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MADAGASCAR  
Expedición Baobab 

 

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 los 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. 

Os proponemos una ruta muy aventurera que incluye varios trekking por los parques de Andasibe-
Mantadia, Ranomafama, Anja, Isalo, Zombsite y Tsingys de Bemaraha (Patrimonio de la Humanidad). Fauna y 
flora endémicas, que sólo podemos encontrar aquí. Navegamos en canoa por el río Mananbolo y exploramos 
las pistas del oeste malgache entre baobabs centenarios y poblaciones de raiz étnica. Visitamos ciudades 
históricas, mercados singulares y asistimos a puesta de sol espectaculares. Y aún hay tiempo para relajarse 
en playas vírgenes de arena blanca, junto a barreras de coral.   

 

 
 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 

Ruta  Parques, poblaciones y 
playas 
 
Duración  24 días 
 

Dificultad  Media  
 
Viaje Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
1 a 24 agosto 

 

 
 

 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
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 desde Madrid/Barcelona a Estambul. Llegada y conexión con vuelo a Antananarivo. Parada de 
1 h (no escala) en Isla Mauricio. Noche a bordo. 
 
Día 2  Estambul - Antananarivo   
Llegada a Antananarivo. Recepción por asistente de habla hispana y traslado al hotel. [Alojamiento] 
Accor Ibis Hotel & Spa   
 
Día 3  Antananarivo  – Parque Nacional de Andasibe-Mantadia (140 km ± 3h)  
Salida hacia el Parque Nacional de Andasibe. En ruta visitamos la reserva privada de Mandraka-Peyrieras.  
Podemos observar camaleones, cocodrilos y reptiles en cautividad, así como otras especies endémicas de la 
isla que habitualmente son difíciles de ver en los parques naturales. Almuerzo libre en la ciudad de Moramanga 
y visita de su colorista mercado. Continuamos hasta el Parque Nacional de Andasibe. Instalación en el lodge. 
[Alojamiento-Desayuno] Eulophiella Lodge 
 

 
 
Día 4  Parque Nacional de Andasibe-Mantadia  
Desayuno y salida hacia la Reserva Especial de Analamazaotra (dentro del Parque Nacional de Andasibe-
Mantadia) donde realizaremos una visita a pie de ± 4 horas de duración, para observar el más grande lémur de 
la isla, el célebre Indri-Indri.  
 

 
 

Tras el 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). [Alojamiento-Desayuno]  Eulophiella Lodge  
 

    
 

Día 5  Andasibe/Mantadia – Behenji – Antsirabe (310 km  ± 6h) 
Salida hacia las Tierras Altas malgaches, entre arrozales en terraza. Almuerzo libre en la ciudad de Behenji, 
famosa por la fabricación de foie-gras (excelente). Continuación hasta Ambatolampy, para conocer la curiosa 
fabricación artesanal de las ollas de aluminio. Por la tarde, llegada a la ciudad colonial de Antsirabe. 
Instalación en el alojamiento. [Alojamiento-Desayuno]  Royal Palace  
 

http://www.ibis.com/gb/hotel-6857-ibis-antananarivo-ankorondrano/index.shtml
http://www.eulophiella.com/
http://www.eulophiella.com/
http://www.leroyalpalace.mg/
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Día 6  Antsirabe – Ambositra – Parque Nacional de Ranomafana (238 km ± 6 h) 
Desayuno y salida muy temprano para visitar la ciudad de Ambositra, capital de la artesanía malgache y cuna 
de la etnia Betsileo. Almuerzo libre. Continuación hasta el parque nacional de Ranomafana. Hotel  
[Alojamiento-Desayuno] Centrest Hotel 2* 
 

   
 
Día 7  Parque Nacional Ranomafana - Sahambavy (62 km ± 2h) 
Desayuno y traslado al Parque de Ranomafana declarado Reserva de la Biosfera. Su nombre significa “agua 
caliente” y proviene de las fuentes termales que hay en el interior. Ocupa 40.000 hectáreas y tiene una altitud 
media de 1.000 m. Es una selva húmeda y espesa en la que, según leyendas malgaches, llueve 365 días al 
año. Aquí está la naturaleza en estado puro. Más de 11 especies de lémures y 114 de aves. La variedades de 
orquídeas silvestres se cuentan por centenares. Caminata de unas 4 h. Continuación hasta las plantaciones de 
té de Sahambavy, a orillas de una agradable lago. [Alojamiento-Desayuno] Lac Hotel 3* 
 

    
 

Día 8  Sahambavy – Fianarantsoa - Ambalavao – Reserva de Anja - Isalo  (310 km ± 6h) 
Desayuno y salida hasta Fianarantasoa para visitar la Ciudad Vieja. Continuamos a Ambalavao donde 
podremos observar la fabricación tradicional del famoso papel Antemoro y su mercado semanal de cebúes. 
Salida hacia la Reserva de Anja para trekking de 1h30 (aprox.). Se ven con facilidad lémures de la especie 
Maki Catta. Almuerzo libre. Seguimos  hasta el Parque Nacional de Isalo. Lodge [Alojamiento-Desayuno-
Cena]  Isalo Rock Lodge  4* 
 
Día 9  Parque Nacional del Isalo (Trekking-14km)  
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. Vemos 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").  

http://goo.gl/bZ6cdu
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g298271-d649892-Reviews-Lac_Hotel-Fianarantsoa_Fianarantsoa_Province.html
http://www.isalorocklodge.com/
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La flora también es abundante y diversa: euphorbeas, aloes, pachypodiums, etc. Almuerzo pic-nic (libre) junto a 
la piscina natural donde podremos tomar un baño. Visita de la cascada de las Ninfas, la piscina azul y la piscina 
negra en el abrupto Cañón de Namaza.Y asistimos a la espectacular puesta de sol desde la ventana del Isalo. 
El trekking es de nivel fácil pero si algún viajero no quiere realizarlo puede esperar al grupo en el hotel. 
[Alojamiento-Desayuno]  Isalo Rock Lodge  4* 
 

Día 10  Isalo - Parque Nacional de Zombsite – Tulear - Ankasy  (295 km ± 7h) 
Desayuno y traslado al Parque Nacional de Zombitse. Es uno de más vírgenes y menos visitados 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. Llegada  a Tulear. Visita del mercado de conchas y caracolas. 
Traslado a las playas de Ankasy. [Alojamiento-Desayuno-Cena]  Ankasy Lodge 3* Sup 
 

 
 
Día 11   Ankasy 
Día libre que se puede dedicar a disfrutar de las playas, practicar deportes acuáticos o simplemente descansar.  
En el hotel se pueden contratar varias actividades opcionales. Estamos en una playa paradisíaca junto al 
arrecife de coral más espectacular de toda la isla, superando incluso al del archipélago Nosy Be. Tan sólo 9 
bungalows de 100m2, todos ellos situados frente al mar con acceso directo a la playa. Una gran terraza con 
cama suspendida desde la cual se puede disfrutar de la increíble puesta de sol que ofrece el Canal de 
Mozambique. [Alojamiento-Desayuno-Cena] Ankasy Lodge 3* Sup 
 

   
 
Día 12   Ankasy – Salary - Ambatomilo  (30 km ± 2h) 
Desayuno y salida en 4x4 por pista. Llegada a Shangri-La Lodge, situado en el también famoso arrecife de 
coral de Ambatomilo. Tiempo libre. [Alojamiento-Desayuno-Cena] Shangrila Lodge (Bungaló)  
 
Día 13   Ambatomilo - Morombe  (90 km ± 3h) 
Desayuno y salida en ruta. Almuerzo libre. Retomamos la pista para descender hasta el bosque de baobabs 
conocido como Bosque Encantado. Abundancia de Adansonia Grandidieri y Rubrostripa Fony, especie única 
en el mundo. Llegada  a la ciudad portuaria y pesquera de Morombe, antiguamente un importante puerto de la 

http://www.isalorocklodge.com/
http://www.ankasy.com/
http://www.ankasy.com/
http://www.ambatomilo.com/
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etnia Vezo y que conserva en sus calles a medio asfaltar y en sus playas el aire de las antiguas aldeas de la 
costa oeste. [Alojamiento-Desayuno-Cena]  La Pirogue d’Or / Baobab Morombe (básico) 
 

