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 3.135 757
01 Abr - 09 Dic 3.135 757
10 Dic - 27 Dic 3.257 932

ÁFRICA
Madagascar

TUI PLUS

SUR DE 
MADAGASCAR
14 días / 11 noches

Antananararivo, P.N. Andasibe-Mantadia, Behenjy, Antsirabe, 
Ambositra, P.N. Ranomafana, Sahambavy, Fianarantsoa, 
Ambalavao, Anja, P.N. Isalo, P.N. Zombitse y Tulear

Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión a Antananarivo vía 
ciudad 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, Ambosi-
tra, situada a 1.350 m de altitud, es 
conocida por sus artesanos zafima-
niry, maestros de la talla de madera. 
Llegada a Ranomafana. Alojamien-
to.

Día 7 P.N. Ranomafana / 
Sahambavy
Desayuno. Caminata de 4 horas por 
el P.N. de Ranomafana, cuyo nom-
bre significa “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 paisa-
jes que lo convierten en un enclave 
único. Se puede considerar un ver-
dadero santuario para las especies 
de fauna y flora endémicas de la isla. 
Podremos ver el lémur Catta, Fulvus 
Rufus y el gran Propithèque, ade-
más de 55 especies diferentes de 
aves. Visita de la cascada de las Nin-
fas, 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 
zafiro y su ambiente sacado de una 
película de “Far West”. Visita de las 
minas y un taller de pulido y tallado 
de piedras. Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde, visita a pie del po-
blado Bara de Mariany. De camino al 
lodge, parada en Giorgios’d Window 
para disfrutar del atardecer. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(2 noches)

Accor Ibis / Au Bois Vert 
Lodge (Primera)

P.N. Andasibe 
-Mantadia 
(2 noches)

Mantadia / 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.)

Tulear (1 noche) Moringa Hotel (Turista Sup.)

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.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia.

 · 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 
minibús dependiendo del número de 
participantes.

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

el circuito.
 · Guía local en los parques y reservas.
 ·  Entradas a los parques.
 ·  Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la visita nocturna en Andasi-
be-Mantadia es imprescindible llevar 
linterna frontal.

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica sobre el destino.

SERVICIOS OPCIONALES
(precios por persona)

 · Media pensión (no incluye cenas en 
Antananarivo): 205 €.

Día 11 P.N. Isalo / P.N. Zombitse 
/ Tulear
Desayuno. Salida hacia el sur, visitan-
do en ruta las famosas tumbas ma-
hafaly, esculpidas o con pinturas de 
animales, parejas, escenas de la vida 
cotidiana, etc. Visitaremos también el 
P.N. de Zombitse, donde 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. Antes de llegar a Tulear  visita del 
Monumento al Trópico de Capricornio. 
Tiempo libre para el almuerzo y tras-
lado a la Reserva de Reniela donde 
realizaremos una visita a pie de 1h de 
duración para observar los Baobabs. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 Tulear / Antananarivo
Desayuno y traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Antananarivo. Lle-
gada a la capital y visita del mercado 
de artesanía de la isla y uno de los 
mercados más grandes de Àfrica. 
Continuación hasta el centro de la 
ciudad “Tanà City  Tour”. Alojamiento.

Día 13 Antananararivo / España
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 3.135 €

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

Antananararivo

P.N. Ranomafana

P.N. Andasibe

Sahambavy

Behenjy

Fianarantsoa

Antsirabe

Ambalavao

Ambositra

Anja
P.N. Zombitse

P.N. Isalo

Tulear

MADAGASCAR
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ÍNDICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 31 Mar 3.841 1.041
01 Abr - 06 Dic 3.841 1.041
07 Dic - 27 Dic 3.962 1.216

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 06 Dic 3.742 899
07 Dic - 27 Dic 3.864 1.074

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 24 May 3.611 904
25 May - 25 Oct 3.680 872

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 26 Abr 3.237 769
27 Abr - 24 May 3.264 796
25 May - 28Jun 3.237 769
29 Jun- 29 Nov 3.264 796
30 Nov - 06 Dic 3.237 769
07 Dic - 27 Dic 3.358 945

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indiv.
06 Ene - 29 Mar 3.949 1.043
30 Mar - 26 Abr 4.147 962
27 Abr - 28 Jun 3.949 962
29 Jun - 27 Sep 4.147 962
28 Sep - 25 Oct 3.949 1.043

CON EXTENSIÓN

MORONDAVA
17 días / 14 noches

CON EXTENSIÓN

NOSY BE
17 días / 14 noches

CON EXTENSIÓN

ANAKAO
17 días / 14 noches

CON EXTENSIÓN

SAINTE MARIE
18 días / 15 noches

CON EXTENSIÓN

IFATY
15 días / 12 noches

miento. Hotel Palissandre Cote 
Ouest & Spa. 

Día 15 Moronda 
/ Antananarivo 
(Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia 
la capital. Cena y alojamiento. 
Hotel Palissandre Tana & Spa.

Día 16 Antananarivo / 
España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

a su hotel Alojamiento. Hotel 
Manga Soa lodge-Lodge vista 
oceane

Dias 14 al 15 Nosy Be
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la playa o realizar 
actividades opcionales que 
ofrece el destino. Alojamien-
to. Hotel Manga Soa Lodge.

