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14 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• Traslados.
• 11 noches en hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Guía de habla hispana excepto la estancia en playa y los traslados puerto-
hotel-aeropuerto en Nosy Be que son sin asistencia y en inglés.
• Visitas: reserva privada de Mandraka-Peyrieras, mercado de Moramanga, 
caminata por la reserva de Analamazaotra, Andasibe y paseo nocturno, 
ciudadela real de Ambohimanga, 3 Bahías en 4x4 y panorámica de Nosy 
Longo, paseo en goleta tradicional por el mar Esmeralda, Tsingys rojos de 
Irodo, P. N. Montaña de Ámbar, Parque Nacional de Ankarana y mercado de 
artesanía de La Digue en Antinanarivo.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

3 noches Antananarivo, 2 P. N. Andasibe, 2 Diego Suárez, 1 Área P. N. Montaña de Ámbar,
1 Ankarana o Ankify, 2 Nosy Be

MADAGASCAR, 
TRAS EL CORAZÓN VERDE

1. CIUDAD DE ORIGEN - ANTANANARIVO 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
ANTANANARIVO. Noche a bordo.

2. ANTANANARIVO 
Llegada y trámites de visado. Encuentro con 
el guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Alojamiento.

3. ANTANANARIVO - P. N. ANDASIBE
Desayuno y salida hacia la reserva privada de 
Mandraka-Peyrieras, donde observaremos ca-
maleones, cocodrilos y reptiles en cau ti vidad, 
así como otras especies en démicas de la isla. 
Continuación hasta Mo ra man ga. Tiempo libre 
y visita de su mercado. Recorrido hacia el P. N. 
DE ANDASIBE. Traslado al lodge y alojamiento.

4. P. NACIONAL DE ANDASIBE 
Desayuno y salida muy temprano hacia la re-
serva de Analamazaotra donde realizare mos 
una caminata (4 horas aprox.) para ob servar 
el más grande lémur de la isla, el Indri-Indri. 
Por la tarde, paseo por la pequeña población 
de Andasibe y regreso al lodge. A la hora pre-
vista, paseo nocturno para recorrer el bosque 
húmedo a través de estrechos senderos en bus-
ca de lemures noc tur nos. Alojamiento.

5. P. N. ANDASIBE - ANTANANARIVO 
(AMBOHIMANGA)
Desayuno muy temprano y salida para visitar 
la ciudadela real de Ambohimanga, declara-
da Pa trimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
que alberga palacios y fortificaciones de las úl-
timas dinastías de la monarquía Merina.  Con ti-
nuación hasta ANTANANARIVO.  Alojamiento.

6. ANTANANARIVO - DIEGO SUÁREZ 
(LAS TRES BAHÍAS)
Desayuno y traslado el aeropuerto para salir 
en vuelo con destino DIEGO SUÁREZ, ca pi tal 
norteña del país y uno de los puertos pes queros 

más importantes de Madagascar. Lle gada y 
excursión en 4x4 para visitar las 3 Bahías 
(Sakalava, Palomas y las Dunas) con playas 
desiertas de arena blanca muy fina bañadas por 
el azul del  océano. Visita pa no rámica de Nosy 
Longo, el famoso “Pan de azúcar”. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

7. DIEGO SUÁREZ (MAR ESMERALDA)
Desayuno y salida hacia la playa de Ramena 
para embarcar en una goleta tradicional y na-
vegar por el mar Esmeralda hasta la isla de 
Nosy Suárez. Almuerzo a base de pescado y 
mariscos. Tarde libre para disfrutar de la playa. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

8. DIEGO SUÁREZ - ÁREA P.N. MONTAÑA DE 
ÁMBAR (TSINGYS ROJOS)
Desayuno. Salida para visitar las formaciones 
rocosas de los Tsingys rojos de Irodo. Conti-
nuación hasta el PARQUE NA CIO NAL DE LA 
MONTAÑA DE ÁMBAR para dar un paseo y ob-
servar algunas especies de lemures y visitar la 
cascada sagrada. Posteriormente, salida hacia 
Jofreville y llegada al lodge. Alojamiento.

