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MADAGASCAR  Descubre Madagascar 
Especial Tsingys 
 

Madagascar es la mayor isla de África y la cuarta más grande del mundo: 1.580 km de norte a sur y 
571 km de este a oeste. Casi un continente por sí misma. Y su contenido es muy diverso: etnias de origen 
africano junto a poblaciones llegadas de Asia, especialmente malayo-polinesias e indo-pakistaníes. A los que 
hay que sumar descendientes de antiguos colonizadores (portugueses, franceses y británicos), de los obreros 
a su cargo (chinos, comorenses) y de los comerciantes que pasaban en ruta (árabes, yemenitas, somalíes). 
Una convivencia, no siempre pacífica, que deriva en un muy interesante mestizaje. 

Esta ruta va de Antananarivo hacia el sur, pasando por las selvas del este, visitando algunos de los 
parques naturales más interesantes (incluido Tsingys), atravesando con el Tren la Selva el este malgache, 
navegando el Canal de Pangalanes y caminando en el desierto y la sabana del Isalo para terminar delante de 
la barrera coralina de las costas de Madiorano, en el Canal de Mozambique.  
 

 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  

 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
 
 
Ruta  Etnias, parques y playas 
 
Duración  22 días 
 

Dificultad  Media 
   
Viaje  Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
6 julio – 3 agosto – 4 septiembre –  

5 octubre 
 

 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España – Estambul 
Salida en vuelo de Turkish desde Madrid/Barcelona a Estambul. Llegada y conexión con vuelo destino 
Antananarivo. Parada de 1 h (no escala) en Isla Mauricio. Noche a bordo. 
 
Día 2  Estambul - Antananarivo 
Llegada, trámites de visado. Recepción por asistente de habla hispana y traslado al hotel.  [Alojamiento]  
Accor Ibis Hotel & Spa / Au Bois Vert Lodge 
 
Día 3  Antananarivo – Reserva de Peyrieras – PN Andasibe-Mantadia  (140 km ± 3h) 
Desayuno y salida en ruta. Visita de la Reserva de Mandrakas-Peyrieras. Podemos observar camaleones, 
cocodrilos y reptiles en cautividad, así como otras especies endémicas de la isla (uroplatus, mariposas cometa) 
que habitualmente son difíciles de ver en los parques naturales. Almuerzo libre en Moramanga. Por la tarde 
llegada al PN Andasibe Mantadia. [Alojamiento-Desayuno]  Eulophiella Lodge  
  

 
 
Día 4  Parque Nacional Andasibe–Mantadia  
Desayuno y salida muy temprano a la Reserva de Analamazaotra en el Parque Nacional de Andasibe-
Mantadia. Visita a pie de ± 4 horas, nivel fácil. 
 

 
 

Aquí vive el famoso Indri-Indri, el primate más grande de Madagascar, fácilmente observable. Además habitan 
11 especies de lémures (Rubriventer, Hapalemur Griseus, Varecia Variegata). Gran diversidad de aves, reptiles 
e insectos. La flora es tropical. Numerosos helechos, lianas sagradas, orquídeas y palmeras enanas. Almuerzo 
libre. Paseo por la pequeña población de Andasibe y regreso al lodge. A la hora prevista, visita nocturna de la 
Reserva Privada, en la cual apreciaremos diversas especies de fauna endémica y nocturna (imprescindible 
linterna frontal, chubasquero y calzado para suelo húmedo). [Alojamiento-Desayuno] Eulophiella Lodge 
 

    
 
Día 5  Parque Nacional Andasibe – Behenjy – Antsirabe  (310 km ± 6h) 
Desayuno y salida hacia las Tierras Altas malgaches, entre arrozales en terraza. Almuerzo libre en la ciudad de 
Behenji, famosa por la fabricación de foie-gras y magrets de pato (excelentes). Continuación hasta 
Ambatolampy, para conocer la curiosa fabricación artesanal de las ollas de aluminio. Por la tarde, llegada a la 
ciudad colonial de Antsirabe e instalación en el hotel.  [Alojamiento-Desayuno] Royal Palace 3* 
 
 

http://www.ibis.com/gb/hotel-6857-ibis-antananarivo-ankorondrano/index.shtml
http://auboisvert.com/es/
http://www.eulophiella.com/
http://www.eulophiella.com/
http://www.leroyalpalace.mg/
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Día 6  Antsirabe – Morondava (460 km ± 9h) 
Etapa de ruta. Desayuno y salida muy temprano hacia la ciudad de Morondava. Etapa larga de carretera para 
adentrarnos en el salvaje oeste malgache. Almuerzo libre en Miandrivazo. Llegada por la tarde a Morondava. 
Instalación en nuestro hotel situado en la península de Nosy Kely. [Alojamiento-Desayuno-Cena]   
Palissandre Cote Ouest & Spa 4* 
 