Dia 16 Nosy Be / España 
Desayuno. A la hora conve-
nida traslado al aeropuerto 
para salir de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 15 Anakao / Tulear / 
Antananarivo
Desayuno. Traslado en lancha 
a Tulear, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la capital. 
Llegada a Antananarivo y visita 
del mercado de artesanía de 
La Digue. Continuación hasta 
el centro de la ciudad para rea-
lizar un city tour. Alojamiento. 
Hotel Accor Ibis Antananarivo. 

Día 16 Antananarivo / 
España
Desayuno. Traslado hacia el ae-
ropuerto internacional para sa-
lir en vuelo a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo. 

Días 13 Antananarivo / 
Sainte Marie (Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a Nosy 
Be. Llegada y traslado a su hotel 
seleccionado. Cena y alojamien-
to. Hotel Princesse Bora Logde.

Día 14 y 15 Sainte Marie 
(Media pensión)
Desayuno. Días libres para dis-
frutar de la playa o realizar acti-

Día 14 Antananarivo / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

ÁFRICA Madagascar

Día 12 Tulear / 
Antananarivo 
Mismo itinerario que el pro-
grama Sur de Madagascar sin 
playa.

Día 13 Antananarivo / 
Morondava
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo hacia 
Morondava. Llegada y traslado 
a su alojamiento, resto de la 
tarde libre. Alojamiento. Hotel 
Palissandre Cote Ouest & Spa.

Día 14 Morondava / 
Reserva de Kirindy Forest / 
Morondava (Media pensión) 
Desayuno. Salida en 4x4 hacia 
la reserva de Kirindy Forest, 
donde realizaremos una visita 
a pie para observar diversas 
especies de lémures. Conti-
nuación hasta la Avenida de 
los Baobads para disfrutar de 
la puesta de sol. Cena y aloja-

Día 11 P.N Isalo / P.N 
Zombitse / Tulear
Mismo itinerario que el pro-
grama Sur de Madagascar sin 
playa

Día 12 Tulear/ Antananarivo
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a 
Antananarivo. Llegada y visi-
ta del mercado de La Digue. 
Continuación hasta el centro 
de la ciudad para realizar un 
city tour. Alojamiento. Hotel 
Accor Ibis Antananarivo.

Día 13 Antananarivo / 
Nosy Be 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a 
Nosy Be. Llegada y traslado 

Día 11 P.N Isalo / P.N 
Zombitse / Tulear
Mismo itinerario que el pro-
grama Sur de Madagascar sin 
playa

Día 12 Tulear/ Anakao 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia el em-
barcadero de Tuléar, traslado 
en lancha hasta Anakao, tarde 
libre. Cena y alojamiento. Ho-
tel Anakao Ocean Lodge.

Días 13 al 14 Anakao 
(Media pensión) 
Desayuno. Días libres para 
descansar y disfrutar de la 
playa o realizar actividades op-
cionales. Cena y alojamiento. 
Hotel Anakao Ocean Lodge.

Día 18 P.N Isalo / P.N 
Zombitse / Tulear
Mismo itinerario que el pro-
grama Sur de Madagascar sin 
playa.

Día 12 Tulear / Antananarivo 
(Media pensión) 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a 
Antananarivo. Alojamiento. 
Hotel Au Bois Vert lodge.

Día 11 P.N Isalo / P.N 
Zombitse / Tulear/ Ifaty
Mismo itinerario que el pro-
grama Sur de Madagascar sin 
playa. Al final del día, conti-
nuación a las playas de Ifaty. 

Día 12 Ifaty (Media pensión)
Desayuno. Día libre para des-
cansar y disfrutar de la playa 
o realizar las diferentes acti-
vidades opcionales. Cena y 
alojamiento. Hotel Les Dunes 
D’Ifaty. 

Día 13 Ifaty - Tulear/ 
Antananarivo 
Desayuno. Traslado por carre-
tera al aeropuerto para salida 
en vuelo a Antananarivo, lle-
gada y visita del mercado de 
artesanía de La Digue, con-
tinuación hasta el centro de 
la ciudad para realizar un city 
tour. Alojamiento. Hotel Accor 
Ibis Antananarivo.

Día 17 España
Llegada.

Dia 17 España
Llegada.

Dia 17 España
Llegada. 

vidades opcionales que ofrece 
el destino. Cena y alojamiento 
Hotel Princesse Bora logde.

Día 16 Sainte Marie / 
Antananarivo
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a la capital. Llegada 
y visita del mercado de La 
Digue. Continuación hacia el 
centro de la ciudad para rea-
lizar un city tour. Alojamiento. 
Hotel Accor Ibis Antananarivo.

Dia 17 Antananairvo / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular en clase tu-
rista con la compañía Tsaradia

 · Traslado Ifaty- aeropuerto de Tulear 
sin asistencia de habla hispana.

 · 2 noches en régimen de media 
pensión en hotel seleccionado 
en playa y  1 noche Antanana-
rivo en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, 
con la compañía Tsaradia.

 · 3 noches en régimen de media 
pensión.

 · Vehículo 4x4 con conductor de 
habla francesa o inglesa (según 
disponibilidad) 

 · Entradas a la Reserva de 
Kirindy Forest. 

 · Tasas aéreas y carburante.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular en clase tu-
rista con la compañía Tsaradia.

