
DÍA 1  BUENOS AIRES / ADDIS ABABA
Salida en vuelo con destino a Antananarivo, vía Addis Ababa.

DÍA 2  EN VUELO

DÍA 3  ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
Llegada al aeropuerto de la capital, trámites de visado, recepción por parte del guía 
de habla española de IndigoBe y traslado al Hotel. Breve briefing de la etapa siguiente, 
entrega del material informativo y regalo de bienvenida. Alojamiento con desayuno Au 
Bois Vert Lodge 3*/Accor Ibis Antananarivo 3* sup.

DÍA 4  ANTANANARIVO / BEHENJY / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE (170 KM ± 3H)
Desayuno y salida a través de las “Tierras Altas” malgaches para visitar en la ciudad 
de Ambatolampy, la famosa fabricación artesanal de las ollas de aluminio. Antes nos 
detendremos en la ciudad del foie-gras Behenjy, donde si lo deseamos, podremos degustar 
este exquisito manjar (No incluido). Llegada a Antsirabe y almuerzo libre. Tour en Pousse-
Pousse (similares a los rickshaws de India) para recorrer el centro histórico de esta ciudad 
de otro tiempo. Visita del Atsena Kely (pequeño mercado), estación de ferrocarril, la 
Catedral…, así como los innumerables edificios de la época colonial francesa. Charla 
de presentación por parte del guía sobre nuestra ruta en particular y de Madagascar en 
general. Alojamiento con desayuno en el Hotel Couleur Café 2* sup. o Royal Palace 3*.  
ANTSIRABE “donde hay mucha sal”. “Agradable ciudad colonial, situada 170 km al sur de 
Antananarivo, es hoy en día, segunda residencia de los acaudalados malgaches Merina de 
la capital. Ciudad termal gracias al descubrimiento de sus aguas ricas en cloruro de sodio, 
la ciudad fue fundada por los misioneros luteranos noruegos a finales del siglo XIX. Nuestro 
hotel se encuentra ubicado en pleno centro neurálgico: el mercado de Atsena Kely, la 
catedral, el edificio del Hotel de Thermes (emblemático hotel en decadencia propiedad 
del gobierno malgache, que se encuentra hoy en día en proceso de rehabilitación), donde 
se alojó el rey Mohammed V en su exilio en 1953 y la estación de tren. 

DÍA 5  ANTSIRABE / AMBOSITRA / RANOMAFANA (220 KM ± 4H30)
Desayuno y salida hacia Ambositra, la capital de la artesanía malgache, visita de las 
tiendas y talleres de marquetería. Almuerzo libre. Continuación hasta el Parque Nacional 
de Ranomafana e instalación en el hotel. Alojamiento con desayuno Centrest 3*/ Hôtel 
Thermal 3*. Ambositra. “A 1350 m de altitud esta población malgache es reconocida 
por sus artesanos Zafimaniry, maestros de la escultura en madera. Situada en plenas 
tierras altas, Ambositra es cuna de la etnia Betsileo. Podremos visitar diversos talleres 
de marquetería, o pasear por sus calles y mezclarnos con sus variopintos personajes. Si 
viajamos entre Julio y Septiembre por las tierras altas podríamos encontrarnos con la 
famosa “Famadihana” o retorno de los muertos. Comentaros que para poder acudir a un 
“retorno de muertos” debemos ser invitados, es una celebración familiar, no turística. Sin 
embargo, si somos invitados, intentaremos si nuestro circuito lo permite, acudir un breve 
espacio de tiempo- para no violar la intimidad familiar- a la celebración”. 