9. ÁREA P.N. MONTAÑA DE ÁMBAR - ANKA-
RANA O ANKIFY (P.N. ANKARANA)
Desayuno muy temprano y salida en 4x4 hacia 
el Parque Nacional de Ankarana don de rea li-
za re mos senderismo durante 2,5 horas aprox. 
para descubrir un paisaje lleno de cañones, 
grutas, ríos subterráneos y un bosque poblado 
de lianas y orquídeas. Po dre mos admirar las 
tsingy, agujas cal cáreas que al canzan un cen-
tenar de metros de altura. Con tinuación hacia 
ANKARANA o ANKIFY. Cena y alojamiento.

10. ANKARANA O ANKIFY - NOSY BE
Desayuno. Salida en lancha rápida hacia la 
isla de NOSY BE, la “isla del perfume”. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
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14 días AF3922 (L)

MADAGASCAR, 
TRAS EL CORAZÓN VERDE
SALIDAS: VIERNES (todo el año)  

DESDE 3.864€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA     TURKISH  “V“ 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

OPCIÓN VANILA HOTEL & SPA (Nosy Be)

2018
Hab. doble 3.444
Hab. individual 4.102

11. NOSY BE
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excusión opcional a las islas 
de alrededor y disfrutar de sus playas de arena 
blanca y aguas cristalinas.

12. NOSY BE - ANTANANARIVO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Nosy Be para salir en vuelo con 
destino ANTANANARIVO. Llegada y vi sita al 
mercado de artesanía de La Digue, uno de 
los mercados más grandes de África. Continua-
ción hasta el hotel. Alojamiento.

13. ANTANANARIVO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*    ���������������������������������   181
Para esta temporada se debe reservar en clase “T”.
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   420
Visado: ver página 48.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4)    �����  55
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 5)    ��������  24

Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 15 diciembre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

ANTANANARIVO Accor Ibis 3  sup. o 
 Au Bois Vert Lodge 3
ANDASIBE Mantadia Lodge 3  sup., 
 Eulophiella 2  o Vakona 2  sup.
DIEGO SUÁREZ Grand Hotel Diego 3  sup. o
 Allamanda 3
ÁREA P.N. MONTAÑA Nature Lodge 2  sup. o 
DE ÁMBAR The Litchi Tree Lodge 3
ANKARANA O ANKIFY Le Boabab d’Ankify o 
 Iharana Busch Camp
NOSY BE Vanila 3  sup. o
(a elección) Ravintsara Wellness 4  sup.
ANTANANARIVO Carlton 5 , Accor Ibis  3  sup. o
 Le Louvre 4

OPCIÓN RAVINTSARA WELLNESS HOTEL (Nosy Be)

2018
Hab. doble 3.547
Hab. individual 4.382

EXCURSIONES OPCIONALES EN NOSY BE. 
PRECIOS POR PERSONA

ISLA DE NOSY IRANJA 
(día completo con almuerzo incluido)  �����������  77

ISLAS DE NOSY KOMBA Y NOSY TANIKELI 
(día completo con almuerzo incluido)  �����������  70

SAFARI BALLENAS JOROBADAS
(día completo con almuerzo incluido)  �����������  76
De agosto a octubre.

SAFARI TIBURÓN BALLENA
(día completo con almuerzo incluido)  �����������  76
De octubre a diciembre.

INFORMACIÓN GENERAL

1. VACUNAS: es conveniente tener actua-
lizado el calendario oficial de vacunacio-
nes, especialmente el de la hepatitis. Re-
comendable profiláxis contra la malaria.

2. MONEDA: es preferible llevar dinero en 
efectivo ya que en muchos sitios no permi-
ten el uso de tarjetas de crédito.

3. PASAPORTE: imprescindible que tenga 
una validez mínima de 6 meses.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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