Día 7  Morondava – Belo Sur Tsiribihina – Bekopaka  (220 km ± 8h) 
Desayuno y salida temprano por pista de 4x4 hasta el embarcadero de Tsimafana. Atravesamos en 
trasbordador el gran río Tsiribihina en su zona más ancha hasta la ciudad de Belo Sur Tsiribihina. Almuerzo 
libre. Por la tarde continuación hasta Bekopaka e instalación en el lodge. [Alojamiento-Desayuno]  
Orchidee du Bemaraha 2* 
 
Día 8  Trekking Parque Nacional Tsingy de Bemaraha   
Desayuno y visita de los Pequeños Tsingys de Bemaraha. Trekking sencillo de unas 2 h entre estas 
formaciones calizas de la era jurásica, únicas en el mundo (Patrimonio de la Humanidad).  
 

 
 

Traslado en 4x4 (18 km ± 1h30) hasta la entrada de los Gran Tsingy. Trekking de unas 4 h por esta 
impresionante reserva de 1.500 km2, declarada Patrimonio de la Humanidad. Es conocida como Tsingy 
(“pináculos”), porque eso es lo que más destaca. Pináculos irregulares de piedra caliza erosionada tras 
millones de años por varios agentes naturales y que ofrecen fisuras, agujas, túneles y cavernas. Se extienden 
sobre la meseta, en un macizo de 8 km, y alcanzan hasta los 30 m de altura. Catedrales de piedra entre 
cráteres milenarios y desfiladeros que parecen infinitos. Paisajes de bosque primario con gran variedad de 
baobabs. Abundante fauna, destacando la decena de especies de lémures. El trekking no es especialmente 
duro pero se desarrolla a través de una vía ferrata (Circuito Andamozavaky: itinerario equipado clavos, grapas, 
presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes, etc). Aquí vamos asegurados con arneses pero se requiere 
una forma física mediana. Está prohibido a personas con vértigo o miedo a las alturas y desaconsejado a 
quienes sufran problemas de obesidad. Almuerzo pic-nic libre. Por la tarde, regreso al alojamiento. 
[Alojamiento-Desayuno]  Orchidee du Bemaraha 2* 
 

   
 
Día 9  Bekopaka – Avenida de los Baobabs – Morondava  (220 km ± 9h) 
Desayuno y salida en 4x4 por pista. Etapa larga de viaje. Entramos en la región de los baobabs. De las ocho  
especies que hay en el mundo, siete se ven en Madagascar y seis son exclusivas de aquí. Por el camino, visita 
del baobab sagrado y el baobab amoroso. Al atardecer, llegada a la célebre Avenida de los Baobabs de 
Morondava, donde destacan los imponentes Adansonia Grandidieri. Vemos la espectacular puesta de sol y 
continuamos hasta la península Nosy Kely. [Alojamiento-Desayuno]  
Palissandre Cote Ouest & Spa 4* 
 

http://www.hotel-restaurant-palissandrecoteouest.com/
http://www.orchideedubemaraha.com/
http://www.orchideedubemaraha.com/
http://www.hotel-restaurant-palissandrecoteouest.com/
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Día 10  Morondava – Miandrivazo – Antsirabe  (460 km ± 9h) 
Etapa de ruta. Desayuno y salida hasta la ciudad de Miandrivazo. Almuerzo libre en algún restaurante popular 
en la carretera o pic-nic en ruta. Viajaremos desde la región del Menabe hasta las Tierras Altas pasando por 
Malaimbandy y Mahabo, donde hubo en el pasado las antiguas aldeas reales Sakalava. Llegada por la tarde a 
Antsirabe e instalación en el hotel. [Alojamiento-Desayuno] Centrest Hotel 2* 
 
Día 11  Antsirabe - Ambositra - Sahambavy (238 km ± 6h) 
Desayuno y tour en pousse-pousse (similares a los rickshaws de India) para recorrer el centro histórico de esta 
ciudad de otro tiempo. Visita del Atsena Kely (pequeño mercado), catedral, estación de tren, así como los 
innumerables edificios de la época colonial francesa. Tras la visita, salida hacia Ambositra, capital de la 
artesanía malgache. Visita libre de las tiendas de marquetería y seda. Continuación hasta las plantaciones de 
té y el lago de Sahambavy. Instalación en nuestro hotel. [Alojamiento-Desayuno] Lac Hotel 3* 
 

   
 
Día 12  Sahambavy  - Tren de la selva – Manakara  (160 km ± 10/14 h) 
Desayuno y salida en el Tren de la Selva para descender desde las Tierras Altas hasta el Océano Índico. Se 
trata del último tren regular de pasajeros que queda en la isla y data de la época colonial francesa. Tiene 
parada en todas las estaciones (el tiempo depende de la carga y descarga de alimentos) y en muchas de ellas  
 

