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Madagascar el sur Malgache
Una isla auténtica, un mundo aparte

Madagascar. En esta ruta está previsto un recorrido de 950km. Desde Antananarivo se
dirige a Tulear en la costa suroccidental. 11 días en un viaje exclusivo
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Madagascar. En esta ruta está previsto un recorrido de 950km. Desde Antananarivo se dirige a
Tulear en la costa suroccidental. 11 días en un viaje exclusivo y único.
Los vuelos y sus tasas
Seguro básico de viaje, válido para residentes en España. Se ofrece otro en la reserva.
Todos los traslados desde y para los aeropuertos de Madagascar
Alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados en el programa o
semejante
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Los desayunos
El alquiler de coche desde Antananarivo hasta Tuléar el dia 7 (combustible y chofer
incluido)
Entrada a parque y reservas durante el trayecto
Los traslados en 4x4 desde Tuléar a Ifaty
Guia de lengua espanol del dia 1 hasta el primer dia en Ifaty
Las entradas a parques y reservas con guias locales
Las tasas y viñetas turísticas
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Las bebidas , almuerzos y las cenas
Las eventuales actividades que organizar en Ifaty durante los días libres
Los gastos personales
Los seguros de viajes de anulación
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches

Este viaje permite noches extras online en las Playas de Ifaty, éstas se sumarán al total del
programa y cambiará los vuelos de vuelta. El hotel lo escoges tu.
Este tour es probable que tengamos que ajustar vuelos, ya que la parte terrrestre es de 9
noches y los vuelos que elijas pueden hacer o no noche en el avión. Estos precios están
basados en 2 personas, si sois más se aplica un descuento

Día 1.

Origen - Madagascar

Vuelos, dependiendo del horario que elijas se hará o no noche en el avión

Día 2.

Madagascar

Llegada a Antananarivo. Acoge en el aeropuerto. Transferencia el hotel
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Día 3.

Antananarivo - Antsirabe

Visita de la ciudad de Antananarivo por la mañana después del desayuno. Visita de la ciudad
alta, la
ciudad baja, el lago Anosy. Salida para Antsirabe. Un viaje con el paisaje
característico de las altas tierras con las casas en ladrillo o laterita roja y tejado de paja. Paro
en Ambatolampy, una pequeña aldea situada al pie del macizo volcánico de Ankaratra que
alberga el tercer punto culminante de Madagascar. Visita del taller de aluminio. Almuerzo.
Continuación hasta Antsirabe, ciudad colonial, termal antes llamada “El Vichy Malgache”,
Llegada por la tarde, paseo en coche chino, visita al taller de cuerno de cebú, de caramelos
tradicionales, y de la tallaría de pierdas semi preciosas. Vuelta al hotel.

Día 4.

Antsirabe - Ranomafana

La mañana, antes de continuar el trayecto. Visita del lago de Andraikiba. Luego, proseguimos
hacia Ambositra, pequeña ciudad reputada por sus trabajos y esculturas de madera. Visita de
un taller y las tiendas de artesanías. Posibilidad de visitar el taller de seta salvaje Almuerzo
para degustar la gastronomía malgache. Proseguimos hacia Ranomafana, en un paisaje de
arrozales .Ranomafana, quiere decir agua caliente, es un antiguo balneario, este macizo
montañoso, antiguo volcán, produce fuentes de agua caliente a las propiedades curativas
(reumatismos). Llegada a Ranomafana. Instalación al hotel. Posibilidad de hacer una visita
nocturna (que ver al sitio)

Día 5.

Ranomafana - Fianarantsoa

Salida matinal para visitar el Parque de Ranomafana, después del desayuno. Este macizo
montañoso, antiguo volcán, produce fuentes de agua caliente La idea del parque nacional
nació cuando, en 1986, se descubrió una especie de lemur nunca vista antes, el Hapalemur
Áureas, que tiene la particularidad de alimentarse esencialmente con los crecimientos de una
variedad endémica de bambú; estos crecimientos contienen cianuro, y, misterio de la
naturaleza, el animal traga diariamente una dosis capaz de matar a 10 seres humanos. El
Parque también contiene una gran variedad de plantas endémicas, seguramente debido al
sótano volcánico,
y de animales que existen únicamente en Madagascar (orquídeas,
lémures). Almuerzo. A continuación, proseguimos nuestra ruta hacia Fianarantsoa esta ciudad
cuenta con 150 000 habitantes, ciudad de transito entre el norte y el sur, región sobretodo
célebre por su té. Posibilidad de visitar la plantación de té de Sahambavy si el tiempo lo
permite. Instalación al hotel.

Día 6.

Fianarantsoa - Reserva de Anja - Ranohira

La mañana, visita de la ciudad de Fianarantsoa. Una vieja ciudad que cuenta con las casas
tradicionales con balcones. Proseguimiento hasta Ambalavao, donde se puede visitar un taller
de fabricación de « papel Antemoro», y del taller de tizado de chales y bufandas de seda
salvaje exclusivamente de Madagascar. Posibilidad de visitar la reserva privada de lémures
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“Anja Parc” al 10kilométros de Ambalavao. Almuerzo. Continuación hacia Ranohira, paso por
las puertas del Sur, travesía de la meseta de Horombe. Llegada a Ranohira, instalación al
hotel.

Día 7.