DÍA 6  P. NAC. DE RANOMAFANA / SAHAMBAVY (60 KM ± 2H)
Desayuno y visita del Parque Nacional de Ranomafana, donde realizaremos una caminata 
de ± 4 horas de duración (nivel fácil-con tramos medios: subidas tipo escalera, terreno 
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muy húmedo e irregular). Aconsejamos buen calzado, pantalón largo y chubasquero (el 
suelo es resbaladizo debido a las lluvias y a la humedad constante). Tras el almuerzo, vista 
panorámica de la cascada sobre el río Namorona y continuación hasta nuestro hotel 
situado en las plantaciones de té de Sahambavy, las únicas de la isla y a orillas de un 
agradable lago. Alojamiento con desayuno Lac Hotel 3*.
 PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA
“Los franceses en época colonial descubrieron una fuente de aguas termales escondida 
entre la selva y crearon un balneario. En Mayo de 1991 se inauguró el Parque Nacional 
de Ranomafana, cuyo nombre significa “agua caliente”. Esta reserva de la biosfera está 
considerada como el enclave más húmedo de la isla continente. Las leyendas malgaches 
dicen que en Ranomafana llueve 365 días por año. Sin duda es una de las más famosas y 
espectaculares de las reservas naturales del país, (hay que tener en cuenta que la mayor 
parte del parque nacional está cerrado a los visitantes y sólo tienen acceso los científicos 
que estudian su biodiversidad) donde se pueden observar con alguna dificultad numerosas 
especies de fauna y flora endémicas de la isla. Declarada Patrimonio Natural Mundial de 
los bosques lluviosos de Atsinanana en 2007 por uNESCO, que comprende seis parques 
nacionales que se extienden a lo largo de la costa oriental de este país isleño. Sus bosques 
arcaicos son de esencial importancia en el mantenimiento de los procesos ecológicos que 
son imprescindibles para la supervivencia de la biodiversidad excepcional de Madagascar. 
Esta biodiversidad es consecuencia de la historia geológica de la isla: tras la separación 
definitiva de Madagascar de las demás masas terráqueas hace más de 60 millones de años, 
la fauna y la flora malgaches fueron evolucionando de forma aislada. Los bosques lluviosos 
se han inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial tanto por su importancia para los 
procesos ecológicos y biológicos, como por su biodiversidad y el gran número de especies 
amenazadas que albergan, en particular primates y lémures. Todo el Parque Nacional de 
Ranomafana se halla en medio de la selva, en un frondoso bosque húmedo tropical de unas 
41.601 hectáreas y a una altura entre los 600 y 1.400 metros sobre el nivel del mar.  La gran 
diversidad de especies animales y vegetales de la reserva han llamado durante décadas la 
atención de numerosos biólogos y naturalistas de todo el mundo. Por ejemplo, Ranomafana 
cuenta con más de 12 especies de lémures distintas (Propithecus Edwardsi, el Hapalemur 
Aureus, Hapalemur Griseus Ranomafanensis, el Eulemur Rubriventer, el Cheirogaleus Major, 
el Avahi Laniger, el Prolemur simus (una de las especies más amenazadas del  planeta) …, 
además de centenares de variedades de orquídeas silvestres, más de 115 especies de aves 
que se reparten por el interior de esta selva salvaje, 90 de mariposas, 98 de anfibios, 74 de 
insectos, 350 especies de arañas, 13 de roedores, 58 de reptiles, 6 de peces y 7 especies de 
mamíferos carnívoros y 20 de insectívoros… Ranomafana es naturaleza en estado puro. El 
parque se debe visitar a pie y en compañía de un guía local. La mayor parte de los circuitos 
se organizan a partir del enclave de Talatakely, donde se pueden observar sin dificultad 
numerosas especies de lémures. Nuestra visita se considera de nivel sencillo. Aconsejamos 
buen calzado, pantalón largo y chubasquero (el suelo es resbaladizo debido a las lluvias y a 
la humedad constante)”.  

DÍA 7  SAHAMBAVY / AMBALAVAO / ANJA / ISALO (310 KM ± 6H)
Desayuno y salida muy temprano hacia Ranohira. Visita de la “ciudad vieja” de 
Fianarantsoa y vista panorámica desde la “Haute Ville”. Continuación hasta la población 
de Ambalavao, donde visitaremos la fábrica de papel antemoro y la Reserva Natural de 
Anjà, dónde observaremos a los famosos lémures de cola anillada (Lémur Catta Linnaeus) 
con facilidad, así como camaleones y tumbas betsileo-Sur (± 01h30). Nivel fácil-con 
tramos medios como es el caso de la bajada a las grutas. Almuerzo libre y continuación 
hasta el Parque Nacional de Isalo. En esta etapa finalizamos nuestro periplo por las tierras 
altas y da comienzo nuestro descenso a través de la sabana malgache, paisajes desérticos 
y poblaciones crecidas en medio de la nada. Alojamiento c/desayuno y cena en el Isalo 



