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D1. Viernes. ESPAÑA-ADDIS ABEBA. 

Salida en vuelo con destino a Antananari-

vo, vía Addis Abeba. Noche a bordo. 

D2. Sábado. ANTANANARIVO. Llegada 

a Antananarivo. Después de los trámites 

del visado, traslado al hotel. Alojamiento. 

D3. Domingo. ANTANANARIVO-

PEYREIRAS-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. 

D4. Lunes. 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. 

D5. Martes. ANDASIBE-

ANTANANARIVO. Desayuno. Regreso a 

la capital malgache y visita de la colina 

real de Ambohimanga, que comprende 

una ciudadela y una necrópolis, así como 

un conjunto de lugares sacros, la cual es 

el principal símbolo de identidad cultural 

del pueblo de Madagascar según la UNES-

CO y del mercado de la Digue. Alojamien-

to. 

D6. Miércoles. ANTANANARIVO-

DIEGO SUAREZ. Desayuno matinal y 

traslado al aeropuerto para coger el vuelo 

de la compañía Tsaradia con destino a 

Antsiranana (Diego Suarez). 

 

Excursión de “las tres bahías”. Primero, 

nos dirigiremos hacia la bahía de los 

Sakalava. Las tres bahías son el encade-

namiento 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 cuando la marea 

está baja. El fondo submarino 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 ama-

teurs de fun boarder, kitesurf y windsurf. 

 

Para la visita de las tres bahías, hay la 

posibilidad de andar durante unas tres 

horas para descubrir 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”. Almuerzo incluido. 

Continuaremos la excursión hacia Oran-

gea o Ramena antes de acompañarlos a 

su hotel en Diego Suarez. Alojamiento. 

 

D6. Miércoles. ANTANANARIVO-

DIEGO SUAREZ. Desayuno matinal y 

traslado al aeropuerto para coger el vuelo 

de la compañía Tsaradia con destino a 

Antsiranana (Diego Suarez). 

 

Excursión de “las tres bahías”. Salida en 

dirección a las tres bahías, un refugio de 

paz situado a unos veinte kilómetros de 

Diego Suarez para realizar una caminata 

a pie para visitarlas. Almuerzo incluido. 

 

Reconocidas por su belleza salvaje, la 

bahía de los Sakalava, la bahía de las 

Dunas y la bahía de las palomas, le des-

lumbrarán con su larga playa de arena 

blanca y su mar turquesa con vistas al 

Océano Índico. Este idílico lugar bajo los 

filaos (árbol tropical Casuarina) no tiene 

equivalente en Madagascar. 

 

Después de visitar las bahías, también 

tendrá la oportunidad de descubrir el “cap 

minée” donde se encuentras sus cañones 

y fortificaciones, prueba tangible de la 

presencia y rol del ejército colonial en la 

vigilancia del paso y de la bahía de Diego 

Suarez. Visita del poblado de pescadores 

de Ramena donde el tiempo y el ajetreo 

se han detenido. Breve visita al poblado y 

salida hacia su hotel en Diego Suarez. 

Alojamiento en el hotel. 

 

D7. Jueves. DIEGO SUAREZ. Desayuno. 

Saliendo de Diego Suarez o de Ramena, 

dependiendo de la marea, embarcaremos 

en una goleta 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 esmeralda”, un soberbio 

lago de aguas verdes con sus playas de 

arena blanca que le invitarán a bañarse 

en sus aguas cristalinas o hacer snorkel. 

Almuerzo tipo picnic en la playa in-

cluido. Regreso a Diego Suarez. Aloja-

miento en el hotel. 

D8. Viernes. DIEGO SUAREZ-

JOFFREVILLE. Desayuno. Salida en 

dirección a los Tsingys Rojos, fenómeno 

natural ocasionado por la erosión del 

viento y de la lluvia; una mezcla de are-

na, tierra roja, de dióxido de carbono, de 

calcio y de agua, para realizar su visita. 

Continuación al Parque nacional de la 

Montaña d’Ambre: Cascadas y abundante 

vegetación, 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 incluido en Joffreville. Aloja-

miento. 

 

D9. Sábado. JOFFREVILLE-

ANKARANA. Desayuno. 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, compuesto de numerosos 

cañones y de sorprendentes formaciones 

rocosas de origen coralina. 

 

Vista panorámica de los grandes Tsingy, 

extraordinarias agujas calcáreas que se 

elevan centenas de metros hacia el cielo. 

Almuerzo incluido. Alojamiento y CENA 

en el hotel de Ankarana o en Ankify. 

 

D10. Domingo. ANKARANA/ANKIFY-

NOSY BE Desayuno. Traslado al embar-

cadero de Ankify para subir a la embarca-

ción que les conducirá a la isla de Nosy 

Be. Llegada al puerto de Hell Ville y tras-

lado terrestre al hotel. Día libre. Aloja-

miento. 

