
DÍA 1   BUENOS AIRES / ADDIS ABABA / ANTANANARIVO
Salida desde Buenos Aires con destino a Antananarivo vía Addis Ababa.

DÍA 2  EN VUELO

DÍA 3  ANTANANARIVO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. ¡Desde el aeropuerto hasta el centro de 
Antananarivo (12km), puede tardarse a veces hasta una hora! Antananarivo es una 
ciudad muy movida y llena de vida! En su trayecto, ya se pueden ver los arrozales y casas 
de todos tipos, uno diferente de otros, y la vida diaria de la ciudad con sus 2 millones 
de habitantes aproximadamente. Los habitantes viven de trabajos diarios que se llaman 
«Ady Gasy» como: arreglar neumáticos, vender productos chinos en la calle, ¡vender 
escarpadura… está lleno de vida y de colores! Una vez llegado al hotel, el resto del día y 
comidas son libres. Alojamiento con desayuno en Au Bois Vert Lodge 3* / Accor Ibis 
Antananarivo 3* sup. 

DÍA 4  ANTANANARIVO / ANDASIBE 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Andasibe. Almuerzo (libre) en la ciudad 
de Moramanga y visita de su animado mercado. Continuación hasta el parque Nacional 
de Andasibe. Instalación en el lodge. Charla de presentación por parte del guía sobre 
nuestra ruta en particular y de Madagascar en general. Alojamiento con desayuno 
Mantadia Lodge 4* / Vakona Forest Lodge 3* / Le Relais de Mantadia 3* Moramanga.
La ciudad de Moramanga ocupa un espacio importante en la historia de la nación 
malgache, puesto que aquí se inició la conocida “Rebelión Malgache” la noche del 29 de 
marzo de 1947, una insurrección anticolonial que contó con más de 8 mil muertos en un 
año de enfrentamientos. Moramanga destaca como cruce de caminos entre varias vías 
secundarias y con confluencia importante de etnias del este de la isla. Se puede apreciar 
este hecho en su interesante mercado.

DÍA 5  ANDASIBE
Desayuno y salida muy temprano hacia la Parque Nacional de Analamazaotra (dentro 
del Parque Nacional de Andasibe) donde realizaremos una visita a pie de ± 4 horas 
de duración, para observar el más grande lémur de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras el 
almuerzo (no incluido) paseo por la pequeña población de Andasibe y regreso al lodge. 
A la hora prevista, visita nocturna de la Reserva Privada, en la cual apreciaremos diversas 
especies de fauna endémica y nocturna. Mantadia Lodge 4*/ Vakona Forest Lodge 3* / 
Le Relais de Mantadia 3*.
VISITA NOCTURNA DE LA RESERVA PRIVADA DE VOI
Esta visita consiste en adentrarse en la Reserva Privada de VOI y recorrer a través de 
estrechos senderos, el bosque húmedo en busca de lémures nocturnos como el 
Microcebus, el Avahi o el Cheirogaleus, camaleones, ranas etc. Imprescindible traer 
linterna frontal, chubasquero y buen calzado ya que al tratarse de un parque húmedo el 
suelo es resbaladizo.(*) En el caso de alojarse en Vakona Forest Lodge se realizará la visita 
nocturna en la Reserva privada del hotel.
PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (ANALAMATZAOTRA Y MANTADIA)
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En parque nacional de Andasibe se divide en el Parque Nacional de Analamazaotra y el 
Parque Nacional de Mantadia. En el pasado Analamazaotra era una Reserva Especial.
“La Reserva Especial de Analamazaotra fue creada en 1970 y en 2015 pasó a obtener 
la apelación de Parque Nacional de Analamazaotra. Ocupa una extensión de 810 
hectáreas mientras que Mantadia ocupa una extensión de 15 480 hectáreas. La zona más 
interesante sigue siendo el Parque Nacional de Analamazaotra, dónde se observa con 
gran facilidad el primate más grande de la isla el célebre Indri-Indri. 
Posee también otras especies de lémures (el Eulemur Rubriventer, el Eulemur fulvus, el 
Varecia Variegata, el Propithecus diadema, el Cheirogaleus, el famoso Aye-Aye…, también 
109 especies de aves, 51 especies de reptiles (entre ellos la famosa Boa Manditra y el 
camaleón Calumma parsonii,) y 84 especies de anfibios forman este espectacular bosque 
húmedo primario repleto de lianas, musgo, helechos, pandanus madagascariensis…A 
destacar que de las 120 variedades de orquídeas silvestres, el 100% son endémicas de 
Madagascar aunque su floración suele ser entre los meses de Octubre y Febrero. Nuestra 
visita a este parque se considera de nivel fácil, visitaremos la parte más interesante del 
parque nacional de Andasibe (Parque Nacional de Analamazaotra). Este parque lo 
consideramos principal debido a la existencia en sus selvas del primate más grande de 
Madagascar, el famoso Indri-Indri sólo observable en libertad en este parque malgache”.