Rock Lodge 4* luxe.
RESERVA DE ANJA
“Situada 15 kilómetros sur de la ciudad de Ambalavao, la Reserva de Anjà se extiende a los 
pies del macizo de Iadramvaky y presenta una gran riqueza de flora y fauna destacando 
diversas especies de orquídeas, ficus y Pachypodiums. Más de 300 lémures de diversas 
familias todos ellos de la especie Lémur Catta Linnaeus habitan este bosque tropical donde 
también es fácil observar camaleones, boas de Madagascar y bactráceos. El bosque esta 
inmerso en un caos de bloques de piedra granítica, a veces gigantescas que conforman 
los miradores naturales desde los que obtendremos una perspectiva espectacular de 
toda la reserva.También se pueden visitar diversas grutas subterráneas que antiguamente 
fueron utilizadas por la etnia Betsileo Sur para esconderse y protegerse de los ataques de 
los belicosos Bara de Ihosy. La Reserva está gestionada por una asociación local y activa 
económicamente la pequeña población de Ny Anja donde gran parte de los jóvenes 
trabajan como guías y cuidadores de la reserva.  Fue inaugurada oficialmente en el año 
2001 y desde entonces se ha convertido en una de las grandes atracciones turísticas de esta 
región debido a la gran facilidad con la que el viajero podrá observar a los Lémures Catta 
sin realizar dificultosos trekkings. Nuestra visita a la reserva es de nivel sencillo, aunque 
algunos tramos para acceder a las grutas puedan ser de mayor dificultad. Esta reserva 
la consideramos imprescindible ya que permite observar de cerca y con gran facilidad 
numerosos lémures de la especie Catta, además de camaleones y un espectacular paisaje”. 
PAPEL ANTEMORO 
“Los orígenes del papel Antemoro se remontan al siglo VII, cuando los inmigrantes 
árabes llegados a la costa sureste, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Mananjary etc. De 
creencia musulmana, trajeron consigo el Corán que con el paso del tiempo empezó a 
deteriorarse. De ahí que intentaran encontrar una materia vegetal capaz de perdurar 
en el tiempo. Encontraron el “avoha” (Bosqueia danguyana) un arbusto de la familia de 
la higuera (Moraceae) del que con su corteza y tras una serie de procesos artesanales 
daba lugar a un papel resistente y sobre el que podía reescribirse el preciado Corán. un 
francés llamado P. Mathieu recuperó en 1936 en Ambalavao, esta artesanal fabricación 
que podremos observar a nuestro paso por Ambalavao”.  

DÍA 8  PARQUE NACIONAL DEL ISALO 
Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo (nivel fácil-medio).
Visita de la piscina natural, así como la cascada de las Ninfas, piscina azul y piscina negra 
en el famoso Cañón de Namaza y de la espectacular puesta de sol desde la “ventana del 
Isalo”. Regreso al hotel. Alojamiento c/desayuno y cena en el Isalo Rock Lodge 4* luxe.
PARQUE NACIONAL DEL ISALO
“El desierto también existe en la isla continente. Aunque sea un desierto distinto, un 
paisaje caprichoso que evoca en la mente del viajero antiguas imágenes de aquellas 
grandes extensiones vírgenes de Colorado y Arizona. El Parque Nacional del Isalo es uno 
de los más célebres del país, y cuenta con una variedad de paisajes que lo convierten 
en un enclave único.   El Parque Nacional del Isalo se halla situado en la zona sur de 
Madagascar, junto a la pequeña ciudad de Ranohira. El parque ocupa una extensión 
de 81. 540 hectáreas y debe ser visitado a pie. El Parque fue creado en 1962 y fue el 
segundo parque nacional de la isla, después de la Montaña de Ambre en el Norte de 
Madagascar. Toda su extensión se puede considerar un verdadero santuario para las 
especies de fauna y flora endémicas de la isla. La diversidad biológica del Isalo, unido 
a su espectacular paisaje, lo convierten en visita obligada para todos los viajeros que 
visitan Madagascar. Este macizo ruiniforme está formado por gres continental de la era 
Jurásica. El parque más visitado del país posee profundos cañones donde circula el agua en 
forma de riachuelos, tumbas Bara, grutas donde se escondían los portugueses y los árabes, 
este parque es testimonio viviente de la historia de Madagascar. El Isalo se encuentra en 
la región de la etnia Bara, hábiles ganaderos y célebres por sus tradiciones animistas que 