 

D11. Lunes. NOSY BE. Desayuno. Dia 

libre. Posibilidad de contratar excursiones 

OPCIONALES en destino. Alojamiento. 

D12. Martes. NOSY BE-ADDIS ABEBA. 

Desayuno. Mañana libre hasta el traslado 

al aeropuerto para coger el vuelo de la 

compañía Ethiopian Airlines con destino 

Addis Abeba. Noche a bordo. 

D13. Miércoles. ADDIS ABEBA-

ESPAÑA. Llegada a España. 

 

… visitando la capital + Andasibe + el norte + Nosy Be 

LÉMURES Y PERFUMES 13 días / 10 noches                        PRECIO FINAL DESDE 3.565 € 

CIRCUITO REGULAR (CON GUIA DE HABLA HISPANA EN EL CIRCUITO –excepto en estancia en playa-) 

Salidas 2022 

Período: Mayo a diciembre 

Tour regular: Viernes 

Tarifa única GARANTIZADA a 

partir de 2 pax 

Ethiopian airlines (clase H/K) 

desde Madrid 

Consultar tarifas PROMOCIONALES, 

suplementos aéreos temporada, 

otras ciudades de salida y otras 

clases de reserva 

Servicios incluidos en 
la tarifa 
 
- Billete aéreo internacional de 
Ethiopian Airlines 

. Billete aéreo doméstico Antanana-
rivo-Diego Suarez en clase turista 
con tasas incluidas 

- Alojamiento en  hoteles previstos 
en habitación doble 

- 10 desayunos, 4 almuerzos y 1 
cena 

- 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 

Hoteles previstos: 

Antananarivo: Ibis / Carlton (primera) 

Andasibe: Mantadia lodge / Andasibe 

hotel (turista) 

Diego Suarez: Le Grand hotel 

(primera) 

Joffreville: Nature lodge  / The litchi 

tree (lodge) 

Ankarana: Iharana Bush Camp / 

Ankarana lodge (lodge) 

Nosy Be: Vanila hotel & spa / 

Nosy Be Concept boutique hotel & 

spa (Primera) 

Salidas VIERNES Ethiopian: 20/05 al 23/12 

Tarifa pax DBL 3.030 € 

Suplemento habitación individual: 670 € - Descuento 3º pax en doble - 10 % 

Tasas aéreas y carburante: 535 € aprox. 



D1. Lunes. ESPAÑA-CIUDAD DE CO-

NEXIÓN. Salida en vuelo con destino a 

Nosy Be, vía ciudad de conexión. Noche a 

bordo. 

D2. Martes. CIUDAD DE CONEXIÓN-

NOSY BE. Llegada a Nosy Be. Después 

de los trámites del visado, traslado al 

hotel. Tarde libre. Alojamiento y CENA en 

el hotel. 

D3. Miércoles. NOSY BE – ANKIFY – 

TSINGY ROJOS – DIEGO SUAREZ. 

Desayuno. Traslado terrestre al puerto de 

Hell Ville para coger la lancha que nos 

conducirá hasta el puerto de Ankify. 

Continuación en 4x4 en dirección a Diego 

Suarez (ruta muy dura debido al estado 

del asfalto de la carretera).  Almuerzo 

incluido. 

Haremos una parada para visitar los 

Tsingy Rojos, fenómeno natural ocasiona-

do por la erosión del viento y de la lluvia; 

una mezcla de arena, tierra roja, de 

dióxido de carbono, de calcio y de agua. 

Su guía les explicará cómo se forman 

estos Tsingy. Esta visita también le per-

mitirá descubrir uno de los paisajes úni-

cos y extraordinarios del mundo, así 

como la autenticidad del país. 

Al final de su visita, antes de volver a 

salir a la carretera, no se olvide de tomar 

fotos ya que probablemente sean las 

mejores fotos de su viaje. Continuación 

hacia Diego Suarez. Alojamiento en el 

hotel. 

D4. Jueves. DIEGO SUAREZ. Desa-

yuno. Excursión de “las tres bahías”. 

Salida en dirección a las tres bahías, un 

refugio de paz situado a unos veinte 

kilómetros de Diego Suarez para realizar 

una caminata a pie y poder visitarlas. 

 

Reconocidas por su belleza salvaje, la 

bahía de los Sakalava, la bahía de las 

Dunas y la bahía de las Palomas, le des-

lumbrarán con su larga playa de arena 

blanca y su mar turquesa con vistas al 

Océano Índico. Este idílico lugar bajo los 

filaos (árbol tropical Casuarina) no tiene 

equivalente en Madagascar. 

 

Después de visitar las bahías, también 

tendrá la oportunidad de descubrir el “cap 

minée” donde se encuentran sus cañones 

y fortificaciones, prueba tangible de la 

presencia y rol del ejército colonial en la 

vigilancia del paso y de la bahía de Diego 

Suarez. Almuerzo incluido en Ramena, 

pequeño poblado pintoresco y tradicional. 