 
 
Día 14  Morombe – Mangoky - Manja  (195 km ± 8h)  
Desayuno y viaje hasta el Baobab Sagrado, que pasa por ser el más grande de la isla (28 m de 
circunferencia). Es lugar de peregrinación para las etnias locales. Aquí realizamos un fomba (ceremonia de 
acción de gracias a los ancestros). Almuerzo pic nic libre. Continuación hasta Bevoay para atravesar en 
trasbordador el río Mangoky. Llegada por la tarde a la pintoresca aldea de Manja. Tarde libre para pasear por 
el mercado donde coinciden varias etnias del oeste. Hotel básico [Alojamiento-Desayuno-Cena]  Kanto Hotel 
 

   
 
Día 15  Manja – Belo sur Mer  (90 km ± 4h) 
Desayuno y traslado por pista hacia la población vezo de Belo sur Mer. Por el camino cruzaremos algunos 
poblados de las etnias sakalava y bara. Llegada a Belo sur Mer e instalación en el hotel, a escasos metros de 
la playa. Almuerzo libre y tarde dedicada a visitar la aldea de pescadores vezo y a disfrutar de sus playas. 
[Alojamiento-Desayuno-Cena]  Ecolodge du Manabe 
 

   
 
Día 16  Belo sur Mer – Kirindy  (155 km ± 6h) 
Desayuno. Salida al alba en 4x4 por la polvorienta pista del oeste. Atravesaremos yermas extensiones de 
tierra,  salinas, pistas arenosas y vegetación de clima seco propia del sur de la isla. Almuerzo pic-nic libre y 
llegada por la tarde a la Reserva de Kirindy. Visita nocturna a pie para intentar observar el “fossa”.  
[Alojamiento-Desayuno-Cena]  Camp Amoreux 

  
Día 17  Kirindy – Belo Sur Tsiribihina – Bekopaka  (170 km ± 5h) 
Desayuno y visita a pie de la reserva de Kirindy Forest. Luego atravesamos el río Tsiribihina en barcaza para 
llegar a Belo Sur a la hora del almuerzo. Por la tarde continuamos camino por pistas polvorientas hasta llegar al 
río Manambolo, que también cruzamos en transbordador. Llegada a Bekopaka. [Alojamiento-Desayuno]  
Orchidee du Bemaraha 2* 
 

Día 18  Pequeños Tsingy de Bemaraha  
Desayuno y salida hasta las gargantas del río Mananbolo para navegar en canoa por sus aguas. Regreso a 
Bekopaka. Almuerzo libre en un restaurante popular. Por la tarde visita de los Pequeños Tsingys de Bemaraha. 
Trekking sencillo de unas 2 horas de duración entre estas formaciones calizas de la era jurásica, únicas en el  
mundo (Patrimonio de la Humanidad). [Alojamiento-Desayuno] Orchidee du Bemaraha 2* 

http://www.piroguedormorombe.com/
http://goo.gl/i5xlK6
http://www.menabelo.com/
http://www.orchideedubemaraha.com/
http://www.orchideedubemaraha.com/
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Día 19  Parque Nacional Gran Tsingy de Bemaraha  
Desayuno y salida hacia el parque (18 km ± 1h30). Trekking de unas 4 horas 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, un segundo trekking de unas 2 horas de duración para ver otra zona de los 
Tsingys, llamada Ranotsara. Regreso al alojamiento. [Alojamiento-Desayuno]  Orchidee du Bemaraha 2* 
 

   
 

Día 20  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 Nosy Kely. [Alojamiento-Desayuno]  Palissandre Cote Ouest & Spa 4* 
 

   
 
Día 21  Morondava - Miandrivazo  (260 km ± 5h) 
Desayuno y salida en ruta. Almuerzo libre en Miandrivazo. Por la tarde, paseo en canoas tradicionales por el río 
Tsiribihina. Espectacular puesta de sol desde el brazo de río que desemboca en la playa de Miandrivazo. 
[Alojamiento-Desayuno]  Princess Tsiribihina 2* 
 

http://www.orchideedubemaraha.com/
http://www.hotel-restaurant-palissandrecoteouest.com/
http://www.princesse-tsiribihina.com/
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Día 22  Miandrivazo– Antsirabe - Antanarivo  (420 km ± 8h00) 
Desayuno y salida en ruta. Etapa larga de viaje. Almuerzo libre en la ciudad colonial. Continuación hasta la 
capital. Llegada por la tarde. [Alojamiento-Desayuno]  Palissandre Hotel & Spa 4* 
 
Día 23  Antanarivo – Estambul   
Desayuno y visita del centro de la ciudad en Tana City Tour. Últimas compras en el gran mercado de artesanía 
de la Digue. Almuerzo libre. Traslado al aeropuerto para vuelo destino Estambul. Noche a bordo.  [Desayuno] 
 
Día 24  Estambul  – España 
Llegada al aeropuerto de Estambul y conexión con vuelo a España. 
 
Importante  El orden de las visitas puede verse modificado por imperativos locales (estado de las carreteras, horarios 
aéreos, etc). Siempre que sea posible, se sustituirán por otras similares. 
  

 

DÍA ITINERARIO D A C ALOJAMIENTO PREVISTO / SIMILAR 
01/08 Barcelona o Madrid  Estambul ---- ---- ---- A Bordo 

02/08 Estambul  Antananarivo ---- ---- ---- Accor Ibis Hotel & Spa  

03/08 Antananarivo-Reserva de Peyrieras-Andasibe x ---- ---- Eulophiella Lodge  

04/08 Parque Nacional de Andasibe x ---- ---- Eulophiella Lodge  

05/08 Andasibe-Antsirabe x ---- ---- Royal Palace  

06/08 Antsirabe-Ambositra-Ranomafana x ---- ---- Centrest 

07/08 Ranomafana-Sahambavy x ---- ---- Lac Hotel 

08/08 Sahambavy-Fianarantsoa-Ambalavao-Anja-Isalo x ---- x Isalo Rock Lodge  

09/08 Parque Nacional de Isalo x ---- x Isalo Rock Lodge 

10/08 Isalo-Tulear-Ankasy x ---- x Ankasy Lodge 

11/08 Playas de Ankasy  x ---- x Ankasy Lodge 

12/08 Ankasy-Salary-Ambatomilo x ---- x Shangri-La 

13/08 Ambatomilo-Bosque Encantado-Morombe x ---- x La Pirogue d’Or/ Baobab Morombe 

14/08 Morombe-Grandes Baobabs-Río Mangoky-Manja x ---- x Kanto Hotel 

15/08 Manja-Belo sur Mer x ---- x Ecolodge du Menabe 

16/08 Belo sur Mer-Reserva de Kirindy Forest x ---- x Camp Amoureaux 

17/08 Kirindy-Belo sur Tsiribihina-Bekopaka  x ---- ---- 
 

Orchidee du Bemaraha Lodge  

18/08 Parque Nacional del Tsingy de Bemaraha x ---- ---- Orchidee du Bemaraha Lodge  

19/08 Parque Nacional del Tsingy de Bemaraha  x ---- ---- Orchidee du Bemaraha Lodge  

20/08 Bekopaka-Avenida de los Baobabs-Morondava x ---- x Palissandre Cote Ouest & Spa 

21/08 Morondava-Miandrivazo x ---- ---- Princesse Tsiribihina  

22/08 Miandrivazo-Antsirabe-Antananarivo x ---- x Palissandre Hotel 

23/08 Antananarivo  Estambul x ---- ---- A bordo 

24/08 Estambul  Barcelona o Madrid ---- ---- ---- ---------------- 

                                                                                     D: Desayuno  A: Almuerzo  C: Cena 

 

 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
FECHAS   Del 1 al 24 agosto 
 
GRUPO    Mínimo/máximo 10 / 11 viajeros.   
 