incluyen el robo de ganado prenupcial y las diversas ceremonias de iniciación para los 
jóvenes. Pero el Parque es mucho más que paisaje. Muy conocidas por los especialistas 
son sus variadas y endémicas especies de fauna y flora. Isalo es un verdadero zoo natural 
donde se dan cita varias especies de Lémures: el Lémur Catta Linnaeus, el Eulemur Fulvus 
Rufus, el Eulemur Rufitrons… De todas maneras, el más difícil de observar (y también el 
más codiciado por los aparatos fotográficos de los viajeros) es el Propithecus Verreauxi 
Verreauxi (Sifaka-Bilany) o “lémur que camina erguido. Las 77 especies de aves, un 70% 
endémicas de Madagascar, como el Lophotibis Cristata (especie seriamente amenazada) 
Pseudocosyphus Bensoni, el Buteo Brachypterus, el Polyboroides radiatus, el upupa Eopos, 
el Falco Newtoni, el Vanga Curvirostris, el Dicrurus Forficatus, el Coua Tristata se pueden 
observar desde distintos puntos del Isalo entre los meses de Octubre y Diciembre (la 
mejor época para la observación de aves). Más de 400 variedades de flora, a destacar la 
Bismarkia nobilis (palmera endémica del isalo), aloes isaloensis, pachypodiums rosulatum, 
Dipsis Onilahensis, Kalanchoes, euphorbeas, ichnolepsis tuberosa, menabea venenata, 
catharantus ovalis……Este Parque Nacional lo consideramos como principal debido 
simplemente al impresionante paisaje que observaremos durante todo nuestro trekking. 
Se trata de un trekking de una duración de aproximadamente 5 horas de nivel fácil-medio 
(algunas subidas con mucho calor) que pueden realizar prácticamente todos los viajeros 
que dispongan de una forma física mínima. La joya de la corona de los parques malgaches. 
Aconsejamos el baño en la piscina natural, traed bañador, gorro o sombrero, crema solar, 
agua…Si algún integrante del grupo no desea o no puede realizar el trekking en el P.N. Isalo, 
existe la posibilidad de esperar al grupo en el Hotel”. ©Fuente Indigo Be Magazine.

DÍA 9 ISALO / PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE / TULEAR (205 KM ± 4H) 
Desayuno muy temprano y ruta hacia el sur observando por el camino las famosas 
tumbas Mahafaly -tumbas de piedra con estelas funerarias esculpidas o con pinturas de 
animales, parejas, escenas de la vida cotidiana… Están casi siempre cubiertas de cráneos 
y cuernos de cebúes- y pudiendo fotografiar los primeros baobabs del sur malgache antes 
de Sakaraha. Antes visitaremos el Parque Nacional de Zombitse, donde realizaremos 
un sencillo paseo de ± 1h30 de duración por este parque de vegetación típica del sur 
de la isla (baobabs de la especie Adansonia Za) y donde podremos observar a lémures 
de la especie Sifaka (Propithecus Verreauxi), así como camaleones. Llegada a Tulear y 
almuerzo libre. Visita del mercado de conchas y del mercado de Bazary Be. Instalación en 
el hotel. Alojamiento con desayuno Moringa Hotel 3*.
PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE 
“Fundado en el año 1997, se trata de uno de los parques más vírgenes y menos visitados 
de la isla, donde los viajeros se sienten imbricados en la naturaleza más endémica y 
salvaje. Además, cuenta con la ventaja que el recorrido a pie transcurre por una zona 
prácticamente llana, así que está al alcance de todos los viajeros, sea cual sea su forma 
física. En Zombitse existen 8 especies de lémures como el nocturno Phaner Furcifer 
Pallescens, (especie en peligro de extinción), el Propithecus Verreauxi (Sifaka) que puede 
observarse con facilidad, así como camaleones (Furcifer Oustaleti) de gran tamaño. Toda 
la vegetación es endémica de la isla, destacando los Baobabs (Andansonia Za), orquídeas 
silvestres, los Pandanus, los espectaculares Ficus y los cientos de especies de plantas 
medicinales. Además, existen numerosas especies de aves endémicas, encontrando en 
Zombitse el 47% de las aves autóctonas de la isla sobre todo entre los meses de Octubre 
y Diciembre época más apropiada para el birdwatching”.  

DÍA 10 TULEAR  /  ANTANANARIVO 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico 
destino la capital. Recepción en español y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno
Au Bois Vert Lodge 3*/ Accor Ibis Hotel 3* sup. Si el vuelo doméstico llega a la capital 
antes de las 12h00 se ofrecerá gratuitamente el TANÀ FREE TOuR que consiste en una 



visita del mercado de artesanía de La Digue la más grande feria de artesanía de la isla y 
uno de los mercados más grandes de África y del “Tanà City Tour”: breve visita del centro 
de la ciudad: Estación de Soarano, Avenida de la Independencia…  Si el vuelo llega entre 
las 12h00 y las 16h00 se ofrecerá únicamente la visita del mercado de artesanía de La 
Digue.
ANTANANARIVO, TANÀ, LA CAPITAL MÁS PINTORESCA DE ÁFRICA 
“La Ciudad de los mil” Antana (lugar, población) n (de) arivo (mil). En honor a los mil 
soldados que protegían a la reina en época de la monarquía Merina. Antananarivo es una 
ciudad histórica. El Rey Andrianjaka en el siglo XVII sometió a la ciudad de Analamanga 
e hizo construir un palacio en el punto estratétigo más elevado – actual Rova de 
Manjakamiadana- y la convirtió en la capital del reino, con el nombre de “Antananarivo” 
la ciudad de los mil guerreros. Antananarivo está rodeada de colinas y al igual que Roma, 
el reino de Madagascar se construyó a partir de esas posiciones estratégicas. Entre las 
12 colinas sagradas adoradas por los habitantes del Imerina, la etnia Merina, destaca 
Ambohimanga  “la colina azul” que se encuentra a 21 km de la capital y alberga un 
lugar esencial en la historia de la isla, el Rova de Ambohimanga, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por uNESCO. De las catorce puertas de entrada iniciales, el palacio 
conserva solo una, para la que fueron necesarias 16 millones de claras de huevo que se 
utilizaron a modo de cal, para construir el exterior. Hoy en día, Tanà o Tananarive es el 
centro económico y administrativo del país. Situada a 1400 metros de altitud, Tanà es 
una ciudad bulliciosa y pintoresca donde abundan las construcciones de ladrillos de dos 
plantas típicas de las “Tierras Altas”. Miles de callejuelas “elakela trano” y escalinatas por 
donde pasear y tomarle el pulso a la ciudad. El tráfico es extremadamente intenso tanto 
en el corazón de la ciudad y su célebre Avenida de la Independencia, barrios de Isoraka, 
Analakely, Antaninarenina…como en la zona comercial de la ciudad y su animada 
Avenida de Ankorondrano, Tana Water Front, barrios de Ivandry, Alarobia… donde 
se ubican los mejores hoteles y restaurantes de la ciudad, así como las zonas de ocio 
preferidas por los antananariveses. Se estima que la población de Antananarivo ronda 
los 3 millones de habitantes y aunque aquí conviven etnias venidas de todos los rincones 
de la isla, la principal es la Merina, de origen malayo-indonesio.

DÍA 11  ANTANANARIVO /DIEGO SUAREZ / LAS 3 BAHÍAS (30 KM ± 1H)
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 
Grand Hotel Diego 4* / Allamanda Hotel 3*
DIEGO SUÁREZ
“Antsiranana en lengua malgache, la capital norteña debe su nombre a dos grandes 
marinos portugueses, el capitán Diego Diaz y al almirante Fernando Suarez quienes 
desembarcaron en la isla a principios del S. XVI. Durante la colonización francesa, Diego 
Suarez, pasó a convertirse en una importante base militar. Hoy en día se trata de uno de 
los puertos pesqueros más importantes de Madagascar, una ciudad con encanto propio, 
habitada por los Antakarana, los sakalava, comorienses y una importante comunidad 
indo paquistaní y asiática. Su arquitectura colonial puede observarse fácilmente a lo 
largo de la Rue Colbert, hasta llegar a las ruinas del Hotel La Marina, lujoso hotel durante 
la época colonial francesa. La Bahía de Diego con una extensión costera de 156 Km ofrece 
espectaculares bahías e islotes como el famoso “Pan de azúcar”, posicionándose como la 
segunda bahía más grande del mundo tras la de Rio de Janeiro”..



DÍA 12 NAVEGACIÓN EN GOLETA EN 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 Grand Hotel Diego 4* / Allamanda Hotel 
3* [Alojamiento - Almuerzo - Desayuno].

DÍA 13 DIEGO SUAREZ / TSINGYS ROJOS / PARQUE NACIONAL DE 
 LA MONTAÑA DE AMBRE (88 KM ± 3H)
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 Nature Lodge 2* sup/ The Litchi 
Tree Lodge 3*.
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”. 

DÍA 14 P. N. MONTAÑA DE AMBRE / PARQUE NACIONAL DE ANKARANA / 
 ANKIFY (283 KM ± 7H30)
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 c/desayuno Baobab D’ankify 2*.
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 



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 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 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE 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.

SEVENTuR SRL. Wholesaler Tour Operator LEG. EVT 0028 - Maipú 746 1° PISO “A”. Cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

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 15 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 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 16 NOSY BE / VUELO DE REGRESO

FIN DE NuESTROS SERVICIOS