Poblado de pescadores donde el tiempo y 

el ajetreo se han detenido. Breve visita al 

poblado y regreso su hotel en Diego 

Suarez. Alojamiento en el hotel. 

 

D5. Viernes. DIEGO SUAREZ. Desa-

yuno. Tour de la ciudad de Diego Suarez 

(Antsiranana en malgache”, capital del 

norte de Madagascar y puerto estratégico 

del país. Almuerzo incluido.  

 

Sus habitantes son los Antsiraneses. La 

ciudad, resguardada por la su bahía, es la 

segunda más grande del planeta (156 

km.) después de la de Río de Janeiro. 

La ciudad les revelará sus monumentos, 

testigos de su glorioso pasado colonial, y 

descubrirá paseando su mercado de 

productos locales (típicos de la región), el 

“Pan de azúcar” en la bahía, la mezquita 

de Jacob, la plaza Joffre para observar 

Cap Diégo, la ciudad antigua de Antsira-

nana y el bullicioso puerto. Por la tarde, 

regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

D6. Sábado. DIEGO SUAREZ. Desa-

yuno. Saliendo de Diego Suarez o de 

Ramena, dependiendo de la marea, em-

barcaremos en una goleta 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 esmeralda”, un 

soberbio lago de aguas verdes con sus 

playas de arena blanca que le invitarán a 

bañarse en sus aguas cristalinas o hacer 

snorkel. Almuerzo tipo picnic en la 

playa incluido. Regreso a Diego Suarez. 

Alojamiento en el hotel. 

D7. Domingo. DIEGO SUAREZ. Desa-

yuno matinal y salida en ruta al Parque 

nacional de la Montaña d’ Ambre situado 

a 45 km. de Diego Suarez. Cascadas y 

abundante vegetación, diversas especies 

de animales (desde el lémur corona hasta 

el camaleón más pequeño del mundo) y 

vista panorámica en el pie de la Montaña 

d’ Ambre. Almuerzo picnic incluido. 

Regreso por la tarde a Diego Suarez. 

Alojamiento en el hotel. 

 

D8. Lunes. DIEGO SUAREZ-

ANKARANA/ANKIFY. Desayuno. 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, compuesto de numero-

sos cañones y de sorprendentes forma-

ciones rocosas de origen coralina. Vista 

panorámica de los grandes Tsingy, extra-

ordinarias agujas calcáreas que se elevan 

centenas de metros hacia el cielo. Al-

muerzo incluido. Alojamiento y CENA 

en el hotel de Ankarana o en Ankify. 

 

D9. Martes. ANKARANA/ANKIFY- 

NOSY KOMBA/TANIKELY-NOSY BE. 

Desayuno. Traslado al embarcadero de 

Ankify para subir en la embarcación que 

nos conducirá a Nosy Komba, la segunda 

isla más grande después de Nosy Be, 

visitando el parque de lémures y el pobla-

do de pescadores y sus piraguas tradicio-

nales. Veremos también la escuela del 

poblado, el mercado de mantelerías y las 

famosas esculturas de Nosy Komba. 

 

Alrededor del mediodía, seguiremos en 

lancha hacia Nosy Tanikely, dónde, si les 

apetece, dispondrán de aleta, máscaras 

submarinas y tubos. 

 

Nosy Tanikely o Nosy Antanihely (la isla 

de la tierra pequeña) es reconocida por 

su notable biodiversidad marina y terres-

tre. Los estudios científicos afirman que 

es uno de los lugares más importantes de 

Madagascar a nivel de mar. 

 

Con una máscara y un tubo podrán des-

cubrir un verdadero acuario natural. A 

pocos metros de la playa se puede con-

templar un magnífico espectáculo de 

corales y anémonas, peces de colores, 

crustáceos, meros y tortugas de mar. 

Posibilidad de bañarse. Almuerzo inclui-

do en la playa y tour de la isla. Paseo 

por el faro para descubrir los lémures 

colgados en los árboles endémicos, lagar-

tos, camaleones y mariposas los acompa-

ñaran en toda la visita. Almuerzo de 

pescado y marisco. Alrededor de las 

16:00H salida hacia Nosy Be. Traslado al 

hotel. Alojamiento y CENA en el hotel. 

 

D10-D11-D12. Miércoles, jueves y 

viernes. NOSY BE. Desayuno. Días 

libres. Posibilidad de contratar excursio-

nes OPCIONALES en destino. Alojamien-

to y CENA en el hotel. 

 

D13. Sábado. NOSY BE-CIUDAD DE 

CONEXIÓN. Desayuno y mañana libre 

hasta el traslado al aeropuerto para coger 

el vuelo el vuelo de regreso a España, vía 

ciudad de conexión. Noche a bordo. 