PRECIO vuelo incluido  3.580 €  / viajero + tasas (460 € aprox.) 
Suplemento individual  620 €  
 
EL PRECIO INCLUYE 

 Billetes de avión BCN/MAD-IST-TNR-IST-BCN/MAD 
 Gastos de emisión  
 Recepción en el aeropuerto por un asistente/guía de habla hispana 
 Guía de habla hispana por todo el circuito terrestre 
 Vehículo, conductor y carburante.  
 Alojamiento en los hoteles previstos o similares, categoría Básico, Standard y Superior  
 Régimen de Alojamiento+Desayuno (AD) o Media Pensión (MP) según Itinerario 
 Todas las visitas y excursiones mencionadas en el programa 
 Entradas a Parques Nacionales y Reservas 
 Guías locales (obligatorios) en Parques y Reservas 
 Trasbordadores en Tsiribihina, Mananbolo y Mangoky 

http://www.hotel-restaurant-palissandre.com/
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 Piraguas y remeros en Tsiribihina 
 Tasas turísticas 
 Asistencia telefónica al cliente en español 24h 
 Servicio de urgencias en español 24h para agencias y familiares 
 Regalo de bienvenida y mapa de Madagascar (a la llegada) 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 Tasas aéreas (460 €, aprox.)  
 Visado  
 Seguro de viaje 
 Bebidas, propinas y gastos personales 
 Todo lo no mencionado en el apartado anterior 

 
VUELOS PREVISTOS 
FECHA COMPAÑÍA VUELO TRAYECTO SALIDA LLEGADA 
01 Agosto 2018 Turkish Airlines TK1860 MAD-IST 18h15 23h25 

01 Agosto 2018 Turkish Airlines TK1856 BCN-IST 18h55 23h20 
 02 Agosto 2018 Turkish Airlines TK160 IST-TNR 01h55 14h00 
23 Agosto 2018 Turkish Airlines TK161 TNR-IST 16h00 04h45 (+1) 
 24 Agosto 2018 Turkish Airlines TK1857 IST-MAD 07h15 10h40 

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

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.  
 
VEHÍCULOS EN TIERRA   Nissan Civilan / Toyota Coaster / Hyundai County.  
Vehículo 4x4 del 11/08 a 20/08.  
 
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 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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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. 
- 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. 
 
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. 
Si el viajero no quiere realizar los trekking puede esperar al resto del grupo en el hotel. 
 
Parque Nacional Andasibe-Mantadia Trekking fácil-con tramos medios (subida, terreno húmedo) 
Parque Nacional de Ranomafana Trekking fácil-con tramos medios (terreno resbaladizo, subidas) 
Parque Nacional de Isalo Trekking fácil-con tramos medios (calor, subida) 
Parque Nacional de Zombitse Trekking fácil 
Parque Nacional Tsingys de Bemaraha Trekking medio-tramos difíciles (vía ferrata), vértigo, calor, súbidas 
 

CLIMA En cada región hay particularidades climáticas diferentes. En las Tierras Altas tendremos días con 
temperaturas suaves y noches frías, pudiendo llegar a los 4ºC. Puede sorprendernos la lluvia en cualquier 
momento, aunque no sea época, por ello debemos estar preparados. Las noches suelen ser frías sobretodo en 
Antsirabé, Ambalandingana y Fianarantsoa (Tierras Altas). Por el contrario en la selva tropical encontraremos 
temperaturas cálidas durante el día y algo más suaves al anochecer. Por último en la costa occidental 
disfrutaremos de temperaturas agradables tanto de día como de noche.  
 
EQUIPO ACONSEJABLE  

 Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida). En los vuelos internos se pueden transportar solamente 20 
kilos en bodega y 5 en cabina. 