Ranohira - Parque de Isalo

Muchos circuitos pueden ser efectuado el parque, aquí están unas proposiciones: Piscina
natural , Canyon de los lémures,Circuito Namaza,y otros mas que elegir allá .Visita del Parque
de Isalo toda la jornada. Salida matinal, algunas horas de marcha a través de los barrancos
antes de descansar en la piscina natural. De una superficie de 81.540 Ha., el Parque Nacional
Isalo engloba la parte norte del macizo de Isalo el cual está constituido por piedra continental
que data del jurásico con una geomorfología muy variada. Es un relieve reuniforme
caracterizado por profundos barrancos y oasis que decoran el paisaje. Se encuentran 82
especies de pájaros, 33 especies de reptiles, 15 especies de anfibios, 14 especies de
mamíferos. Si se va hacia el barranco de los monos, con oportunidad se pueden ver entre
otras: el Lémur Cata « Maki » el Propithecus verreauxi « Sifaka », Eulemur fulvus rufus Varika.
Se puede notar la vegetación rupícola abundante sobre el conjunto del Parque con especies
de pachypodes, áloes y euforbios. Almuerzo picnic dependiendo de la visita que harán.
Continuación en la piscina natural por la tarde. Una salida de una hora para tener la piscina
fresca como recompensa. Posibilidad de bañarse. Al final del día, contemplación de la puesta
del sol en « la ventana de Isalo » Regreso al hotel. Si eligen el circuito “Namaza” llegaran
directamente en la “ventana de Isalo” por la tarde y el coche les esperara allá.

Día 8.

Ranohira -- Tuléar - Ifaty

Salida muy temprano hacia Tuléar. Cruzando el pueblo de los buscadores de zafiro del Ilakaka
que conoció una explosión demográfica desde 1998. Tailandeses, srilanqueses, Africanos y
malgaches se codean en este gran pueblo a la imagen del « far west » malgache. Los primeros
baobabs hacen su aparición a algunos kilómetros de Ilakaka. A través del bush del Sur,
encontrarán las inmensas tumbas típicas de las etnias del sur. Llegada a Tuléar, visita de la
ciudad y del mercado de conchas. Llegada a Tuléar, Almuerzo. Continuación hasta Ifaty.
Instalación al hotel

Día 9.

Ifaty

Día libre en la playa. Posibilidad de visitar el bosque de baobab y participar en las actividades
propuestas por el hotel. Almuerzo libre.

Día 10.

Ofaty - Tulear - Antananarivo

Almuerzo libre dependiendo del horario del vuelo. Traslado al aeropuerto y vuelo para
Antananarivo. Llegada en Antananarivo. Traslado a su hotel.
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Día 11.

Antananarivo - Regreso

Visita del palacio real de Ambohimanga que se halla a 18 kilómetros de Antananarivo, un
palacio considerado como patrimonio mundial de UNESCO. Almuerzo libre. Visita del mercado
artesanal de la diga por la tarde y vuelta al hotel para el day use. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso y fin de los servicios.

Día 12.

Llegada y fin del viaje

Fin

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Hotel H1 Antsirabe
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está ubicado en
Antsirabe.

Ibis Antananarivo
Categoría: 3EST
Este hotel está situado a 8 minutos de
los bares y pubs más próximos y a solo
500 m de las tiendas más cercanas, en
pleno centro de una zona empresarial y
comercial de la ciudad. Se encuentra a
unos 200 m de enlaces de transporte
público y a solo diez minutos del centro
urbano. El hotel se halla a unos 15 km
del aeropuerto. Este hotel urbano
dispone de sala de televisión, cafetería
y bar. Todos los espacios tienen aire
acondicionado. Los huéspedes podrán
comer o cenar en el restaurante con
terraza que domina la piscina. Las
habitaciones son modernas,
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agradables y cómodas. Tienen aire
acondicionado y suelo de tarima
maciza. Todas cuentan con baño
privado y cama doble o extragrande.
Están equipadas con acceso telefónico
directo, televisor de pantalla plana con
canales internacionales, caja fuerte y
minibar. Los huéspedes pueden darse
un refrescante chapuzón en la piscina
al aire libre de agua caliente, que
dispone de bar adyacente.

Orchid Hotel
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está en
Antananarivo. El establecimiento
cuenta con 68 acogedoras
habitaciones. Orchid Hotel se sometió a
una reforma en 2012. El acceso a
internet está incluido para que la
estancia de los clientes sea aún más
agradable. Orchid Hotel pone a
disposición de sus huéspedes un
servicio de recepción 24 horas. Esta
propiedad no acepta mascotas.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Debido a la naturaleza del pais, los hoteles se
facilitan en el momento de la confirmación. Si desea ver la lista
completa de hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros
alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro
correo.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.
HOTEL VILLA VILETTE ANTANANARIVO
ROYAL PALACE ANTSIRABE
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KARIBO HOTEL RANOMAFANA
AMBALAKELY FIANARANTSOA
HOTEL H1 RANOHIRA
LA MIRA DE MADIORANO IFATY

IMPORTANTE
DESCUENTO DE 300€ POR PERSONA PARA RESERVAS DE MÁS DE DOS VIAJEROS,
SELECCIONA ESTA OPCION AL HACER LA RESERVA
Visado : Un visado turístico (90 días máximos) es obligatorio para todo natural extranjero que quiere
entrar y permanecer sobre el territorio malgache. Podéis obtenerlo o sea cerca de las representaciones
diplomáticas y consulares del Madagascar en vuestro país de origen, o directamente en el momento de
la llegada al aeropuerto. Tendréis , en todos los casos, presentar: El pasaporte (valido más de 6 meses
después de la vuelta del Madagascar) firmado.
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