D14. Domingo. CIUDAD DE CONE-

XIÓN-ESPAÑA. Llegada a España. 

 

… visitando el norte + Nosy Be 

NORTE NATURAL Y PLAYAS 14 días / 11 noches         PRECIO FINAL DESDE 3.785 € 

Hoteles previstos: 
Nosy Be: Vanila hotel & spa / 

Nosy Be Concept boutique hotel & 
spa (Primera), 

Diego Suarez: Le Grand hotel   

Ankarana: Iharana Bush Camp / 
Ankarana lodge (Turista) 

Nosy Be (hoteles con suplemento): 
L’heure Bleue / Home The Residen-
ce / Tsara Komba Lodge / Constance 
Tsarabanjina 

CIRCUITO REGULAR (CON GUIA DE HABLA HISPANA EN LAS EXCURSIONES) 

Salidas 2022 
 
Período: Mayo a diciembre 
 
Tour regular: Lunes 
 
Tarifa única GARANTIZADA a 
partir de 2 pax 
 
Ethiopian airlines (clase K) desde 
Madrid 
 
Consultar tarifas PROMOCIONALES, 
suplementos aéreos temporada, 
otras ciudades de salida y otras 
clases de reserva 

Servicios incluidos en 
la tarifa 
 
- Billete aéreo internacional 

- Alojamiento en  hoteles previstos 

en habitación doble 

- 11 desayunos, 7 almuerzos y 6 

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 

Salidas LUNES con Ethiopian: 23/05 al 26/12 

Tarifa pax DBL 3.250 € 

Hoteles con suplemento (D9 
al D12) -Tarifas DESDE pax 
en DBL según temporada: 

 
Home The Residence 

Tsara Komba Lodge 

Constance Tsarabanjina: 

 

* Consulte suplementos 
Suplemento habitación individual: 725 € - Descuento 3º pax en doble - 10 % 

Suplemento salida 19/12: 70 € - Tasas aéreas y carburante: 535 € aprox. 



D1. ESPAÑA-ANTANANARIVO. Salida 

en vuelo con destino Antananarivo, vía 

ciudad de conexión. Noche a bordo. 

D2. ANTANANARIVO. Llegada a Anta-

nanarivo. Después de los trámites del 

visado, traslado al hotel. Alojamiento. 

D3. ANTANANARIVO-PEYREIRAS-

ANDASIBE. Desayuno y salida en ruta 

hacia el Parque Nacional de Andasibe. 

Nos detendremos en la reserva de Peyrei-

ras para realizar su visita (camaleones, 

cocodrilos, reptiles u otras especies de la 

fauna endémica de Madagascar). Llegada 

a Andasibe e instalación en el hotel. Visita 

nocturna de la reserva VOI MMA. Aloja-

miento y CENA en el hotel. 

D4. ANDASIBE. Desayuno y visita mati-

nal de aproximadamente tres horas de la 

reserva especial de Analamazaotra en 

busca de los lémures sifaka y los indri 

indri (el lémur más grande de Madagas-

car). Este parque es rico en flora endémi-

ca, así como de orquídeas. Por la tarde 

visita de la reserva privada del Vakôna 

Forest lodge (islote de lémures y el par-

que de cocodrilos). Alojamiento y CENA 

en el hotel. 

D5. 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 ciudad colonial de 

Antsirabe e instalación en el hotel. Aloja-

miento y CENA en el hotel. 

D6. ANTSIRABE-AMBOSITRA-

RANOMAFANA. Desayuno. Pequeño tour 

en pousse-pousse por el centro de la 

ciudad. Visita de talleres artesanos 

(lapidarios, miniaturas...) antes de partir 

en dirección a Ranomafana. Nos deten-

dremos en Ambositra, la capital del arte 

Zafimaniry, dónde podrán visitar talleres 

y tiendas de marquetería. Llegada a 

Ranomafana e instalación en el hotel. 

Alojamiento y CENA en el hotel. 

D7. RANOMAFANA-FIANARANTSOA. 

Desayuno y salida hacia el parque nacio-

nal de Ranomafana. Visita diurna de 

aproximadamente tres-cuatro horas de 

duración del parque nacional: Bosque 

tropical húmedo dónde habitan lémures, 

ranas... y una flora endémica excepcio-

nal. Continuación del circuito hacia Fiana-

rantsoa, la capital del Betsileo. Visita de 

la parte alta de la ciudad de Fianarantsoa 

(sus iglesias y su mirador). Alojamiento y 

CENA en el hotel. 

D8. FIANARANTSOA-AMBALAVAO-

RANOHIRA. Desayuno. Salida en direc-

ción a Ranohira. Nos detendremos en 

Ambalavao para visitar un taller artesanal 

de papel de Antemoro y un taller de seda. 