 · Traslado aeropuerto-hotel- 
aeropuerto en Nosy Be sin 
asistencia de habla hispana.

 · 4 noches en hotel seleccionado 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular en clase tu-
rista con la compañía Tsaradia. 

 · Traslado Tulear- Anakao en 
lancha motora sin asistencia de 
habla hispana.

 · 3 noches en régimen de media 
pensión en hotel seleccionado 
en playa.

 · 1 noche en Antananarivo en 
régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y carburante.

internacional de regreso a Es-
paña vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Dia 18 España
Llegada.

 · 1 noche en Antananrivo en 
régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados hotel - aeropuerto - ho-
tel en Antananarivo con asistencia 
de guía de habla hispana.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · ·Para la extensión de Sainte 
Marie, el traslado de salida 
en Antanarivo se realizará en 
regular a primera hora de la 
mañana, independientemente 
del horario de vuelos de los 
clientes. Si se desea realizar un 
traslado a otra hora es necesa-
rio añadir un suplemento extra, 
por favor consultar.

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular en clase tu-
rista con la compañía Tsaradia. 

 · Traslado regular aeropuerto-ho-
tel- aeropuerto en Sainte Marie.

 · 3 noches en régimen de media 
pensión en hotel seleccionado 
en playa.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
A 06 Ene - 20 Dic 3.379 608

21 Dic - 31 Dic 3.506 792
B 06 Ene - 20 Dic 3.464 770

21 Dic - 31 Dic 3.592 954
C 06 Ene - 29 Mar 3.993 932

31 Mar - 12 Jul 4.237 1.149
13 Jul - 30 Ago 4.439 1.311
31 Ago - 27 Sep 4.237 1.149
28 Sep - 25 Oct 4.129 1.041

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 mágnifico 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 2020

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salidas, 
compañías 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 / Vakona 
Lodge / Andasibe Hotel 
(Turista Sup.)

Diego Suarez 
(2 noches)

Grand Hotel Diego 
(Turista Sup.) / Allamnada 
(Turista)

Jofreville 
(1 noche)

Nature Lodge / The Litchi 
Tree Lodge (Turista)

Ankarana - 
Ankify (1 noche)

Le Baobab d’Ankify 
(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)

Tsarabanjina (South Villa) 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia.

 · 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.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Para la visita nocturna en Andasi-
be-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 ficha de información 
práctica sobre el destino.

 · La clasificación de los alojamientos no 
pertenece al mismo estatus que las 
occidentales,  ofreciendo en cada caso 
la mejor opción disponible en la zona.

SERVICIOS OPCIONALES
(precios por persona)

 · Media pensión (no incluye cenas en 
Antananarivo): 243 €.

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 3.379 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Jofreville
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Diego Suarez
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

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

Sup. Indiv.Doble Doble Doble
A 06 Ene - 06 Dic 4.582 4.264 4.029 740

07 Dic - 31 Dic 4.711 4.394 4.162 923
B 06 Ene - 06Dic 4.668 4.216 4.119 848

07 Dic - 31 Dic 4.797 4.501 4.248 1.031
C 06 Ene - 29 Mar 5.196 4.878 4.647 1.077

31 Mar - 12 Jul 5.438 5.120 4.889 1.292
13 Jul - 30 Ago 5.640 5.322 5.091 1.454
31 Ago - 27 Sep 5.438 5.120 4.889 1.292
28 Sep - 25 Oct 5.330 5.013 4.781 1.184

ÁFRICA
Madagascar

TUI PLUS

MADA AL COMPLETO
17 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 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 finalizamos 
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 
fotografiar 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 2020

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Diego Suarez 
(2 noches)

Grand Hotel Diego 
(Turista Sup.) / Allamanda 
(Turista)

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)

Tsarabanjina (South Villa) 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia.

 · 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.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

 · En Nosy Be, los traslados serán realiza-
dos en regular sin asistencia en castella-
no con servicios del propio hotel.

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica sobre el destino.

 · La clasificación de los alojamientos no 
pertenece al mismo estatus que las 
occidentales,  ofreciendo en cada caso 
la mejor opción disponible en la zona.

SERVICIOS OPCIONALES
(precios por persona)

 · Media pensión (no incluye cenas en 
Antananarivo): 276 €.

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 4.029 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananararivo 
(2 noches)

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

Antsirabe 
(1 noche)

Royal Palace / Couleur 
Café (Turista)

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)

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

Antananararivo

Ambalavao
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ÍNDICO

CANAL DE 
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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 

el almuerzo, no incluido, visita del 
Parque de Mitsinjo, donde tras una 
caminata de 1.30h podremos ob-
servar el famoso Ravinala, orquídeas 
y lémures.  Por la tarde paseo por 
Andasibe y regreso al lodge. Aloja-
miento.

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 
(Media pensión)
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. Cena y alojamiento.

Día 8 Bekopaka / Manambolo Be 
/ Tsingy de Bemaraha / Bekopaka 
(Media pensión)
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. Cena y alojamiento.

Día 9 Bekopaka / Tsingy 
de Bemaraha / Bekopaka 
(Media pensión)
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, 
desfiladeros 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 flora 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. Ce-
na y 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.