    
 

conoceremos a los habitantes de esta selva que viven aislados de todo, salvo por el paso del tren. El almuerzo 
es libre: podemos encargar un pic-nic al hotel la noche anterior o bien “picar” en las paradas las típicas 
sambosas, bananas, etc que nos ofrecen los vendedores ambulantes. Recorremos las selvas del corredor del 
Este y llegamos por la tarde a Manakara. Viajamos en 1ª clase pero podemos cambiarnos a 2ª si queremos 
mayor contacto con la población local. No se trata de un tren con vagones lujosos ni se acerca a estándares 
turísticos.  La única diferencia es que en 1ª hay asientos numerados y reservados. En caso de avería habrá 
que esperar al restablecimiento del servicio ya que nuestro vehículo no podría recogernos hasta la estación de 
Mizilo, a dos paradas de Manakara. Los viajeros que no deseen aventurarse podrán continuar con nuestro 
vehículo hasta Manakara. [Alojamiento-Desayuno]  Delices de L’Orient 

http://goo.gl/bZ6cdu
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g298271-d649892-Reviews-Lac_Hotel-Fianarantsoa_Fianarantsoa_Province.html
http://delices-de-manakara.skyrock.com/
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Día 13  Manakara – Canal de Pangalanes (canoa) - Manakara 
Desayuno. Embarcamos en canoas tradicionales de la etnia Antemoro para explorar el Canal de Pangalanes. 
Es un cauce natural que los franceses convirtieron en navegable. La parte norte puede navegarse a motor 
(turismo de masas), pero la sur sólo puede hacerse en embarcaciones tradicionales. Las canoas se han 
adaptado ligeramente al turismo pero siguen teniendo asientos de madera no excesivamente cómodos. 
Nuestros cocineros preparan el almuerzo a base de pescados y mariscos. Visitamos un poblado de pescadores 
Antemoro. Regreso por la tarde a Manakara. [Alojamiento-Desayuno-Almuerzo]  Delices de L’Orient 
                 

 
 
Día 14  Manakara – Parque Nacional de Ranomafana (210 km ± 5h)  
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Ranomafana, declarado Reserva de la Biosfera. Su nombre 
significa “agua caliente” y proviene de las fuentes termales que hay en el interior. Es un bosque tropical en el 
que, según leyendas malgaches, llueve 365 días al año. Naturaleza en estado puro. Más de 11 especies de 
lémures y 114 de aves. La variedades de orquídeas silvestres se cuentan por centenares. Realizamos una 
caminata de ± 4 horas de duración. Es de  nivel fácil con tramos medios: subidas tipo escalera, terreno 
irregular. Aconsejamos buen calzado, pantalón largo y chubasquero (suelo resbaladizo debido a las lluvias y a 
la humedad constante). [Alojamiento-Desayuno-Cena] Hotel Thermal 3* 
   

   
 
Día 15  Ranomafana – Fianarantsoa - Reserva de Anja – Ambavalao (75 km ± 2h) 
Desayuno y salida hasta Fianarantsoa. Visita de la ciudad vieja de la etnia Besileo. Continuación hasta la 
Reserva Natural de Anja donde veremos con facilidad los famosos lémures de cola anillada (Catta Linnaeus) 
así como camaleones y tumbas Betsileo-Sur (trekking aprox. 1h30). Nivel fácil-con tramos medios en la bajada 
a las grutas. Almuerzo libre. Visita por la tarde del mercado y centro de la población. [Alojamiento-Desayuno]  
Aux Bougainvillées  
 

     

http://delices-de-manakara.skyrock.com/
http://www.thermal-ranomafana.mg/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1468138-d1469525-Reviews-Aux_Bougainvillees-Ambalavao_Fianarantsoa_Province.html
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Día 16  Ambalavao - Ihosy – Parque Nacional Isalo (240 km ± 4h) 
Desayuno y visita de la fábrica del famoso papel Antemoro. Continuación a través de la meseta del Ihorombe 
hasta Ihosy, la capital de los Bara. Almuerzo libre. Llegada por la tarde al Parque Nacional de Isalo. 
[Alojamiento-Desayuno-Cena]  Isalo Rock Lodge 4* 
 
Día 17  Parque Nacional de Isalo    
El Isalo es la joya de la corona de los parques malgaches. Gran contraste de paisajes; desde el desierto con 
formas caprichosas a piscinas naturales, pasando por profundos cañones por donde discurren riachuelos. 
 