Haremos una parada en la reserva de 

lémures de la aldea de Ny Anja para 

realizar su visita durante una hora aproxi-

madamente y ver fácilmente en libertad a 

los lémures catta que viven en ella y las 

tumbas Betsileo. Continuación del circuito 

hacia el Parque Nacional de Isalo. Llegada 

a Ranohira e instalación en el hotel. 

Alojamiento y CENA en el hotel. 

D9. RANOHIRA (ISALO). Desayuno y 

visita de día completo del Parque Nacional 

de Isalo (unos 7 km. a pie), el más visita-

do del país: Su piscina natural, piscinas 

negra y azul, cascada, etc. Posibilidad de 

bañarse en la piscina natural. Admirare-

mos el atardecer en la ventana de Isalo. 

Alojamiento y CENA en el hotel. 

D10. RANOHIRA-ZOMBITSE-IFATY. 

Desayuno y salida matinal hacia la ciudad 

de Tulear atravesando el dominio de los 

Bara (nómadas de los cebús) y veremos 

por el camino las tumbas Mahafaly y sus 

famosos tótems. Nos detendremos en el 

parque nacional de Zombitse para realizar 

su visita (2 horas aprox.), donde convi-

ven el 47% de los pájaros endémicos de 

Madagascar, ocho especies de lémures y 

el gecko endémico local, el Phelsuma 

Standigui y el árbol estrangulador, el 

ficus y baobabs. Continuación hacia las 

playas de Ifaty dónde se visitará el par-

que Reniala (bosque de baobabs). Aloja-

miento y CENA en el hotel. 

D11. IFATY. Desayuno. Estancia libre 

alojados en el hotel de playa, dónde, si lo 

desean (contratándolo en destino) podrán 

practicar submarinismo, snorkel, pescar, 

navegar en piragua, hacer un circuito en 

quad, visitar las comunidades de pesca-

dores vezo, hacer un “safari ballenas” (de 

julio a septiembre) o, simplemente, 

descansar. Alojamiento y CENA en el 

hotel. 

D12. IFATY-TULEAR-ANTANANARIVO. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de 

Tulear para coger el vuelo con destino a 

Antananarivo. Llegada y visita 

(dependiendo de la hora de llegada del 

vuelo interno) del mercado artesanal de 

la Digue y del centro de la ciudad. Trasla-

do al hotel. Alojamiento. 

D13. ANTANANARIVO-ESPAÑA. Desa-

yuno. Traslado al aeropuerto para coger 

el vuelo de regreso a España, vía ciudad 

de conexión. Noche a bordo. 

D14. ESPAÑA. Llegada a España. 

 

… visitando el este + el sur + Ifaty + la capital 

FAUNA MALGACHE 14 días / 11 noches                                      PRECIO FINAL DESDE 3.330 € 

Hoteles previstos: 
Antananarivo: Carlton / Le Centell / Ibis, Andasibe: Mantadia lodge / Andasibe hotel / Eulophiella lodge (Turista) 

Antsirabe: Plumeria / Royal Palace (Turista), Ranomafana: Thermal / Setam Lodge (Turista), Fianarantsoa: Zomatel / La Rizière (Turista) 

Ranohira: Isalo Rock Lodge / Jardin du Roy / Relais de la Reine (Primera), Ifaty: La Mira de Madiorano / Dunes d’Ifaty / Paradisier (Turista) 
 

CIRCUITO REGULAR (CON GUIA DE HABLA HISPANA EN EL CIRCUITO –excepto estancia playa-) 

Salidas 2022 
 
Período: Marzo a diciembre 
 
Salidas: Lunes 
 
Tarifa única GARANTIZADA a 
partir de 2 pax (máximo 12 pax) 
 
Ethiopian airlines (clase T) desde 
Madrid 
 
Consultar tarifas PROMOCIONALES, 
suplementos aéreos temporada, 
otras ciudades de salida, otras 
clases de reserva y otras compa-
ñías aéreas 

Servicios incluidos en 
la tarifa 
 
- Billete aéreo internacional 

- Billete aéreo interno con Tsaradia 

en clase turista con tasas incluidas 

- Alojamiento en  hoteles previstos 

en habitación doble 

- 11 desayunos y 9 cenas 

- Todos los traslados 

- Vehículo con carburante incluido 

- Visitas y excursiones mencionadas 

- Entradas/guías locales en los 

parques 

- Guía acompañante de habla  

hispana (excepto en playa) 

- Seguro de viaje y anulación           

Multiasistencia Plus INTERMUNDIAL 

- Mochila y dosier de viaje 

- Asistencia telefónica 24H en 

español 

Temporadas Fechas Tarifa doble Suplem. Indiv. 

Temporada 1 14/03 al 13/06 2.840 € 620 € 

Temporada 2 20/06 al 14/11 2.985 € 685 € 

Temporada 3 21/11 al 26/12 2.940 € 685 € 

Suplemento navidad/fin de año: 57 € (12/12, 26/12) - 115 € (19/12) 

Tasas aéreas y carburante: 490 € aprox. 