SALIDAS 2020

Tour Individual
Base ETHIOPIAN AIRLINES

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías 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.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia.

 · 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.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Algunos tramos de carretera son largos 
y cansados. Para poder llegar a destino 
lo antes posible, se recomienda encar-
gar 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.

Día 11 Tsangajoly / Avenida 
de los baobabs / Morondava 
(Media pensión)
Visita a pie de la Reserva de Kirindy 
Forest, donde además de variedad 
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 (Media pensión)
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. Cena y 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 3.695 €

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).

Temporada
Doble

Supl. Indv.2 pers. 3 pers. 4 pers.
01 Jun - 31 Oct 4.195 3.955 3.695 865

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

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica sobre el destino.

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

MADAGASCAR

Antananararivo P.N. Andasibe

Beatania

Bekopaka

Antsirabe

Tsingy de 
Bemaraha

Miandrivazo

Morondava

Belo Sur 
Tsiribihina

Behenjy
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ÁFRICA
Madagascar

TUI PLUS

DESCUBRE MADAGASCAR
23 días / 20 noches

Antananararivo, Antsirabe-Mantadia, Behenjy-Ambatolampy, Morondava, Bekopaka, Belo Sur Tsiribihina,  
Tsingys de Bemahara, Ambositra-Sahambavy, Manakara-Canal Pangalanes, P.N. de Ranomafana, Fianarantsoa,  
Reserva de Anja, P.N. Isalo, P.N. de Zombitse, Tulear e Ifaty

Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 2 Antananarivo
Llegada y recepción por parte del 
receptivo. Traslado y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3 Antananarivo / P.N de 
Andasibe
Desayuno y salida hacia le P.N de 
Andasibe, visita nocturna en la re-
serva privada. Alojamiento.

Día 4 P.N Andasibe - Mantadia
Salida hacia la Reserva de Anala-
mazaotra, caminata de unas 4hrs. 
Alojamiento.

Día 5 P.N Andasibe / Behenhy / 
Antsirabe
Desayuno. Salida hacia las “Tierras 
Altas” malgaches, a través de la RN7. 
Almuerzo libre en Behenjy “la ciudad 
del foie- gras”. Continuación hasta 
Antsirabe. Alojamiento.

Día 6 Antsirabe/ Miandrivazo / 
Morondava (Media pensión) 
Desayuno y salida hacia Morondava. Al-
muerzo libre en Miandrivazo. Continua-
ción a Morondava. Cena y alojamiento.

Día 7 Morondava/ Belo 
Sur Tsiribihina/ Bekopaka 
(Media pensión) 
Desayuno y salida en vehículos 
4x4 hasta Tsimafana, donde atrave-
saremos el río Tsiribinhina hasta lle-
gar a la ciudad Belo Sur Tsiribihina. 
Continuación hasta Bekopaka. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Pequeños Tsingy de 
Bemaraha (Media pensión) 
Desayuno y salida hacia el río Ma-
nambolo y navegar en canoa. Regre-
so a Bekopaka. Por la tarde visita a 
pie, de los pequeños Tsingy de Be-
mahara. Cena y alojamiento.

Día 9 P.N de Bemahra 
(Media pensión) 
Desayuno, traslado en 4x4 hasta el 
Gran Tsingy, trekking de unas 4hrs a 

través de una vía ferrata asegurados por 
arneses. Tras el almuerzo libre, trekking 
en Ranostasara. Cena y alojamiento.

Día 10 Bekopaka / Avd de 
los Baobdas / Morondava 
(Media pensión) 
Desayuno y regreso en 4x4 a Moron-
dava. Llegada a Morondava. Cena y 
alojamiento.

Dia 11 Morondava / Miandrivazo 
/ Antsirabe
Desayuno y salida hacia Antsirabe, 
regresando a las tierras altas. Llega-
da y alojamiento.

Día 12 Antsirabe / Ambositra / 
Sahambavy 
Desayuno. Salida en Pousse-Pousse pa-
ra recorrer el centro su histórico. Conti-
nuación Ambositra, tiempo libre y conti-
nuación hasta Samhamby. Alojamiento.

Día 13 Sahambavy / Tren de la 
Selva / Manakara
Desayuno. Salida en tren de la selva, 
hasta el océano Índico. Alojamiento.

Día 14 Manakara / Canal de 
Pangalanes / Mankara
Desayuno. Salida para navegar el 
Canal de Pangalanes en tradiciona-
les canoas. Almuerzo a base de pe-
sado y mariscos. Regreso al hotel y 
tarde libre. Alojamiento.

Día 15 Mankara / Parque nacional 
de Ranomafana
Desayuno y salida hacia el P.N de 
Ranomafana, caminata de unas 4hrs 
a través del parque. Continuación 
hasta el hotel. Alojamiento.

Día 16 Ranomafana / 
Fianarantsoa / Reserva de Anja / 
P.N Isalo (Media pensión) 
Desayuno. Visita en Fianantsoa de 
su centro histórico. Salida hacia la 
reserva Natural de Anja para rea-
lizar una visita a pie. Continuación 
hasta el P.N de Isalo. Cena y aloja-
miento.

Día 17 P.N Isalo (Media pensión)
Desayuno y visita del P.N de Isalo. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 10 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Agosto: 05 y 31
Octubre: 05

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Antsirabe (1 noche) Royal Palace (Turista) 

Sahambavy 
(1 noche)

Lac Hotel 
(Turista Sup.)