   
 

Está ubicado en la región de los Bara, y es testimonio vivo de la historia del país. Hay tumbas de esta etnia y 
grutas donde se refugiaban árabes y portugueses. Además es un verdadero zoo natural donde habitan 55 
especies de aves y varias de lémures: el Lémur Catta, el Lémur Fulvus Rufus y el Grand Propithèque. Quizá el 
más codiciado sea el Sifaka Bilany ("lemur que camina erguido"). La flora también es abundante y diversa: 
euphorbeas, aloes, pachypodiums, etc. Trekking de nivel fácil con tramos medios (algunas subidas 
pronunciadas, terreno irregular, calor). Visita de la cascada de las Ninfas, la piscina azul y la piscina negra en el 
abrupto Cañón de Namaza. Pic-nic libre. Asistimos a la espectacular puesta de sol desde la ventana del Isalo. 
[Alojamiento-Desayuno-Cena] Isalo Rock Lodge 4* 
 

   
 

Día 18  Isalo – Parque Nacional de Zombsite – Tulear – Madiorano (250 km ± 5h)  
Desayuno y salida temprano hacia el sur. Por el camino conocemos las famosas tumbas Mahafaly. Son de 
piedra y tienen estelas funerarias esculpidas o pinturas de animales, parejas y escenas de la vida cotidiana.  
Están casi siempre cubiertas de cráneos y cuernos de cebúes. Seguimos camino, entre los primeros baobabs 
del sur malgache. Visita a pie del Parque Nacional de Zombitse (1h30). Es una de las reservas más vírgenes y 
menos visitadas de la isla. Podemos contemplar lémures de la especie Sifaka (Propithecus Verreuxi), así como 
camaleones de gran tamaño y baobabs de la especie Adansonia Za. Almuerzo libre. Llegada a Tulear. Visita 
del mercado de conchas. Almuerzo libre. Traslado a las playas de Madiorano.   [Alojamiento – Desayuno]  
La Mira de Madiorano 3* 
 
Día 19  Playas de Madiorano  
Día libre dedicado a disfrutar de las playas, practicar deportes acuáticos o simplemente descansar.  
Desde el hotel se pueden contratar actividades opcionales. Por ejemplo, una visita a la Reserva de Reniala, 
con gran variedad de baobabs. O también una excursión en lakana, embarcación típica de la etnia Vezo, para 
conocer la fantástica barrera de coral (Reserva de la Biosfera). Aquí se puede practicar esnórquel (incluye 
material) y disfrutar con los hermosos fondos marinos. Otra opción es contactar con los diving center de la zona 
para practicar submarinismo o salir en barco para observar las migraciones de ballenas jorobadas (julio a 
septiembre). [Alojamiento – Desayuno]   
La Mira de Madiorano 3* 
 

http://www.isalorocklodge.com/
http://www.isalorocklodge.com/
http://www.hotel-lamira.com/
http://www.hotel-lamira.com/
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Día 20  Madiorano – Tulear – Antananarivo  
Desayuno y traslado al aeropuerto de Tulear. Vuelo a la capital (sin asistente habla hispana). Llegada a 
Antananarivo, recepción en español y traslado al hotel. Visita del centro de la ciudad: estación de Soarano, 
Avenida de la Independencia, barrios de Isoraka y Analakely (Si el horario de llegada impide la visita, se 
ralizará mañana). [Alojamiento-Desayuno]  Palissandre Hotel & Spa 4* 
 
Día 21  Antananarivo – Estambul 
Desayuno y visita del mercado de artesanía de La Digue, el más grande de la isla. Últimas compras. Almuerzo 
libre. Traslado al aeropuerto de Ivato para tomar vuelo internacional.  Noche a bordo. [Desayuno] 
 
Día 22  Estambul – España 
Llegada al aeropuerto de Estambul y  conexión con vuelo a Madrid o Barcelona. 
 
 
Importante El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar por imperativos locales (horarios aéreos, estado de 
las carreteras, etc). Si algunas no pudieran realizarse, se intentarán sustituir siempre que sea posible. 
 
 

 
DÍA ITINERARIO D A C ALOJAMIENTO  PREVISTO O SIMILAR 

HABITACIÓN 1 Madrid o Barcelona  Estambul --- --- --- ------------------------------------ 

