
D1. Martes. BARCELONA/MADRID-

ANTANANARIVO. Salida en vuelo con 

destino Antananarivo, vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo. 

D2. Miércoles. ANTANANARIVO. Lle-

gada a Antananarivo. Después de los 

trámites del visado, traslado al hotel. 

Tarde libre. Alojamiento y CENA. 

D3. Jueves. ANTANANARIVO-

PEREYRAS-ANDASIBE. Desayuno y 

salida en ruta hacia el Parque Nacional de 

Andasibe. Nos detendremos en la reserva 

de Peyreiras para realizar su visita 

(camaleones, cocodrilos, reptiles u otras 

especies de la fauna endémica de Mada-

gascar). Llegada a Andasibe e instalación 

en el hotel. Visita nocturna de la reserva 

VOI MMA. Alojamiento y CENA. 

D4. Viernes. ANDASIBE. Desayuno y 

visita matinal de aproximadamente tres 

horas de la reserva especial de Analama-

zaotra en busca de los lémures sifaka y 

los indri-indri (el lémur más grande de 

Madagascar). Este parque es rico en flora 

endémica, así como de orquídeas. Por la 

tarde visita de la reserva privada del 

Vakôna Forest lodge (islote de lémures y 

el parque de cocodrilos). Alojamiento y 

CENA. 

D5. Sábado. ANDASIBE-

AMBATOLAMPY-ANTSIRABE. Desayuno 

y salida en ruta hacia Antsirabe por la 

carretera RN7 a través de los paisajes de 

arrozales en terraza de las tierras altas 

malgaches, pasando por Behenjy, la 

ciudad del foie gras; y en Ambatolampy, 

visitaremos un taller de fabricación de 

marmitas de aluminio. Llegada a la ciu-

dad colonial de Antsirabe e instalación en 

el hotel. Alojamiento y CENA. 

D6. Domingo. ANTSIRABE-

MORONDAVA. Desayuno. Salida en ruta 

hacia Morondava pasando por Miandriazo. 

Llegada a Morondava e instalación en el 

hotel. Alojamiento y CENA. 

 

D7. Lunes. MORONDAVA-BELO TSIRI-

BIHINA-BEKOPAKA. Desayuno y salida 

en 4x4 en dirección a Belo sur Tsiribihina, 

realizando un trayecto de unas tres horas 

a través de pistas (100 km.), pasando por 

la avenida de los baobabs y bosques 

tropicales secos hasta llegar al embarca-

dero para embarcar en la barcaza que 

nos conducirá hasta Belo sur Tsiribihina.  

Continuación del viaje en dirección a 

Bekopaka durante unas cuatro horas (100 

km.). Llegada al río Manambolo, el cual lo 

cruzaremos con una barcaza y continua-

remos un kilómetro más de pista para 

llegar al poblado de Bekopaka. Alojamien-

to y CENA. 

 

D8. Martes. BEKOPAKA. Después del 

desayuno se realizará el circuito de “las 

gargantas del Manambolo” de una dura-

ción aproximada de tres horas (3 km. 

aprox.), dónde remontarán en piraguas 

locales el río Manambolo hasta la tumba 

Vazimba, y regreso al punto de origen 

para realizar el circuito de los pequeños 

tsingys (Andadoany-Angelikoa). 

Los pequeño tsingys, un circuito de una 

duración de unas cuatro horas, atrave-

sando unos dos kilómetros de laberintos. 

Es el circuito ideal para contemplar la 

magia del génesis de los Tsingys: Circula-

rán por los cañones a través de los labe-

rintos y tendrán la oportunidad de tocar 

las paredes de estos extraordinarios 

pináculos de peñascos. Por la tarde regre-

so al hotel. Alojamiento y CENA. 

D9. Miércoles. BEKOPAKA. Desayuno. 

Circuito “Andamozavaky”: Tiene una 

duración entre 4 y 6 horas y una distancia 

aproximada de unos cuatro kilómetros. Es 

el circuito de los grandes espacios, los 

vértigos y las grandes sensaciones. Nos 

trasladaremos en 4x4 a 17 kilómetros al 

norte del poblado de Bekopaka, donde 

descubriremos las catedrales kársticas de 

hasta noventa metros de altura, rocas 

esculpidas por el viento y la lluvia, densas 

fallas, grietas profundas, bloques calcá-

reos esculpidos en láminas o en puntas 

aceradas que se transforman en tsingys. 

Es uno de los lugares más insólitos de 

Madagascar. Esta región desértica aloja 

una fauna y una flora muy rica, y pode-

mos observar el lémur Fulvus o Sifaka. 

Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento 

y CENA. 

 

D10. Jueves. BEKOPAKA-BELO TSIRI-

BIHINA-KIRINDY. Desayuno y salida 

hacia Belo sur Tsiribihina, dónde embar-

caremos en la barcaza para cruzar el río 

durante una hora, y continuar nuestro 

viaje en dirección a la reserva de Kirindy. 

Instalación en el hotel y visita nocturna 

de la reserva. Alojamiento y CENA. 

 

D11. Viernes. KIRINDY-MORONDAVA. 

Desayuno. Visita diurna de la reserva 

natural de Kirindy, bosque seco donde se 

puede observar dos especies diurnas de 

lémures (el Propithecus verreauxi y el 

Eulemur fulvus Rufus), el Vositse, el 

roedor más grande de Madagascar, así 

como la fosa, el carnívoro más grande de 

Madagascar y diferentes especies de 

baobabs. Visita de la famosa “avenida de 

los baobabs” dónde podrán fotografiar 

esa impresionante avenida natural junto 

con los enigmáticos baobabs enamorados 

y sus tumbas Sakalava. Alojamiento y 

CENA. 

 

D12. Sábado. MORONDAVA-

ANTSIRABE. Desayuno y salida en 

dirección a Antsirabe. Alojamiento y 

CENA. 

D13. Domingo. ANTSIRABE-

ANTANANARIVO. Desayuno. Pequeño 

tour en pousse-pousse por el centro de la 

ciudad y visita de talleres artesanos. 

Visita del lago Tritiva (el del cráter) y 

salida en dirección a Antananarivo. Aloja-

miento y CENA. 

D14. Lunes. ANTANANARIVO-

BARCELONA/MADRID. Desayuno. 

Breve visita del centro de la ciudad y del 

mercado artesanal de La Digue antes de 

su traslado al aeropuerto para coger el 

vuelo de regreso a España, vía ciudad de 

conexión. Noche a bordo. 

D15. Martes. BARCELONA/MADRID. 

Llegada a España. 

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO 

… visitando el este + oeste + la capital 

TSINGYS Y FAUNA 15 días / 12 noches                                      PRECIO FINAL DESDE 3.240 € 

Hoteles previstos: 

 
Antananarivo: Carlton (Superior) 

Andasibe: Mantadia lodge / Anda-
sibe hotel / Eulophiella lodge 
(Turista) 

Antsirabe: Royal Palace (Turista) 

Morondava: Kimony resort 
(turista) 

Bekopaka: Olympe du Bemaraha 
(turista),  

Kirindy: Relais du Kirindy (turista) 

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

desde Madrid o Barcelona 

- Alojamiento en  hoteles previstos  

- 12 desayunos y 12 cenas 

- Todos los traslados 

- Vehículo 4x4 con carburante 

incluido con chófer 

- Visitas y excursiones mencionadas 

- Entradas/guías locales en los 

parques 

- Guía acompañante de habla 

Hispana  

- Seguro de viaje y anulación           

Multiasistencia Plus INTERMUNDIAL 

- Mochila y dosier de viaje 

- Asistencia telefónica 24H en 

español 

MADAGASCAR  -  Salida 6 agosto 2019 

Salida desde     

Madrid 

Tarifa      

pax 

Tasas aéreas 

Turkish 

Precio final 

por persona 

Habitación doble 2.785 € 455 € 3.240 € 

Habitación individual 3.285 € 455 € 3.740 € 

3º pax en hab. doble 2.645 € 455 € 3.100 € 

Salida desde     

Barcelona 

Tarifa      

pax 

Tasas aéreas 

Turkish 

Precio final 

por persona 

Habitación doble 2.940 € 450 € 3.390 € 

Habitación individual 3.440 € 450 € 3.890 € 

3º pax en hab. doble 2.800 € 450 € 3.250 € 