Manakara (2 noches) Hotel H1 (Turista)

P.N de 
Ranomafana 
(1 noche)

Hôtel Thermal / 
Centrest 
(Turista) 

P.N Isalo 
(2 noches)

Isalo Rock lodge 
(Primera Sup.)

Ifaty 
(3 noches)

La Mira de Madiorano 
/ Les Dunes d’Ifaty 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Turkish Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia 

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

 · 1 almuerzos y 8 cenas según itinerario.
 · Almuerzo picnic en la excursión Canal 

de Pangalanes

 · Billete de Tren Sahamvaby - Manakara 
 · Traslados e itinerario en vehículo 4x4 

en las etapas Morondava- Bekopaka- 
Morondava y Bus o minibús en base 
al número de participantes en el resto 
del itinerario.

 · Traslado hotel Ifaty / Tulear - Antananari-
vo sin asistencia de guía de habla hispana.

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

 · Mapa de Madagascar y regalo de 
bienvenida o despedida.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Algunos tramos de carretera son largos 
y cansados. Para poder llegar a destino 
lo antes posible, se recomienda encar-
gar 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 frontal y 
chubasquero.

 · Para la navegación del Canal de Pangalanes 
recomendamos llevar una bolsa estanca 
para guardar sus pertenecías de valor.

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica del destino.

 · La clasificación de los alojamientos no 
pertenece al mismo estatus que las 
occidentales, ofreciendo en cada caso 
la mejor opción disponible en la zona.

Día 18 P.N Isalo / P.N de Zombitse 
/ Tulear/ Ifaty
Desayuno. Visita en ruta de las 
tumbas mahafaly. Caminata a pie 
de unas 2hrs en el P.N de Zombitse, 
tiempo libre para el almuerzo y tras-
lado a Ifaty. Alojamiento.

Días 19 al 20 Ifaty
Desayuno. Días libres para descan-
sar y disfrutar de la playa. Aloja-
miento.

Día 21 Ifaty / Tulear / 
Antananarivo
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida Antananarivo. Llegada a la 
capital, si el tiempo lo permite visita 
del centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 22 Antananarivo/ España
Desayuno. Visita del mercado de ar-
tesanía de La Digue, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión.

Dia 23 España
Llegada.

      

PRECIO FINAL DESDE 4.495 €

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 476 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporada Doble Supl. Indv.
03 Agosto 4.653 973
31 Agosto 4.495 973
05 Octubre 4.495 973

MUY IMPORTANTE

 · Si el horario de llegada a Antananarivo 
impide realizar la visita programada, se 
realizar en la medida de lo posible, a la 
mañana siguiente. 

 · El tiempo empleado en el trayecto en 
tren entre Shambavy y Manakara es 
de 8 a 14 horas de media aproximado, 
en caso de avería se ha de esperar al 
restablecimiento del tren, los pasajeros 
pueden optar a realizar este trayecto 
por carretera. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananarivo 
(2 noches)

Au Bois Vert Lodge / 
Palissandre Hotel & 
Spa (Primera) 

Andasibe 
(2 noches)

Vakona Forest Lodge 
/ Andasibe Hotel 
(Turista Sup.)

Antirabe (1 noche) Royal Palace (Turista) 

Bemaraha (3 noches) Orchidee lodge (Turista) 

Morondava 
(1 noche)

Palissandre Cote 
Ouest (Turista Sup.)

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

Antananararivo

P.N. Ranomafana

P.N. Andasibe

SahambavyFianarantsoa

Antsirabe

Manakara

Ambositra

Anja
P.N. Zombitse

P.N. Isalo

Tulear

MADAGASCAR

OCEÁNO 
ÍNDICO

CANAL DE 
MOZAMBIQUE

Ifati

Belo Sur 
Tsiribihina

Bekopaka

Morondava
Bemhara
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ÁFRICA
Madagascar

TUI PLUS

EXPEDICIÓN BAOBAB
24 días / 21 noches

Antananararivo, Antsirabe-Mantadia, P.N de Andasibe, Ambositra, Ranomafana, 
Sahambavy, Fianarantsoa, Ambalavao, Anja, P.N Isalo, Tulear, Ifaty, Salary - Andavadoaka, 
Bosque Encantado, Morombe, Manja, Belo Sur Mer, Belo Sur Tsiribihina, Bekopaka, P.N de 
Tsingy de Bemaraha, Morondava y Miandrivazo

Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

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

Día 3 Antananarivo / P.N de 
Andasibe
Desayuno y salida al P.N de Adasibe 
donde se realizará una visita noc-
turna en la reserva privada. Aloja-
miento.

Día 4 P.N Andasibe - Mantadia
Desayuno. Visita de la Reserva de 
Analamazaotra, una caminata de 
unas 4horas, para observar el lémur 
Indri-Indri. Almuerzo libre y paseo 
por Andasibe. Regreso al lodge. Alo-
jamiento.

Día 5 P.N Andasibe / Behenhy / 
Antsirabe
Desayuno. Salida hacia Behenjy, “la 
ciudad del foie-gras”. Llegada a Ant-
sirabe. Alojamiento.