D1. ESPAÑA-PARIS-ANTANANARIVO. 

Salida de España en vuelo de Air France 

con destino Antananarivo, vía Paris. Día a 

bordo. 

Llegada nocturna a Antananarivo. Recep-

ción por el guía de habla hispana que los 

acompañará durante su visita a la ciudad 

y traslado al hotel Novotel Convention 

& Spa. Alojamiento. 

D2. ANTANANARIVO. Desayuno. 

Vehículo a su disponibilidad con chófer y 

carburante incluido y guía acompañante 

de habla hispana, para poder disfrutar 

durante el día de la ciudad de Antananari-

vo y alrededores. Alojamiento en el hotel 

Novotel Convention & Spa. 

D3. ANTANANARIVO-ANJAJAVY. 

Desayuno y traslado al aeropuerto para 

coger la avioneta que les conducirá hasta 

Anjajavy. Pensión completa en el lodge. 

Alojamiento. 

D4-D5-D6-D7. ANJAJAVY. Alojamiento 

en pensión completa durante su estan-

cia en Anjajavy. 

Situado en la costa oeste de Madagascar 

a 120 km. al norte de Majunga, Anjajavy 

es a la vez el nombre de un poblado de 

pescadores inaccesible para los visitantes 

y una maravillosa casi-isla en el fin del 

mundo. 

Anjajavy le lodge está ubicado en una 

reserva privada de 1.030 hectáreas con 

cuatro tipos de entorno diferentes: 

1) Un bosque seco que alberga palisan-

dros, baobabs y otras especies endémicas 

2) Un manglar, manto protector de la 

reserva 

3) Tsingy, famosos restos de coral mile-

narios esculpidos por la erosiónPlayas 

desiertas y salvajes de arena fina 

La reserva dispone de una flora endémica 

de una extrema riqueza y refugio de 

numerosas especies de lémures y de 

reptiles. 

La costa oeste de Madagascar se benefi-

cia de un sol casi permanente durante 

todo el año. 

Anjajavy le lodge es una maravillosa 

muestra de Madagascar, ya que los prin-

cipales centros de interés del país se 

encuentran en un solo lugar. 

El lodge se compone de 24 villas de 

palisandro repartidas en la playa princi-

pal. La arquitectura refinada y elegante 

se integra a la perfección en los jardines 

de esencia malgache. 

Hay disponibles 4 villas en una ubicación 

PREMIUM. En ellas puede disfrutar plena-

mente y en total privacidad de la vista 

paradisíaca y el encanto del entorno. 

D8. ANJAJAVY-ANTANANARIVO. 

Desayuno. Traslado a la pista de Anjajavy 

para coger la avioneta que les conducirá 

de nuevo a la capital. 

Vehículo a su disponibilidad con chófer y 

carburante incluido y guía acompañante 

de habla hispana durante su estancia en 

la capital. Disponibilidad de un DAY USE 

en el hotel Novotel Convention & Spa 

hasta su traslado nocturno al aeropuerto. 

D9. ANTANANARIVO-PARIS-ESPAÑA. 

Salida de madrugada con vuelo de Air 

France con destino París. Noche a bordo. 

Llegada a París y conexión con el vuelo 

con destino a España. 

 

 

… visitando la capital + Anjajavy 

ESCAPADA VIP ANJAJAVY 9 días / 7 noches                 PRECIO FINAL DESDE 4.755 € 

ESCAPADAS 

Salidas 2022 

Período: Mayo a octubre 

Programa privado: Martes 

Air France (clase N) desde Madrid y 

Barcelona 

Consultar tarifas PROMOCIONALES, 

suplementos aéreos temporada, 

otras ciudades de salida y otras 

clases de reserva 

Servicios incluidos en 
la tarifa 
 
- Billete aéreo internacional de Air 
France en clase turista 

. Billete aéreo avioneta traslado in/
out a Anjajavy con tasas incluidas 

- Alojamiento en B&B en el Novotel 
Convention & Spa (habitación 
superior) de Antananarivo con 
tasas incluidas 

- Alojamiento en pensión completa 
en Anjajavy Le lodge 

- Todos los traslados 

- Vehículo durante el día con chófer 
y carburante (y guía acompañante 
de habla hispana) incluido en Anta-
nanarivo 

- Seguro de viaje y anulación           
Multiasistencia Plus INTERMUNDIAL 

- Mochila y dosier de viaje 

Hoteles programa: 

Antananarivo:  Novotel Convention & 

Spa 

Anjajavy: Anjajavy Le lodge 

Salidas MARTES con Air France: 03/05 al 25/10 

Tasas aéreas y carburante de Air France: 365 € aprox. 