2  Estambul-Antananarivo  --- --- --- Au Bois Vert Lodge / Accor Ibis Hotel & Spa  

3 Antananarivo-Parque Nacional de Andasibe-Mantadia x --- --- Eulophiella Lodge 

4 Parque Nacional de Andasibe-Mantadia x --- ---  Eulophiella Lodge  

5 Andasibe-Behenjy-Ambatolampy-Antsirabe x --- --- Royal Palace  

6 Antsirabe-Miandrivazo-Morondava x --- x Palissandre Cote Ouest 

7 Morondava-Belo sur Tsiribihina-Bekopaka x --- --- Orchidee Lodge 

8 Trekking Tsingy de Bemaraha x --- --- Orchidee Lodge 

9 Bekopaka-Avenida de los Baobabs-Morondava x --- x Palissandre Cote Ouest 

10 Morondava-Miandrivazo-Antsirabe x --- --- Royal Palace 

11 Antsirabe-Ambositra-Sahambavy  x --- --- Lac Hotel  

12 Sahambavy-Tren de la Selva-Manakara  x --- --- Les Délices  

13 Manakara-Excursión canoa Canal Pangalanes-Manakara x x --- Les Délices  

14 Manakara-P.N. Ranomafana x --- x Hôtel Thermal 

15 Ranomafana-Fianarantsoa-Reserva de Anja-Ambalavao x --- --- Aux Bougainvillées  

16 Ambalavao-Ihosy-Isalo  x --- x Isalo Rock Lodge  

17 Parque Nacional del Isalo x --- x Isalo Rock Lodge  

18 Isalo-P-N.de Zombitse-Tulear-Madiorano (Área de Ifaty) x --- --- La Mira de Madiorano  

19 Madiorano (Área de Ifaty) x --- --- La Mira de Madiorano  

20 Madiorano-Tulear  Antananarivo  x --- x Palissandre Hotel & Spa 

21 Antananarivo  Estambul  x --- --- A BORDO 

22 Estambul   Madrid o Barcelona --- --- --- ------------------------------------ 

                                                                                                         D: Desayuno  A: Almuerzo  C: Cena 

 

 
 
 
 

http://www.hotel-restaurant-palissandre.com/
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS   6 julio – 3 agosto – 4 septiembre – 5 octubre  
 
GRUPO mínimo/máximo  10-16 viajeros  
 
PRECIO VUELO INCLUIDO    
. 6 julio   3.445 € / viajero + tasas  
. 3 agosto   3.445 € / viajero + tasas  
. 4 septiembre   3.370 € / viajero + tasas  
. 5 octubre   3.370 € / viajero + tasas  
 
Tasas aéreas  453 €  (a 30-11-2017) 
Suplemento individual  630 € 
 
EL PRECIO INCLUYE 
. Vuelos BCN o MAD-IST-TNR-IST-BCN o MAD (Turkish Airlines) 
. Vuelo Tulear-Antananarivo, tasas incluidas (Air Madagascar) 
. Gastos de emisión  
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto mencionados en programa 
. Recepción por asistente de habla hispana 
. Guía de habla española del día 2 al 18 del circuito, y en Antananarivo  
. Vehículo con conductor y carburante  
. Alojamiento en habitación doble, triple, twin o single en los hoteles previstos o similares 
. Régimen de Alojamiento+Desayuno (AD) excepto 6 días de Media Pensión (MP) en: 

 Isalo Rock Lodge (Incluye Desayuno Americano y Cena) 
 Thermal Hotel Ranomafana 
 Palissandre Morondava y Palissandre Tana 
 Almuerzo picnic incluido en el Canal de Pangalanes 

. Todas las visitas y excursiones mencionadas como incluidas en programa 

. Billete de Tren Fianarantsoa/Sahambavy-Manakara en 1era Clase 

. Entradas a Parques Nacionales y Reservas 

. Guías locales (obligatorios) en Parques y Reservas 

. Remeros, canoas y cocinero en el Canal de Pangalanes 

. Tasas (Turísticas, de Estancia y Municipales) 

. Asistencia telefónica al cliente en español 24h 

. Servicio de urgencias en español 24h para agencias y familiares 

. Regalo de bienvenida, mapa de Madagascar y dossier informativo (a la llegada) 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
. Tasas aéreas vuelos internacionales 
. Visado   
. Seguro de viaje 
. Bebidas, propinas y gastos personales 
. Todo lo no mencionado en el apartado anterior 

 
Nota  Los precios aquí ofertados pueden sufrir alteraciones tanto a la baja como a la alta por la fuerte fluctuación de la 
moneda local y/o aumento del precio del carburante. 
 
VUELOS PREVISTOS 
Salida 6 julio 
FECHA COMPAÑÍA VUELO TRAYECTO SALIDA LLEGADA 
06 Julio 2018 Turkish Airlines TK1856 BCN-IST 18h55 23h20 
06 Julio 2018 Turkish Airlines TK1860 MAD-IST 18h15 23H25 

 07 Julio 2018 Turkish Airlines TK160 IST-TNR 01h55 14h30 
25 Julio 2018 Air Madagascar MD 734 TLE-TNR ------- ------- 
26 Julio 2018 Turkish Airlines TK161 TNR-IST 16h00 04h45 (+1) 
 27 Julio 2018 Turkish Airlines TK1853 IST-BCN 07h20 10h05 

27 Julio 2018 Turkish Airlines TK1857 IST-MAD 07h15 10h40 

 
Salida 3 agosto 
FECHA COMPAÑÍA VUELO TRAYECTO SALIDA LLEGADA 
03 Agosto 2018 Turkish Airlines TK1856 BCN-IST 18h55 23h20 

03 Agosto 2018 Turkish Airlines TK1860 MAD-IST 18h15 23h25 

 04 Agosto 2018 Turkish Airlines TK160 IST-TNR 01h55 14h30 
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22 Agosto 2018 Air Madagascar MD 734 TLE-TNR ------- ------- 