Día 6 Antsirabe / Ambositra / P.N 
de Ranomafana
Desayuno. Visita del centro histó-
rico. Continuación hasta el P.N de 
Ranomafana. Alojamiento. 

Día 7 P. N de Ranomafana / 
Sahambavy
Desayuno. Caminata por el P.N de 
Ranomafana para observar lému-
res. Traslado a Sahambaby. Aloja-
miento. 

Día 8 Sahambaby / Fianarantsoa / 
Ambalavao/ R. de Anja / P.N Isalo 
(Media pensión) 
Desayuno. Visita panóramica de Fia-
narantsoa. Continuación a Ambala-
vao, caminata por la reserva de Anja, 
donde podemos observar lémures 
Maki Catta. Salida P.N Isalo. Cena y 
alojamiento.

Día 9 P.N Isalo (Media pensión) 
Visita del P.N del Isalo. Visita de la 
cascada de las Ninfas, la piscina azul, 
la piscina Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 10 P.N Isalo / P.N de Zombitse 
/ Tulear / Ifaty
Desayuno. Salida hacia el P.N de 
Zombitse. Continuación hacia Tulear 
y visita del mercado de conchas, 
tiempo libre para el almuerzo y sa-
lida hacia Ifaty. Alojamiento.

Día 11 Ifaty / Salary  - 
Andavaodoaka (Media pensión)
Desayuno y salida en 4x4 hllegada a 
Salay o Andavadoaka dependiendo 
de la salida. Cena y alojamiento.

Día 12 Salary - Andavaodoaka 
(Media pensión) 
Días libres para descansar y disfrutar 
de la playa. Cena y alojamiento.

Día 13 Salary - Andavaodoaka / 
Morombe (Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia Morombe, 
en ruta parada en el “boque encan-
tado”. Cena y alojamiento.

Día 14 Morombe / Manja 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida en 4x4 hasta llegar 
al Baobad Sagrado. Continuación 

hasta Bevoay para tomar el trans-
bordador hasta la aldea Manja. Cena 
y alojamiento.

Día 15 Manja / Belo Sur Mer 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida hacia Belo sur Mer, 
tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 16 Belo Sur / Kirindy 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida en 4x4 hasta la 
reserva de Kirindy Forest. Caminata 
nocturna para observar al famoso 
“fossa”. Cena y alojamiento. 

Día 17 Kirindy / Belo Sur 
Tsiribhina / Bekopaka 
(Media pensión) 
Desayuno y caminata de la reserva 
de Kirindy Forest. Salida Bekopaka. 
Cena y alojamiento.

Día 18 Pequeños Tsingy de 
Bemaraha (Media pensión) 
Desayuno. Navegación por el río 
Manambolo, en canoa. Trekking en 
Bekopaka de unas 2hrs por Peque-
ños Tsingy de Bemaraha. Cena y 
alojamiento.

Día 19 Tsingy de Bemaraha 
(Media pensión) 
Desayuno y traslado en 4x4 hasta 
Gran Tsingy , trekking de unas 4hrs a 

SALIDAS 2020

Tour Individual
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 10 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Agosto: 05 
Septiembre: 02 y 30

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Ranomafana 
(1 noche)

Hotel Thermal/ Centrest 
(Turista) 

Sahambavy 
(1 noche)

Lac hotel 
(Turista Sup.)

P.N Isalo 
(2 noches)

Isalo Rock Lodge 
(Primera Sup.) 

Ifaty (1 noche) La Mira/ Les Dunes 
d’Ifaty (Turista) 

Andavadoaka 
(2 noches)

Laguna Blu / Salary Bay 
(Turista) 

Morombe 
(1 noche)

Baobad Morombe 
(Turista) 

Manja (1 noche) Kanto hotel (Turista) 

Belo Sur Mer 
(1 noche)

Ecolodge du Menabe 
(Turista) 

R. Kirindy Forest 
(1 noche)

Camp Amoureux 
(Turista) 

Bekopaka 
(3 noches)

Orchidee du Bemaraha 
Lodge (Turista) 

Morondava 
(1 noche)

Palissandre Cote Ouest 
& Spa (Turista Sup.) 

Miandrivazo 
(1 noche)

Princesse Tsiribihina / 
Eden Tsiribihina (Turista) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Turkish Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia. 

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

 · 13 cenas según itinerario.
 · Traslados e itinerario en vehículo 4x4 

del día 11 al día 20 de circuito
 · y bus o minibús en base al número de 

participantes en el resto del itinerario.
 · Traslado hotel Ifaty / Tulear - Antananari-

vo sin asistencia de guía de habla hispana.
 · Entradas a los parques, visitas y excur-

siones detallados en el programa.
 · Mapa de Madagascar y regalo de 

bienvenida o despedida.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Algunos tramos de carretera son largos 
y cansados. Para poder llegar a destino 
lo antes posible, se recomienda encar-
gar 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.

través de una vía ferrata asegurados 
por arneses. Regreso al lodge, cena y 
alojamiento.

Día 20 Bekopaka / Morondava 
(Media pensión) 
Desayuno. Salida en 4x4 a Moronda-
va. Cena y alojamiento.

Día 21 Morondava / Miandrivazo 
Desayuno. Salida hacia Miandrivazo, 
paseo en canoas por el río Tsiribihi-
na. Alojamiento.