 Pequeña mochila o bolsa de mano para los trekkings 
 Zapatilla o bota de trekking. Sandalia de trekking 
 Saco de dormir (± 10 ºC, las temperaturas no son muy bajas, pero la humedad cala los huesos) 
 Ropa de abrigo. En las Tierras Altas, de mayo a septiembre, las temperaturas pueden bajar a los 4/5ºC 

por la noche 
 Ropa de verano (resto del año y siempre en cualquier costa) 
 Chubasquero  
 Linterna (imprescindible) 
 Bañador. Gorra o sombrero. Crema solar alta protección 
 Bolsa estanca para material fotográfico y/o delicado 
 Repelente anti-mosquitos tipo Relec  
 Bastones para andar para aquellas personas que estén habituadas a utilizarlos en los trekking 
 Ligeros guantes de gimnasia o escalada para la ascensión a los Grandes Tsingy  
 Botiquín personal. Añadir Biodramina o similar (la mayor parte del recorrido en las Tierras Altas 

transcurre en carretera con curvas) 
 
Es imprescindible transportar el equipaje en una bolsa de viaje o mochila blanda, ya que las maletas rígidas 
son difíciles de adaptar en el portaequipajes. 
Hay servicio de lavandería en todos los hoteles en que pasemos 2 noches.  
En los establecimientos de cierta categoría está prohibido lavar y tender ropa en los cuartos de baño y 
habitaciones. 
 
ALIMENTACIÓN  Verduras y frutas propias de esta isla-continente. Mucho pescado, arroz, 
carne de vacuno y pollo por todo el país. En los hoteles, las comidas son de tipo continental. 
Hay que probar el plátano flambeado al ron. 
El precio de los pic-nic (sándwich y fruta) suele oscilar entre 2 y 8 €. Almuerzos y cenas en  hoteles y 
restaurantes, entre 6 y 15 € (dependiendo del local y del menú elegido). Las comidas tradicionales en hotelys 
(restaurantes populares) oscilan entre 1 y 3 €. 
 
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 
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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. 
- 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. 
 
ELECTRICIDAD 220 Voltios. Enchufes similares a los de España. Algunos hoteles sólo tienen generador, que 
suelen apagar durante la noche.  
 
IDIOMA  La lengua oficial es el malgache. Es el idioma hablado en toda la isla, mientras que el francés se 
utiliza más en áreas urbanas, en los negocios y el turismo. El inglés se limita a los hoteles de cierto nivel. 
 
RELIGIÓN La mayoría de los malgaches practican todavía religiones tradicionales basadas en el culto a los 
muertos (“La Famadiana”). De todas maneras han abrazado también diversas formas de cristianismo (en su 
mayoría catolicismo, aunque también protestantes) o el Islam, sobre todo en las comunidades de la costa 
Oriental. Existen también comunidades budistas, taoístas e hinduistas. Los Zafimaniry son una de las últimas 
etnias animistas de la isla. 
 
POBLACIÓN  Si por algo destaca la isla de Madagascar es por la gran variedad y riqueza étnica. Más de 20 
tribus principales componen este mosaico étnico y cultural que se extiende por toda la isla. Entre las tribus 
principales destacan los Merina (habitantes de las tierras altas, originarios de Polinesia, Melanesia e 
Indonesia); los Betsileo (provenientes de Indonesia); los Antemoro (cruce entre marinos árabes y tribus 
provenientes de las Islas del Océano Índico); los Vezo (venidos de las costas de Mozambique); los Antandroy 
(provenientes de algún rincón de África), los Betsimisaraka (del Océano Índico), los Bara (provenientes de 
Africa), los Sakalava (provenientes de Africa), los Ankaranana (provenientes de las islas de la zona swahili), los 
Tanala (origen incierto); los Zafimaniry (origen incierto); comorenses, malayos, chinos, árabes, persas, indios, 
europeos, etc. 
 
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. 8 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. 
- Guide des oiseaux de Madagascar. Varios autores - Ed. Delachaux Niestle  
- Madagascar wildlife. Collection guide Bradt - Ed. Bradt. 
Guías 
- Madagascar y Comoras (esp.) -  Ed. Geo Planeta 
- Madagascar (fr.) – Ed. Petit Futé 

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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- Madagascar (ingl.) - Ed Bradt 
- Madagascar (ingl.) - Ed. Lonely Planet 
- Madagascar (fr.) – Ed Olizane 
- Madagascar Wildlife (ingl.) – Ed Bradt 
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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Leon Kugle – Almay Betsil – Angela Try – Leon Sanamaray – Africland – Indigo Be - Madagascar TGP – Archivo CA 