23 Agosto 2018 Turkish Airlines TK161 TNR-IST 16h00 04h45 (+1) 

 24 Agosto 2018 Turkish Airlines TK1853 IST-BCN 07h20 10h05 

24 Agosto 2018 Turkish Airlines TK1857 IST-MAD 07h15 10h40 

 
Salida 4 septiembre 
FECHA COMPAÑÍA VUELO TRAYECTO SALIDA LLEGADA 
04 Sept 2018 Turkish Airlines TK1856 BCN-IST 18h55 23h20 

04 Sept 2018 Turkish Airlines TK1860 MAD-IST 18h10 23h25 

 05 Sept 2018 Turkish Airlines TK160 IST-TNR 01h55 14h30 

23 Sept 2018 Air Madagascar MD 734 TLE-TNR ------- ------- 

24 Sept 2018 Turkish Airlines TK161 TNR-IST 16h00 04h45 (+1) 

 25 Sept 2018 Turkish Airlines TK1853 IST-BCN 07h20 10h05 

25 Sept 2018 Turkish Airlines TK1857 IST-MAD 07h15 10h40 

 
Salida 5 octubre 
FECHA COMPAÑÍA VUELO TRAYECTO SALIDA LLEGADA 
05 Octubre 2018 Turkish Airlines TK1856 BCN-IST 18h55 23h20 
05 Octubre 2018 Turkish Airlines TK1860 MAD-IST 18h10 23h25 
 06 Octubre 2018 Turkish Airlines TK160 IST-TNR 01h55 14h30 
24 Octubre 2018 Air Madagascar MD 734 TLE-TNR ------- ------- 
25 Octubre 2018 Turkish Airlines TK161 TNR-IST 16h00 04h45 (+1) 
 26 Octubre 2018 Turkish Airlines TK1853 IST-BCN 07h20 10h05 
26 Octubre 2018 Turkish Airlines TK1857 IST-MAD 07h15 10h40 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida.  
 
ANULACIONES Al ser un Viaje Compartido varían las condiciones habituales de Cultura Africana. Estamos 
ante una salida programada en grupo con vuelos incluidos de las compañías Turkish Airlines y Air 
Madagascar. Condiciones de anulación: 

- El importe de los billetes aéreos NO se reembolsará en caso de anulación. El importe perteneciente 
a las tasas aéreas, se devolverá o no dependiendo de la política de cancelación de cada compañía aérea. 

- Todas las cancelaciones producidas entre el momento de la confirmación de la reserva y 45 días 
antes de la salida tendrán un cargo del 40% del importe total de los servicios contratados sin tasas. 

- Las cancelaciones producidas entre 44 días y la fecha de salida (ambas inclusive) tendrán un cargo 
del 100% del coste total de los servicios. 
 
VISADO   Se obtiene en el aeropuerto a la llegada y cuesta unos 35 € (el impreso se puede rellenar en el 
avión). Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
SANIDAD  No se exige ninguna vacuna a los viajeros procedentes de España. Ministerio de Sanidad 
 
GUÍAS  Guía español o de habla española. 
 
PROPINAS  No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
ALOJAMIENTOS  
. Se ha de solicitar “Compartir habitación” en la inscripción al viaje a fin de evitar el suplemento de individual. 
Esto no exime el pago en caso de que finalmente no sea posible. Todas las solicitudes podrán ser en twin o 
triple según disponibilidad. La infraestructura hotelera en Madagascar es muy limitada por lo que no podemos 
garantizar las habitaciones twin (2 camas) o cama de matrimonio. 
- Si por cualquier causa no hubiera disponibilidad en el tipo de habitación correspondiente, se alojará a los 
viajeros en habitaciones superiores con el suplemento pertinente. 
Dado que la mayoría de hoteles tienen poca infraestructura, no podemos garantizar cama de matrimonio en 
todas las habitaciones por lo que se entregarán aleatoriamente entre las parejas del grupo. 
Las habitaciones SINGLE deben entenderse como habitaciones para una sola persona. En algunos hoteles y 
lodges podremos ofrecer a los clientes en SINGLE habitaciones dobles de uso individual, aunque en otros 
casos la habitación SINGLE puede ser de un tamaño más pequeño que las dobles y TWIN 
Las habitaciones TRIPLE están compuestas generalmente por una cama de matrimonio y una cama individual, 
por lo que no podemos garantizar 3 camas individuales en todos los hoteles del circuito. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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- En Madagascar no hay clasificaciones hoteleras oficiales, al modo europeo, ni los establecimientos son 
comparables. Las que indicamos se hacen tomando como referencia  otros establecimientos similares de la 
región, por ejemplo Isla Mauricio. En cualquier caso se trata de los mejores hoteles disponibles en cada caso. 
 