Día 22 Miandrivazo / Antsirabe / 
Antananarivo (media pensión) 
Desayuno. Salida hacia Antananari-
vo. Cena y alojamiento.

Día 23 Antananarivo / España 
Desayuno y visita del centro y del 
gran mercado de la Digue. Traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 24 España
Llegada.

    

PRECIO FINAL DESDE 4.519 €

 · Para la visita nocturna en Andasibe 
es imprescindible llevar frontal y 
chubasquero.

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica del destino.

 · La clasificación de los alojamientos no 
pertenece al mismo estatus que las 
occidentales, ofreciendo en cada caso 
la mejor opción disponible en la zona.

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 476 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporada Doble Supl. Indv.
05 Agosto 4.639 920
02 y  30 Septiembre 4.519 920

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananarivo 
(2 noches)

Au Bois Vert Lodge / 
Palissandre hotel & Spa 
(Primera)

Andasibe 
(2 noches)

Vakona Forest Lodge 
/ Andasibe Hotel 
(Turista Sup.)

Antirabe (1 noche) Royal Palace (Turista) 

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

Antananararivo

P.N. Ranomafana

P.N. Andasibe

SahambavyFianarantsoa

Antsirabe

Ambalavao

Ambositra

Anja
P.N. Zombitse

P.N. Isalo

Tulear

MADAGASCAR

OCEÁNO 
ÍNDICO

CANAL DE 
MOZAMBIQUE

Ifati
Salary
Morombe

Manja

Belo Sur Mer

Belo Sur 
Tsiribihina

Bekopaka

Morondava Miandrivazo

10



ÁFRICA
Madagascar
  

TUI PLUS

EXPEDICIÓN MADAGASCAR
27 días / 24 noches

Antananararivo, Antsirabe, Miandrivazo, Manja, Morombe, Andavadoaka, Ankasy, Morondava, Bekopaka, Belo Sur Tsiribihina,  
Tsingys de Bemahara, Sahambavy, P.N de Ranomafana, Fianarantsoa, P.N Isalo, P.N de Zombitse, Ambositra, Behenhy y P.N Andrigitra

Día 1 España / Antananararivo
Salida en avión vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 2 Antananarivo
Llegada y recepción por parte del 
receptivo. Traslado y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 3 Antananarivo / Antsirabe / 
Miandrivazo (Media pensión)
Desayuno y salida en 4x4 hacia 
Miandrivazo. Cena y alojamiento.

Día 4 Descenso del Río Tsiribihina 
(Pensión completa) 
Desayuno y traslado en 4x4 para coger 
el “chaland” motorizado y descender 
el río Tsiribihina. Cena y acampada.

Día 5 Descenso del Río Tsiribihina 
(Pensión completa)
Desayuno y continuación de la nave-
gación del río Tsiribihina.
Cena y acampada.

Día 6 Descenso río / Belo Sur 
Tsiribihina (Pensión completa) 
Finalizando la travesía tras el al-
muerzo, llegaremos a Belo Sur Tsi-
ribihina. Cena y alojamiento.

Día 7 Belo Sur Tsiribihina / 
Bekopapa (Media pensión) 
Traslado en 4x4 hasta Bekopapa, ca-
minata por el Tsingy de Bemaraha. 
Cena y alojamiento.

Día 8 P.N de Bemaraha 
(Media pensión) 
Desayuno y traslado en 4x4 hasta el 
Gran Tsingy, trekking de unas 4hrs a 
través de una vía ferrata asegurados 
por arneses. Regreso al lodge. Cena 
y alojamiento. 

Día 9 P.N Bemaraha/ Reserva de 
Kirindy Forest (Media pensión) 
Desayuno y salida hacia la Reserva 
de Kirindy. Visita noctura de la reser-
va. Cena y alojamiento.

Día 10 Reserva Kirindy / Avenida 
Baobads / Morondava 
Desayuno y caminata en la Reserva 
de Kirindy Forest. Resgreso en 4x4 a 
Morondava. Llegada al atardecer a la 
“Avenida de los Baobas”. Alojamiento. 

Dia 11 Morondava / Manja 
(Media pensión)
Desayuno y salida en 4x4 hacia la 
aldea de Maja. Cena y alojamiento. 

Día 12 Manja / Morombe 
(Media pensión)
Desayuno y salida en 4x4. En ruta vi-
sita del “Gran Baobad Sagrado”. Lle-
gada a Morombe. Cena y alojamiento. 

Día 13 Morombe / Bosque 
Encantado / Andavaoaka 
(Media pensión) 
Desayuno y salida en 4x4 hacia el 
sur, visita en ruta del Bosque encan-
tando de Baobdas. Llegada a Anda-
vaoka. Cena y alojamiento. 

Día 14 Playas de Andavadoaka 
(Media pensión) 
Día libre para disfrutar de la playa. 
Cena y alojamiento. 

Día 15 Andavadoaka / Ankasy 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia las playas 
de Ankasy. Cena y alojamiento. 

Día 16 Ankasy / Tulear / 
P.N Zombitse / P.N Isalo 
(Media pensión) 
Desayuno y salida en 4x4 hacia el 
P.N de Zombitse, visita del parque 
y continuación hasta el P.N de Isalo. 
Cena y alojamiento.   