DÍA 6  ANDASIBE / ANTANANARIVO / AMBOHIMANGA
  ANTANANARIVO (176 KM ± 4H)
Desayuno muy temprano y regreso a Antananarivo, visita de la Ciudadela de 
Ambohimanga (la colina azul), declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad y 
que alberga los palacios y fortificaciones de las últimas dinastías de la monarquía Merina. 
Almuerzo libre. Tras el almuerzo visita del mercado de artesanía de La Digue, la más 
grande feria de arte malgache de la isla y uno de los mercados más grandes de África. 
Instalación en el hotel. Alojamiento con desayuno Au Bois Vert Lodge 3*/ Accor Ibis 
Antananarivo 3* sup.

DÍA 7  ANTANANARIVO / DIEGO SUAREZ / LAS 3 BAHIAS
Desayuno y traslado al aeropuerto, vuelo doméstico destino la capital del norte de la isla.  
Llegada, recepción en español por parte del guía de IndigoBe y excursión en 4x4 para 
visitar las 3 Bahías (Bahía des Sakalava, Bahía des Pigeons y la Bahía des Dunes) y vista 
panorámica del famoso “Pan de Azúcar” Nosy Longo, en la gran bahía de Diego Suarez 
que con una extensión costera de 156 Km se posiciona como la segunda más grande 
del mundo tras la de Rio de janeiro”. Tras el almuerzo (libre) instalación en el Hotel. 
Esta etapa se adecuará al horario de llegada del vuelo doméstico, pudiendo almorzar o 
instalarnos en nuestro hotel antes de realizar las visitas. Alojamiento con desayuno en
Grand Hotel Diego 4* / Allamanda Hotel 3*.

DÍA 8  NAVEGACION EN GOLETA POR EL MAR ESMERALDA
Desayuno y salida hasta la playa de Ramena donde dará comienzo nuestra excursión en 
goleta tradicional sakalava para navegar las aguas turquesas del Mar Esmeralda hasta la 
isla de Nosy Suárez (aconsejamos traer una bolsa estanca para el material fotográfico y 
objetos de valor) donde almorzaremos a base de pescados y mariscos, recién capturados 
por nuestros marineros de las etnias sakalava y antakarana. Tiempo libre en las playas 
de Nosy Suárez y en el Mar Esmeralda. Por la tarde regreso a Ramena Beach en goleta. 
Traslado al Hotel. Alojamiento con desayuno en Grand Hotel Diego 4* / Allamanda 
Hotel 3*.



DÍA 9  DIEGO SUAREZ/TSINGYS ROJOS/PARQUE NACIONAL
  DE LA MONTAÑA DE AMBRE
 Desayuno y salida temprano en 4x4 hasta los Tsingys Rojos de Irodo donde descubriremos 
un magnífico paisaje sobrenatural único en el mundo. Continuación hasta el Parque 
Nacional de la Montaña de Ambre para realizar un sencillo paseo de ± 3h de duración), 
donde observaremos algunas especies de lémures endémicas de la isla, así como uno de 
los bosques subtropicales más bellos del país. Visita de la cascada sagrada. Almuerzo pic-
nic no incluido (recomendamos encargar el picnic en el hotel la noche anterior). Por la 
tarde llegada a jofreville. Alojamiento con desayuno The Litchi Tree Lodge 3* / Nature 
Lodge 2* sup.
PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE AMBRE
“Creado el 28 de octubre de 1958, la Montaña de Ambre fue el primer parque nacional 
de Madagascar. Dotado de un microclima especial, este macizo volcánico de 1475m de 
altitud está cubierto por un denso bosque húmedo de 18.200 hectáreas.  Un paraíso 
botánico formado de un gran número de plantas medicinales, helechos, orquídeas, 
líquenes, palmeras, el famoso canarium madagascariensis, Ficus y una fauna única 
y endémica de la isla como el camaleón más pequeño del mundo y el lémur más 
pequeño de la isla. Un total de 77 especies de aves, 49 especies de reptiles (camaleones, 
lagartos…), mamíferos (7 especies de lémures entre ellos el Eulemur coronatus, el Phaner 
Electromontis, el Hapalemur griseus occidentalis; Fossa, Civettes, Galidiae elegante…), 
insectos y 24 especies de ranas, constituyen la principal atracción del Parque.
TSINGYS ROjOS DE IRODO
“Los Tsingys rojos son formaciones sedimentarias compuestas de gres, de laterita y de 
material calcáreo. El deterioro del medio ambiente, el cambio climático y la filtración 
del agua de lluvia favorecen la constante erosión, ofreciéndonos este magnífico paisaje 
sobrenatural único en el mundo”.  

