
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 
monumento al Trópico de Capricornio. 
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
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