Día 17 P.N Isalo (Media pensión)
Desayuno y visita del P.N de Isalo. 
Cena y alojamiento. 

Día 18 P.N Isalo / Minas de 
Zafiros / P.N de Andringitra 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Ilakaka, 
visita de las minas de zafiro. Conti-
nuación hasta el P.N de Andringrita. 
Cena y alojamiento 

Días 19 P.N de Andrigitra 
(Media pensión) 
Desayuno y ascensión a pie a la cima del 
Monte Camaleón. Cena y alojamiento.

Día 20 P.N Andringitra / Reserva 
Anja / Ambalavao / Fianarantsoa / 
Sahambavy (Media pensión)
Desayuno, caminata en la Reserva 
Anja, salida hacia Fianarantsoa y vi-
sita de la ciudad. Traslaod a Saham-
bavy. Cena y alojamiento. 

Día 21 Sahambavy / P.N de 
Ranomafana (Media pensión)
Desayuno y visita de las plantacio-
nes de té de Sahambavy. Salida ha-
cia el P.N de Ranomafana, caminata 
por el parque. Cena y alojamiento. 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 10 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Julio: 31

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

Reserva Kirindy 
Forest (1 noche)

Camp Amoureux 
(Turista)

Morondava 
(1 noche)

Baobab Café 
(Turista)

Manja 
(1 noche)

Kanto Hotel 
(alojamiento local)

Morombe 
(1 noche)

Baobab Morombe 
(Turista)

Andavadoaka 
(2 noches)

Laguna Blu 
(Primera)

Ankasy 
(1 noche)

Ankasy lodge 
(Turista Sup.)

P.N Isalo (2 noches) Isalo Rock (Primera Sup.)

P.N de Andrigrita 
(2 noches)

Tsara Camp 
(Turista) 

Sahambavy 
(1 noche)

Lac Hotel 
(Primera)

P.N Ranomafana 
(1 noche)

Hotel Thermal 
(Turista)

Antsirabe (1 noche) Royal Palace (Turista)

Andasibe 
(2 noches)

Vakona Forest Lodge 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Turkish Airlines.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Tsaradia 

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

 · 3 almuerzos y 20 cenas según itinerario.
 · Traslados e itinerario en vehículo 4x4 

según itinerario, Bus o minibús en 
base al número de participantes en 
el resto del itinerario y traslado en 
camión 4x4 en Valle del Tsaranoro

 · Lancha motora con tripulación 
 · Entradas a los parques, visitas y excur-

siones detallados en el programa.
 · Mapa de Madagascar y regalo de 

bienvenida o despedida.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Viaje de autor con experto acompa-
ñante Sergi Formentin, aventurero, 
periodista y enamorado de África. 

 · Este itinerario requiere que los clientes 
lleven su propio saco de dormir

 · 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 frontal y 
chubasquero.

Día 22 P.N Ranomafana /
Ambositra / Antsirabe
Desayuno y traslado a Ambositra, 
visita de la ciudad. Traslado a Antsi-
rabe. Alojamiento. 

Dia 23 Antsirabe / Behenjy / P.N 
de Andasibe (Media pensión)
Desayuno y visita de Antsirabe. 
Llegada a Andasibe. Cena y aloja-
miento. 

Día 24 P.N de Andasibe 
(Media pensión)
Desayuno y trekking en el P.N de 
Andasibe. Visita nocturna de la re-
serva privada de Voimma. Cena y 
alojamiento. 

Dia 25 Andasibe / Antananarivo
Desayuno y salida hacia la capital. 
Visita de la ciudad. Alojamiento. 

Día 26 Antananarivo / España
Desayuno. Visita del mercado de ar-
tesanía de La Digue, traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 

Dia 27 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 5.055 €

PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 476 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Temporada Doble Supl. Indv.
31 Jul 5.055 893

 · Para el descenso del río Tsiribihina re-
comendamos llevar una bolsa estanca 
para guardar sus pertenecías de valor.  

 · Consultar nuestra ficha de información 
práctica del destino.

 · La clasificación de los alojamientos no 
pertenece al mismo estatus que las 
occidentales, ofreciendo en cada caso 
la mejor opción disponible en la zona.

MUY IMPORTANTE

 · Si el horario de llegada a Antananarivo 
impide realizar la visita programada, se 
realizará en la medida de lo posible, a 
la mañana siguiente. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Antananarivo 
(2 noches)

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

Miandriazo 
(1 noche)

Eden de la Tsiribihina 
(Turista) 

Descenso Rio 
Tsiribihina (2 noches)

Campamento

Belo Sur 
Tsiribihinia (1 noche)

Hotel de Menabe 
(Turista)

Tsingy de 
Bemaraha (2 noches)

Orchidée du
Bemaraha (Turista Sup.)

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

Antananararivo

P.N. Ranomafana

P.N. Andasibe

SahambavyFianarantsoa

Antsirabe

Ambalavao

Ambositra

Anja
P.N. Zombitse

P.N. Isalo

Tulear

MADAGASCAR
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ÍNDICO

CANAL DE 
MOZAMBIQUE

Andavadoaka

Morombe

Manja

Ankasy

Belo Sur 
Tsiribihina

Bekopaka

Morondava Miandrivazo

P.N. Andrigitra
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La programación más completa del mercado

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


