
D1. Madrid-Addis Abeba Salida en 

vuelo de Ethiopian Airlines con destino 

Nosy Be, vía Addis Abeba. Noche a bordo. 

D2. Addis Abeba-Nosy Be. Llegada a 

Addis Abeba y conexión con el vuelo con 

destino a Nosy Be. Llegada a Nosy Be. 

Después de los trámites del visado, tras-

lado al hotel. Tarde libre. Alojamiento y 

CENA. 

D3. Nosy Be-Ankify-Tsingys rojos-

Diego Suarez. Desayuno. Traslado al 

puerto de Hell Ville para coger la lancha 

que nos conducirá hasta el puerto de 

Ankify. Continuación por carretera en 

dirección a Diego Suarez. Haremos una 

parada para visitar los Tsingys Rojos, 

fenómeno natural ocasionado por la 

erosión del viento y de la lluvia; una 

mezcla de arena, tierra roja, de dióxido 

de carbono, de calcio y de agua, para 

realizar su visita. Almuerzo picnic inclui-

do. Continuación hacia Diego Suarez. 

Alojamiento. 

D4. Diego Suarez. Desayuno. Excursión 

de “las tres bahías”. Primero, nos dirigire-

mos hacia la bahía de los Sakalava. Las 

tres bahías son el encadenamiento de la 

bahía de los Sakalava, la bahía de las 

dunas y la bahía de las palomas. Es un 

lugar tranquilo y poco frecuentado pero la 

playa es de una belleza natural de arena 

blanca y fina. En la bahía de los Sakalava, 

hay un islote que sólo es accesible cuan-

do la marea está baja. El fondo subma-

rino es rico en fauna: erizos de mar, 

cangrejos de mar y peces de todos los 

colores. La bahía de los Sakalava es 

frecuentada por los amateurs de fun 

boarder, kitesurf y windsurf. Para la visita 

de las tres bahías, hay la posibilidad de 

andar durante unas tres horas para des-

cubrir la fauna y las flores del lugar. 

También, si se quiere, se puede trepar 

hacia el “cap miné” para ver la antigua 

protección del paso que queda en vigor 

en la actualidad. Existen todavía los 

viejos cañones de la época colonial con 

los viejos faros, pero lo más espectacular 

del lugar es la vista que se puede ver 

hacia “cap miné”. El almuerzo se hará en 

un restaurante local típicamente malga-

che o en picnic. Continuaremos la excur-

sión hacia Orangea o Ramena antes de 

acompañarlos de nuevo a su hotel en 

Diego Suarez. Alojamiento. 

 

D5. Diego Suarez. Desayuno. Salida en 

dirección al Parque nacional de la Monta-

ña d’Ambre: Cascadas y abundante vege-

tación, diversas especies de animales 

(desde el lémur corona hasta el camaleón 

más pequeño del mundo) y vista panorá-

mica en el pie de la Montaña d’Ambre. 

Almuerzo picnic en el parque. Regreso 

a Diego Suarez por la tarde. Alojamiento.  

 

D6. Diego Suarez. Desayuno. Saliendo 

de Diego Suarez o de Ramena, depen-

diendo del tiempo, embarcaremos para 

cruzar la segunda bahía más grande del 

mundo después de la de Río de Janeiro, 

pasando delante del “pain de sucre”. 

Navegaremos hasta la famosa “Mar es-

meralda”, un soberbio lago de aguas 

verdes con sus playas de arena blanca 

que le invitarán a la práctica del submari-

nismo y a bañarse en sus aguas. Al-

muerzo tipo picnic. Regreso a Diego 

Suarez. Alojamiento. 

 

D7. Diego Suarez-Ankarana. Desa-

yuno. Salida hacia el parque de Ankarana 

este, situado a unos cien kilómetros de 

Diego Suárez, para realizar su visita, muy 

rica en fauna y flora endémica, compues-

to de numerosos cañones y de sorpren-

dentes formaciones rocosas de origen 

coralina. Vista panorámica de los grandes 

Tsingys, extraordinarias agujas calcáreas 

que se elevan centenas de metros hacia 

el cielo. Almuerzo incluido. Alojamiento 

y CENA en el hotel. 

 

D8. Ankarana-Ankify-Nosy Komba/

Tanikely-Nosy Be. Desayuno. Traslado 

al embarcadero de Ankify para subir a la 

embarcación que nos conducirá a Nosy 

Komba, la segunda isla más grande 

después de Nosy Be, visitando el parque 

de lémures y el poblado de pescadores y 

sus piraguas tradicionales. Veremos 

también la escuela del poblado, el merca-

do de mantelerías y las famosas escultu-

ras de Nosy Komba. Alrededor de las 

11:30H, seguiremos en velero hacia Nosy 

Tanikely. Si les apetece, dispondrán de 

aleta, máscaras submarinas y tubos. 

Nosy Tanikely, es una reserva natural 

submarina protegida. Con una máscara y 

un tubo podrán descubrir un verdadero 

acuario natural. A pocos metros de la 

playa se puede contemplar un magnífico 

espectáculo de corales y anémonas, 

peces de colores, crustáceos, meros y 

tortugas de mar. Posibilidad de bañarse. 

Almuerzo incluido y tour de la isla. Paseo 

por el faro para descubrir los lémures 

colgados en los árboles endémicos, lagar-

tos, camaleones y mariposas les acompa-

ñaran en toda la visita. Almuerzo de 

pescado y marisco. Alrededor de las 

16:00H regresaremos a Nosy Be. Trasla-

do al hotel. Alojamiento y CENA en el 

hotel. 

 

D9-D10-D11-D12. Nosy Be. Desayuno. 

Dia libre. Posibilidad de contratar excur-

siones OPCIONALES en destino. Aloja-

miento y CENA en el hotel. 

D13. Nosy Be-Addis Abeba. Desayuno 

y día libre hasta el traslado al aeropuerto 

para coger el vuelo de Ethiopian Airlines 

con destino a Addis Abeba. Llegada a 

Addis Abeba y conexión con el vuelo con 

destino a España. Noche a bordo. 

D14. Addis Abeba-Madrid. Llegada a 

España. 

 

 

 

… visitando el norte + Nosy Be 

NORTE NATURAL Y PLAYAS 14 días / 11 noches                 PRECIO FINAL DE 3.067 € 

Hoteles previstos: 

 
Nosy Be: Vanila hotel & spa 
(Primera) 

Diego Suarez: Le Grand hotel 
(Primera) 

Ankarana: Iharana Bush Camp / 
Ankarana lodge (Turista) 

 

 

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO 

MADAGASCAR  -  Salida 5 agosto 2019 

Servicios incluidos en 
el precio final 
 
- Billete aéreo con Ethiopian Airlines 

en clase turista con tasas incluidas 

desde Madrid 

- Alojamiento en  hoteles previstos  

- 11 desayunos, 6 almuerzos y 7 

cenas 

- Todos los traslados 

- Vehículo con carburante incluido 

- Visitas y excursiones mencionadas 

- Entradas/guías locales en los 

parques 

- Guía acompañante de habla  

hispana en las excursiones 

- Seguro de viaje y anulación           

Multiasistencia Plus INTERMUNDIAL 

- Mochila y dosier de viaje 

- Asistencia telefónica 24H en 

español 

 

Consultar suplementos otras ciudades de salida 

Tipo habitación Tarifa      

pax 

Tasas aéreas 

Ethiopian 

Precio final 

por persona 

Habitación doble 2.670 € 397 € 3.067 € 

Habitación individual 3.350 € 397 € 3.747 € 

3º pax en habitación doble 2.380 € 397 € 2.777 € 