Consultas tarifas a partir de 01/11 

03/05 al 21/06 

28/06 al 25/10 

Fechas salida: 

Lodge Premium 

En doble En single Novios 

Tarifa pax Tarifa pax Tarifa pax 

5.220 € 6.155 € 4.575 € 

5.915 € 7.175 € 5.425 € 

Lodge 

En doble En single Novios 

Tarifa pax Tarifa pax Tarifa pax 

4.970 € 5.870 € 4.390 € 

5.630 € 6.815 € 5.180 € 

Suplemento Novotel 

2 noches + day use 

En doble En single 

Tarifa pax Tarifa pax 

135 € 265 € 

185 € 365 € 

Suite ejecutiva 

Suite panorámica 



D1. ESPAÑA-ADDIS ABEBA. 

Salida en vuelo con destino a Nosy 

Be, vía Addis Abeba. Noche a 

bordo. 

D2. ADDIS ABEBA-NOSY BE. 

Llegada a Nosy Be. Después de los 

trámites del visado, traslado te-

rrestre hasta el hotel Manga Soa 

Lodge, punto de partida para el 

traslado marítimo hacia la isla de 

Nosy Tsarabanjina. Alojamiento y 

TODO INCLUIDO en el hotel 

Constance Tsarabanjina. 

D3-D4-D5-D6-D7-D8. NOSY 

TSARABANJINA. Alojamiento en 

todo incluido durante su estancia 

en el hotel. 

El hotel está situado en una pe-

queña isla (“Nosy” en malgache) 

frente a la costa noroeste del país 

en el archipiélago de las Mitsio. 

La isla se hizo conocida internacio-

nalmente en el año 1994 cuando 

la cadena televisiva BBC realizó un 

programa de televisión (tipo 

“supervivientes”). Y a partir de 

ese programa la isla cambio su 

aspecto desértico y aislado para 

convertirse el hotel con una esen-

cia simple y elegante. 

Las aguas azules y cristalinas, su 

fina arena blanca, nos invitan a 

desconectarnos de la civilización 

que conocemos y sumergirnos en 

los sonidos del océano Índico y de 

las aves que vuelan alrededor de 

ella. 

La temperatura es excelente du-

rante todo el año y ideal para 

realizar largos paseo por la playa, 

y combinándolos con actividades 

como el buceo, snorkel, pesca, 

visitar las islas de los alrededores, 

y como no, disfrutando de un 

masaje tradicional malgache. 

Un hotel integrado perfectamente 

con el entorno y respetuoso con el 

medio ambiente. Sus villas están 

construidas con madera de pali-

sandro y techos de hojas de pal-

ma, situadas en las playa sur y 

norte. 

D9. NOSY TSARABANJINA-

NOSY BE-ADDIS ABEBA. Desa-

yuno. Traslado marítimo hacia la 

isla de Nosy Be, y posterior trasla-

do al aeropuerto para coger el 

vuelo de regreso. Noche a bordo. 

D10. ADDIS ABEBA-ESPAÑA. 

Llegada a Addis Abeba y conexión 

con el vuelo con destino a España. 

 

 

… visitando Nosy Be + Nosy Tsarabanjina 

ESCAPADA VIP TSARABANJINA 10 días/ 7 noches     PRECIO FINAL DESDE 3.990 € 

ESCAPADAS 

Salidas 2022 

Período: Abril a diciembre 

Programa privado: 

Lunes y miércoles 

Ethiopian Airlines  (clase K) 

desde Madrid 

Consultar tarifas PROMOCIONA-

LES, suplementos aéreos tempo-

rada, otras ciudades de salida y 

otras clases de reserva 

Servicios incluidos en 
la tarifa 
 

- Billete aéreo internacional de 
Ethiopian Airlines en clase turista 

. Alojamiento en todo incluido en 
el Constance Tsarabanjina 

- Todos los traslados 

- Seguro de viaje y anulación           
Multiasistencia Plus INTERMUN-
DIAL 

Hoteles programa: 

Tsarabanjina: 

Constance Tsarabanjina 

Salidas LUNES y MIÉRCOLES con Ethiopian Airlines: 04/04 al 28/12 

Tasas aéreas y carburante de Ethiopian Airlines: 535 € aprox. 

En doble En single 

Tarifa pax Tarifa pax 

4.060 € 6.260 € 

4.740 € 7.620 € 

4.255 € 6.650 € 

4.060 € 6.260 € 

3.455 € 5.100 € 

4.960 € 8.460 € 

Fechas 

salidas 

04/04 al 06/07 

11/07 al 24/08 

29/08 

31/08 al 21/09 

26/09 al 14/12 

19/12 al 28/12 



D1. ESPAÑA-ADDIS ABEBA. 

Salida en vuelo con destino a Nosy 

Be, vía Addis Abeba. Noche a 

bordo. 

D2. ADDIS ABEBA-NOSY BE. 

Llegada a Nosy Be. Después de los 

trámites del visado, traslado te-

rrestre hasta el Home The Resi-

dence. Alojamiento en una villa 

con piscina privada. Alojamiento y 

CENA en el hotel. 

D3. NOSY BE-NOSY ANKAO. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto 

de Nosy Be para coger el 

helicóptero que les conducirá has-

ta la isla de Nosy Ankao. 

Alojamiento en todo incluido 

(excepto bebidas premium y 

champagne) en el hotel TI-

ME+TIDE Miavana. 

D4-D5-D6-D7. NOSY ANKAO. 

Alojamiento en todo incluido 

durante su estancia en el hotel. 

Miavana, es la más grande de las 

cinco islas del archipiélago de 

Levens, esta hermosa isla tiene 

una historia interesante. En la 

década de 1990, la isla fue utiliza-

do por “piratas” como una forma 

de evitar el control policial en las 

carreteras entre las regiones de 

Sava y Diana en el norte de Mada-

gascar. 

En el año 1998, se creó Ibis Algo 

cultura, como una forma de pre-

serva la zona, reducir la presión 

pesquera y proporcionar empleo 

alternativo a través del cultivo de 

algas. 

Las aguas que rodean el archipié-

lago son ricas en nutrientes y 

proporcionan un entorno increíbles 

para los corales y la vida marina. 

Después de varios años exitosos, 

en el año 2010, después de varios 

episodios de calor extremo del 

agua, la producción de alga empe-

zó se empezó a colapsar, creando 

la necesidad de la gestión de una 

nueva empresa en la región. Así 

nació la idea de Time + Tide 

Miavana, un resort de lujo ecoló-

gico desarrollado para garantizar 

la protección del archipiélago. 

Redescubra su sentido de la mara-

villa en un lugar donde el lujo 

significa pisar donde ninguna per-

sona lo ha hecho antes, rodeado 

de un horizonte virgen. 

Explore aguas inexploradas y 

arrecifes de coral que albergan 

decenas de peces en tonos de 

joyas. Pasee por las playas de 

arena blanca o realice una cami-

nata guiada por la naturaleza para 

visitar los lémures residentes y las 

tortugas marinas que anidan. 

Observe delfines y ballenas joro-

badas migratorias mientras con-

templa el Océano Índico. Contri-

buya a la sostenibilidad a largo 

plazo de la región simplemente 

alojándose en el hotel. 

Con alrededor de diez kilómetros 

cuadrado de tamaño, la isla de 

Nosy Ankao es un refugio íntimo 

ideal para escaparse y relajarse 

con temperaturas mínimas de 28 

grados durante todo el año. 

D8. NOSY ANKAO-NOSY BE. 

Desayuno. Traslado en helicóptero 

hasta el aeropuerto de Nosy Be, y 

posterior traslado terrestre al 

Home The Residence. Tarde 

libre. Alojamiento y CENA en el 

hotel. 

D9. NOSY BE-ADDIS ABEBA. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para coger el vuelo de regreso. 

Noche a bordo. 

D10. ADDIS ABEBA-ESPAÑA. 

Llegada a Addis Abeba y conexión 

con el vuelo con destino a España  

 

… visitando Nosy Be + Nosy Ankao 

ESCAPADA VIP MIAVANA 10 días/ 7 noches     PRECIO FINAL NOVIOS DESDE 16.170 € 

ESCAPADAS 

Salidas 2022 

Período: Abril a diciembre 

Programa privado: 

Lunes y miércoles 

Ethiopian Airlines  (clase K) 

desde Madrid 

Consultar tarifas PROMOCIONA-

LES, suplementos aéreos tempo-

rada, otras ciudades de salida, 

otras clases de reserva, y otras 

compañías aéreas 

Servicios incluidos en 
la tarifa 
 

- Billete aéreo internacional de 
Ethiopian Airlines en clase turista 

- Alojamiento en todo incluido en 
el Time + Tide Miavana 

- Alojamiento en media pensión 
en Home The Residence 

- Todos los traslados (terrestres 
y aéreos) 

- Seguro de viaje y anulación           
Multiasistencia Plus INTERMUN-
DIAL 

- Mochila y dosier de viaje 

Hoteles programa: 

Nosy Ankao: 

Time + Tide Miavana 

 

Nosy Be: 

Home The Residence 

Salidas LUNES y MIÉRCOLES con Ethiopian Airlines: 04/04 al 28/12 

Tasas aéreas y carburante de Ethiopian Airlines: 535 € aprox. 

En doble 

Tarifa pax 

Fundación 

Tasas pax 

16.640 € 1.300 € 

En doble 

Tarifa pax 

Fundación 

Tasas pax 

14.335 € 1.300 € 

NOVIOS 

Consultar tarifas niños, habitaciones individuales y grupos 



Información y reservas en su  

agencia de viajes habitual www.solomada.com 


