
Itinerario 16 días
DÍA 1: Salida desde España a Antananarivo.  
Noche a bordo.
DÍA 2: Antananarivo. Llegada al Aeropuerto Internacional 
de Antananarivo, recepción y traslado directo al hotel. 
Visita a la ciudad dependiendo de la hora de llegada.
DÍA 3: Antananarivo - Andasibe. Desayuno en el hotel. 
Traslado a la parte Oriental de la isla. Visita al centro de 
mariposas The Peyreiras, y caminata nocturna por el 
VOIMMA Reserva.  
DÍA 4: Andasibe. Desayuno y día dedicado a visitar la 
Reserva de Mantadia y la reserva de Vakona para ver a los 
famoso sifacas. Pensión completa. 
DÍA 5: Andasibe - Antananarivo. Desayuno y visita a la 
reserva de Analamazaotra para ver al famoso lémur indri 
indri. Posterior visita a un pueblo de Andasibe. Regreso a 
Antananarivo. Pensión completa. 
DÍA 6: Antananarivo - Morondava. Desayuno y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo regular a Morondova y 
visita a la famosa Avenida de los Baobabs (The Baobab 
Alley). Pensión completa.
DÍA 7: Morondava - Antsirabe. Desayuno y traslado de día 
completo hacia Antsirabe haciendo múltiples paradas por 
el camino para disfrutar del espectacular paisaje. Llegada. 
Pensión completa. 
DÍA 8: Antsirabe - Ambrosita - Fianarantsoa. Desayuno y 
continuación a Ambrosita, cuna del arte malgache. Visita 
de la ciudad y almuerzo con danzas locales. Continuación 
a Fianarantsoa y visita al Zafimaniry Art y otros lugares 
con artesanía local. Desayuno. 
DÍA 9: Fianarantsoa - Ranohira (Isalo). Desayuno, Visita 
de la ciudad y de la fábrica de papel de antemoro.  
Llegada a Ranohira y visita de la Reserva Natural de Anjá 
donde veremos lémures de la especie maki catta con 
facilidad, así como camaleones y tumbas Betsileo-Sur. 
Pensión completa.
DÍA 10: Isalo. Desayuno en el camp. Día dedicado a visitar 
el Parque Nacional más importante de Madagascar, Isalo, 
con su belleza Natural y especies de aves y lémures. Cena. 
DÍAS 11: Isalo - Toilara o Nosy Mitsio. Desayuno y traslado 
hacia la costa visitando el Zombsite-Vohibasia National 

Madagascar
La isla de las mil caras

Park, un área protegida donde habitan hasta ocho 
especies de lémures y numerosas aves endémicas.  
Por la tarde visita al The Antsokay Arborentum. Llegada a 
la ciudad. Pensión completa. 
DÍAS 12-14: Toilara o Nosy Mitsio. Desayuno y traslado al 
hotel de playa. Días libres y estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno.
DÍA 15: Toilara o Nosy Mitsio - Salida. Desayuno y 
traslado al aeropuerto de Toilara para volar de regreso a 
Antananarivo. Llegada y traslado al hotel con tarde libre 
hasta la hora de traslado al Aeropuerto Internacional de 
Antananarivo para su vuelo internacional. Noche a bordo.
DÍA 16: Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona desde 7.350 €
Opción con Five Senses Lodge Hotel (Toilara)

Precio por persona desde 8.300 €
Opción con Constance Tsarabanjina (Nosy Mitsio)

Highlights
Visite su endémica avifauna de la isla Continente. 

La espectacularidad de Isalo.

Báñese en las aguas turquesas de sus playas.

NO TE PUEDES PERDER: La identidad propia de los 
malgaches. Sus impresionantes lémures.
El espectáculo Natural de la Avenida de los Baobabs.

Vuelos internacionales en clase turista, Vuelos domésticos en clase turista, Aloja-
miento en hoteles indicados o similares, Pensión completa, excepto en Antanana-
rivo donde es media pensión y en zona de playa que es solo desayuno. Entradas 
y visitas según itinerario, Transporte en vehículo A/C, incluyendo conductor / guía 
profesional de habla inglesa, (habla castellana a reconfirmar) combustible, peajes y 
seguros. Guías locales de habla inglesa en cada lugar. Tasas de portes, gubernamen-
tales e impuestos Seguro y Set de viaje TANDEM Luxury Travel. Tasas aéreas 370 €.

Alojamientos:

ANTANANARIVO 1 noche        
Maison Gallieni

ANDASIBE 2 noches              
Mantadia Lodge

ANTANANARIVO 1 noche        
Relais Des Plateaux 

MORONDAVA 1 noche         
Palissandre Cote Ouest Resort 

ANTSIRABE 1 noche         
Plumeria Hotel

FIANARANTSOA 1 noche         
Tsara Guest House 

RANOHIRA (ISALO) 2 noches         
Tsara Guest House 

TOILARA
Bakuba Concept 1 noche 
Five Senses Lodge 3 noches

NOSY MITSIO 4 noches         
Constance Tsarabanjina 

Este es un viaje rico en naturaleza, con visitas a los parques naturales más impresionantes de esta  
maravillosa isla africana. Una ruta donde se mezclan mariposas, lémures y baobabs; caminatas nocturnas  
y baños de mar en deliciosas aguas turquesa… Todo un lujo.
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Exquisitas playas repletas de arena blanca, fauna y 
flora tropical con las especies más raras del mundo, un 
agua cristalina en gran parte sin explorar, un verdadero 
santuario. Constance Tsarabanjina está impregnado de 
un cálido ambiente malgache y ofrece villas ecológicas 
salpicadas de playas vírgenes. ¡Prepárate para una esca-
pada de Robinson Crusoe, estilo Constance!

Opción estancia en Constance Tsarabanjina 
Precio por persona desde 3.850 €.  
7 noches. Todo incluido 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales en clase turista. Vuelos domésticos 
en regular. Traslados. Asistencia. Tasas de portes, gubernamentales e impuestos. 
Tasas aéreas 370 €. Seguro y Set de viaje TANDEM Luxury Travel. Constance Tsarabanjina
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