VEHICULOS TIERRA  Minivan o minibus según el número final de viajeros (Hyundai H1 Grand Luxe, 
Volkswagen Caravelle, Hyundai Starex, minibus Toyota Hiace High Roof, Nissan Civilian, Hyundai County, 
Toyota Coaste) en Antananarivo y las etapas del Sur. Vehículo 4x4 en las etapas del Norte, y Tsingys de 
Bemaraha en el Oeste (Nissan Patrol GR o Toyota Land Cruiser) 
 
ALIMENTACIÓN  Las comidas en los restaurantes populares malgaches son muy económicas, otra cosa es 
que son bastante repetitivas (plato de arroz  “vary” acompañado de una pequeña cantidad de “loka” que puede 
ser un poco de pollo en salsa, de cebú, de cerdo, de pescado, de vegetales). Esta fórmula popular está bien 
para algún día en ruta, pero puede cansar al viajero, además, nos perderíamos algunas especialidades del país 
y de cada región (como el foie-gras malgache, los entrecotes o filetes de cebú, el pato salvaje, los mariscos, 
etc). 
Un comida al mediodía (plato del día, o sea arroz “vary” y “loka”, sin bebidas ni postre) en un  restaurante 
malgache (Hotely), puede salir entre 1’5 Euros y 2 Euros. 
En un restaurante más de cocina refinada en las grandes poblaciones puede ir (sin bebidas) entre los 8 y 16 
euros. En los hoteles y restaurantes de gran categoría siempre se puede comer por menos de 30 Euros (sin 
bebidas). 
En cuanto a bebidas, en los bares populares una cerveza puede costar a partir de 1 Euro (según tamaño). En 
los hoteles a partir de 2 euros.  
Refrescos desde 0’50 Euros en los colmados y ultramarinos locales, hasta los 2 Euros en los hoteles y 
restaurantes. Una botella de agua de 1,5L cuesta 1 Euro en colmados y a partir de 1,6 Euros en el hotel. 
 
DIFICULTAD EN LOS TREKKING 
Se necesita una mínima forma física para visitar cualquiera de los parques nacionales malgaches ya que todos 
ellos se visitan a pie. Nuestra valoración de la dificultad, en el cuadro de abajo, se mide teniendo en cuenta a 
personas que disponen de buena salud y de una forma física aceptable, que pasean regularmente, asisten al 
gimnasio o realizan algún tipo de deporte como forma de ocio. En el caso de gente sedentaria y completamente  
inactiva, sin ninguna forma física, o con problemas de salud,  los trekking evidentemente les parecerán muy 
duros. Hay que tener en cuenta que la valoración de la dificultad se basa en la clasificación de un Trekking, no 
de senderismo ni paseo. 
Parque Nacional Andasibe-Mantadia Trekking fácil-con tramos medios (subida, terreno húmedo) 

Parque Nacional del Isalo  Trekking fácil-con tramos medios (duración, calor, subida, terreno irregular) 

Parque Nacional de Ranomafana Trekking fácil-con tramos medios (tipo escalera, terreno húmedo) 

Reserva de Anja Trekking fácil-con tramos medios (bajada a las cuevas) 

Parque Nacional del Ankarana Trekking fácil-con tramos medios (terrero irregular, escaleras, calor) 

Parque Nacional de Zombitse Trekking fácil 

Parque Nacional Tsingys de Bemaraha Trekking medio-tramos difíciles (vía ferrata), vértigo, calor, súbidas 

 
CLIMA Muy variado. Tropical, húmedo en la costa este y más seco en la costa oeste. La estación de lluvias 
más importante se extiende de noviembre a abril. Se recomienda llevar ropa de algodón entre octubre y abril y 
ropa de lana entre mayo y septiembre, además de alguna prenda para la lluvia durante todo el año. 
En las Tierras Altas, días con temperaturas suaves y noches frías (hasta 4 º). En la selva tropical, temperaturas 
cálidas por el día y algo más suaves al anochecer. En la costa occidental, temperaturas moderadas todo el día.   
 
EQUIPO DEL VIAJERO   
Bolsón flexible de viaje -no maleta rígida- máximo 20 kg en los vuelos domésticos (6 kg en cabina), mochila 
pequeña,  ropa de algodón,  pantalones cortos y largos, chubasquero o ropa de lluvia, prenda de de abrigo, 
fular o bandana, calzado de marcha, sandalias de marcha y/o playa, gafas y crema solar, gorra o sombrero, 
bañador, linterna frontal, prismáticos, repelente antimosquitos, pequeño botiquín personal (Biodramina), 
cargador Power Bank, portátil externo para baterías (móvil, cámara), bolsa estanca para material fotográfico, 
pilas, fotocopia del pasaporte y seguro.  
 
MONEDA 
- La moneda oficial es el Ariary que sustituye al antiguo Franco Malgache (parte de la población aún hacen 
referencia a él con lo que conviene preguntar siempre en qué moneda nos dan la tarifa o precio). Conviene 
llevar euros (nunca dólares u otras monedas) que se pueden cambiar en cualquier banco o en las oficinas de 
cambio. Se recomienda llevar billetes como mínimo de 50 euros ya que obtendremos un cambio favorable. Hay 
pocos hoteles en Madagascar que ofrezcan este servicio. 
- Es aconsejable cambiar moneda en la Oficina de Cambio del Aeropuerto Internacional de Antananarivo ya 
que a lo largo de nuestro viaje nos será más difícil encontrar entidades bancarias que permanezcan en horarios 
de apertura a nuestra llegada. 
- La paridad entre el Euro y el Ariary varía constantemente. Consulta cualquier conversor antes de viajar. 
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- La tarjeta VISA se acepta exclusivamente en hoteles de categoría superior y en algunas tiendas de artesanía 
exclusiva en la capital. 
- Los bancos en las grandes ciudades disponen de cajeros automáticos donde poder realizar reintegros 
únicamente con tarjetas de crédito VISA. 
- Los Travel Cheks son aceptados únicamente en algunas entidades bancarias de la capital. 
- Existe una oficina de cambio en el aeropuerto donde podremos cambiar la moneda malgache que no 
hayamos utilizado en nuestro viaje siempre que, al cambio, supere la cifra de 50 euros. 
 
HORARIOS  Todas las apreciaciones de horarios de ruta son aproximaciones y dependerán mucho del tráfico, 
del estado de las pistas y carreteras, de  los eventuales controles de carretera, las paradas “técnicas” 
solicitadas por los viajeros, etc. En estas aproximaciones horarias no se incluyen visitas, las comidas, etc. En el 
80% de las etapas de este circuito se comienza bastante temprano (entre 6 y 7h) por la mañana y se llega al 
siguiente hotel o lodge  antes de la caída de la noche (entre 17h45 y 18h00). No se suele circular de noche, 
excepto en las etapas que conllevan una previa puesta de sol en algún punto mágico del viaje (Avenida de los 
Baobabs, Ventana de Isalo) o en etapas en las que haya surgido algún que otro contratiempo, ya que 
prácticamente no existe iluminación ni en las carreteras ni en las calles.  Casi todas las  etapas de carretera o 
de pista son distintas entre sí, y las hay en las que se visitan distintos aspectos del país en ruta (poblados, 
mercados, ciudades, parques nacionales, reservas) y otras en las que simplemente se transita por polvorientas 
pistas o por carreteras de curvas para desplazarse a de un punto a otro del circuito. Aunque el paisaje, en el 
100% de los casos, no nos dejará indiferentes. En las pistas y carreteras de Madagascar no se circula a la 
misma velocidad que en Europa, y siempre hay que calcular una media de 50 km / hora (en el caso de las 
carreteras asfaltadas con curvas) y entre 25 y 30 km /h (en el caso de las pistas de arena). Además, no hay 
que olvidar que las carreteras principales de la isla, como la RN7 (sobre todo en las Tierras Altas, entre 
Fianarantsoa y Antananarivo) están muy transitadas por camiones, vehículos de transporte colectivo (taxi 
brousse), carros de todo tipo, rebaños de cebúes, niños, bicicletas, etc. Además, los márgenes de la carretera 
son el lugar dónde las poblaciones instalan sus poblados, así que se debe circular a una velocidad inferior a la 
utilizada en las carreteras europeas. 
 
ELECTRICIDAD  220 Voltios. Enchufes similares a los de España. 220 Voltios. Algunos hoteles sólo tienen 
generador, que suelen apagar durante la noche.  
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
Consulta las condiciones particulares del viaje en la pág. 9 de esta ficha 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
Ver Condiciones Particulares de cancelación en pag. 9 de esta ficha. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- Madagascar. Marc Trillard – Ed. Vilo  
- Madagascar, l’île derrière l’île. Marc Trillard - Ed. Vilo. 
- Madagascar, voyage dans un monde à part. Pascal Maitre - Ed. Vents de sable. 
- Madagascar, l’île essentielle. Didier Mauro et Emeline Roholiarisoa - Ed. Anakao. 
- Madagascar wildlife. Collection guide Bradt - Ed. Bradt. 
Guías 
- Madagascar Rumbo (esp. 2013). Pepe Aznar. Ed. Laertes 
- Madagascar y Comoras (esp.) -  Ed. Geo Planeta 
- Madagascar (fr.) – Ed. Petit Futé 
- Madagascar (ingl.) - Ed Bradt 
- Madagascar (ingl.) - Ed. Lonely Planet 
- Madagascar (fr.) – Ed Olizane 
- Madagascar Wildlife (ingl.) – Ed Bradt 
 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
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Mapas 
- Madagascar. ITMB (1 / 1.640.000) 
- Madagascar. Cartografía. (1/2.000.000) 
- Madagascar. IGN (1/ 2.000.000) 
- Madagascar. Freytag & Berndt (1/2.000.000) 
- Madagascar. Reise (1/2.000.000) 
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