DÍAS 10   PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE AMBRE
  PARQUE NACIONAL DE  ANKARANA / ANKIFY
Desayuno muy temprano y salida en 4x4 hacia el Parque Nacional del Ankarana, donde 
realizaremos senderismo durante ± 2h30 para observar uno de los paisajes más bellos de 
la isla, en el que nos sorprenderán las famosas formaciones llamadas “Tsingy”, puentes 
colgantes, grutas…Almuerzo pic-nic no incluido (recomendamos encargar el picnic en 
el hotel la noche anterior). Continuación hasta las playas de Ankify entre plantaciones 
de canela, cacao, café, ylang-ylang, vainilla… Alojamiento con desayuno en el Hotel 
Baobab D’ankify.
PARQUE NACIONAL DEL ANKARANA
“Situado a 110 km de jofreville, el macizo del Ankarana, ocupa una extensión de 18 255 
ha. Descubriremos un paisaje extraordinario y un bosque tropical seco. Macizo de 
formación calcárea, el Ankarana está poblado de numerosos cañones, grutas, estalactitas 
y estalagmitas, ríos subterráneos de 120 km de recorrido, lagos y un bosque denso 
poblado de lianas y orquídeas. Podremos admirar las famosas “agujas” calcáreas (Tsingy) 
que se elevan a un centenar de metros de altura para descubrir la fauna y flora del parque 
como el “canarium madagascariensis”, el pachypodium baronia, el baobab Adansonia 
perrieri, orquídeas, pandanus, 10 especies de lémures (Eulemur coronatus, Eulemur 
Sanfordi…, 92 de aves, 14 de murciélagos, camaleones…Así mismo el parque constituye 
un santuario natural de creencias ancestrales de la etnia Antakarana

DÍA 11   ANKIFY/NOSY BE
Desayuno y salida en lancha rápida hasta la isla de Nosy Be (navegación durante ± 
45 minutos). Según mareas la salida se realizará desde el mismo hotel o bien desde el 



FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUjETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES AL REGRESAR DEL VIAjE. ASIMISMO 2 HOjAS EN BLANCO PARA EL SELLADO  
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA MADAGASCAR
LOS PASAjEROS DEBERÁN  APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA, COMO TAMBIéN TOMAR LA PÍLDORA CONTRA LA MALARIA. LAS 
MISMAS SE PUEDEN COMPRAR BAjO EL NOMBRE COMERCIAL DE TROPICUR, Y PERTENECEN AL LABORATORIO ROCHE (TEL: 5129-8000).
PARA PODER ADQUIRIRLAS, ES RECOMENDABLE ENCARGARLAS EN LAS FARMACIAS CON ALGUNOS DÍAS DE ANTICIPACIóN.
LA FORMA DE DOSIFICAR EL MEDICAMENTO SERÁ INDICADA POR EL MéDICO EN CADA CASO PARTICULAR.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 ÍIAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
FIEBRE AMARILLA ¿DóNDE VACUNARSE? - DIRECCIóN DE SANIDAD DE FRONTERAS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS. - AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAjO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERVICIOS AéREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA, Y/O EN DóLARES 
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPóSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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embarcadero de Ankify (Sin asistencia del guía de habla hispana, solicitar suplemento). 
Llegada al puerto de Hell Ville, la capital de la “isla del perfume” y salida hacia el hotel 
elegido. Alojamiento con desayuno Nosy Be Hotel & spa 4* / Ravintsara Wellness 
Hotel 4*sup.
NOTA: hay que tener en cuenta que las playas paradisíacas de aguas turquesas y arenas 
blancas se encuentran en los archipiélagos que bordean la isla de Nosy Be de ahí la 
importancia de realizar excursiones desde el hotel.
NOSY BE, LA ISLA DEL PERFUME
Situada a 15Km de la “Grand Terre”, Nosy Be y sus islas (6 islas alrededor de Nosy Be y los 
archipiélagos de Mitsio (Noreste) y Radama (suroeste) forman un complejo de islas de 
aguas turquesas ideales para nuestra estancia al finalizar el circuito Norte.
Aconsejamos realizar alguna de las siguientes excursiones (posibles desde Nosy Be):   la 
paradisíaca isla de Nosy Iranja, conocida como la isla de las tortugas;  la excursión a la 
isla de Nosy Tanikely, reserva marina para practicar snorkel; visitar la isla de Nosy Komba, 
la isla de los lémures; el Parque Nacional de Lokobe y acabar con un safari ballenas para 
el avistamiento de la famosa ballena jorobada que navega las aguas del archipiélago de 
Nosy Be durante los meses de Agosto a finales de Octubre, así como el tiburón ballena 
(Octubre, Noviembre y Diciembre).

DÍA 12  NOSY BE / ADDIS ABABA / BUENOS AIRES
Traslado hacia el aeropuerto para el vuelo de salida con destino a Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS


