
 

MADAGASCAR 

   Fauna y flora únicos en el Mundo 

 VIAJE en     

   Grupo  

    

Fechas: Del  15/10/2017  al  29/10/2017 

(15 días / 14 noches) 
 

Viaje en grupo reducido a uno de los países más curiosos y apasionantes del Océano Índico. La 

Gran isla es única por su fauna, su flora…y sus etnia, mezcla de africanos con malayos. Esta 

ruta ha sido diseñada y está guiada personalmente por el naturalista y director de películas 

documentales sobre animales, Jaume Sañé… Este hecho facilitará la comprensión de la isla y 

de sus desbordante y amanezada naturaleza endémica. Viaje muy recomendable en la mejor 

época del año para observar lemures! 
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 Itinerario: 

 
15 de octubre: vuelo España-Antananarivo  

Vuelo internacional vía ciudad europea con dirección a Antananarivo. Llegamos 

por la noche a Madagascar, nos instalamos en un hotel en el centro de la 

ciudad. AD (alojamiento con desayuno) 

16 de octubre: Antananarivo – Antsirabe 

Después de desayunar salimos de la capital en dirección al altiplano malgache. 

Nuestro destino es Antsirabe, con paradas en la ruta que nos ayudarán a 

sumergirnos en la cultura del país. Al llegar a Antsirabe todavía tendremos algo 

de tiempo libre para visitar sus calles y sus vestigios coloniales, y comprobar 

porqué Antsirabe es conocida como la capital del “pousse-pousse”: noche en 

hotel. AD 

17 de octubre:  Antsirabe – Morondava. Puesta de Sol en Avenida de los 

Baobabs 

Dejamos el altiplano malgache y descendemos hacia la costa oeste, con 

parada en la pequeña de Betafo. A medida que avanzamos, el clima es más 

árido y la vegetación más escasa. Las plantas luchan para almacenar la 

poquísima agua de lluvia que cae en esta zona a lo largo del año. Nuestro 

objetivo es Morondava, pero justo antes de llegar disfrutaremos de uno de los 

paisajes más icónicos de Madagascar, la Avenida de los Baobabs, donde 

llegaremos en la hora mágica, justo al atardecer. Entramos en el país de los 

baobabs. Hotel. AD 

18 de octubre: 4 x 4 desde Morondava hasta Bekopaka 
 
Jornada en vehiculo 4 x 4 por pista de tierra con el objetivo de llegar a la 
remota aldea de Bekopaka. La travesía incluye cruzar dos rios con 
embarcaciones locales, primero el Tsiribihina (45 minutos) y después el 
Manambolo (20 minutos). Hotel. AD 
 
19 de octubre: Grand Tsingy de Bemaraha 
 
Pasaremos la mañana explorando el paisaje increíble de los Tsingys, que nos 
llevará a observer también la flora y la fauna que alberga este parque nacional 
único. Emociones garantizadas en este universo de puntas de granito de hasta 
80 metros de altura. Después de la excitante caminata, una plácida excursión 
en canoa nos llevará a descubrir la garganta del río Manambolo. Hotel. AD 
         
20 de octubre: de Bekopaka a Kirindy 
 
Regresamos en dirección Morondava a través de paisajes de sabanas y 
baobabs hasta llegar al parque nacional de Kirindy. Visita nocturna del parque. 
Hotel. AD 
 



21 de octubre: dia en libre en Morondava 

Por la mañana visitaremos Kirindy para descubrir su flora y su fauna y después 

pasaremos el resto del dia libre en la ciudad costera de Morondava. Hotel. AD 

22 de octubre: Morondava – Antsirabe 

De vuelta a Antsirabe todavía tendremos tiempo para hacer una parada 

tranquila y despedirnos de la Avenida de los Baobabs, esta vez con las 

primeras luces de la mañana. Hotel. AD 

23 de octubre: De Antsirabe a Andasibe  

Después del desayuno, salimos hacia el Parque Nacional de Andasibe – 
Mantadia, con parada en la reserva Peyreras, un pequeño parque privado 
donde se pueden ver varias especies de camaleones y una granja de 
mariposas. Este refrescante descanso es la antesala de la exuberancia de la 
naturaleza al este del país, donde nos dirigimos. Los baobabs y otras plantas 
adaptadas al clima subdesértico darán paso poco a poco a frondosas selvas 
tropicales. Nos instalamos junto al Parque Nacional, donde vamos a pasar dos 
noches. Con un poco de suerte, podremos escuchar el impresionante canto de 
los indris desde la habitación. Hotel. AD 
 
24 de octubre Visita Parque Nacional Andasibe – Mantadia. 

Por la mañana, visita a las selvas frondosas de la reserva de Analamazaotra, 

dentro del Parque nacional Andasibe-Mantadia., quizás la mejor reserva del 

país para la observación de fauna salvaje. La estrella del parque es el indri 

(Indri indri) el mayor de todos los lémures de Madagascar, pero también es fácil 

observar otras especies como el lémur marron y el sifaka diadema, además de 

varias especies de reptiles, especialmente camaleones, entre ellos el 

gigantesco camaleón de Parson, una de las especies más grandes del mundo. 

Por la tarde visitaremos al pequeño pueblo de Andasibe, donde podremos 

pasar unas horas en una aldea típica de la zona y entrar en contacto con la 

población local. Por la noche, opcionalmente, podremos salir en busca de 

camaleones. Noche en Feon’ny-ala. Hotel 

 
25 de octubre  Visita Isla de los Lemures y nos vamos a Akanin’ny Nofy 

Por la mañana nos acercaremos a la Reserva Privada del Vakona Forest 

Lodge para observar muy de cerca a varias especies de lémures, con atención 

especial a los makis o lémures de cola anillada. Después tomaremos nuestro 

vehículo dirección este, hasta llegar a Manambato y Akanin'ny Nofy, donde una 

pequeña embarcación nos llevará a nuestro alojamiento en pleno canal des 

Pangalanes. Hotel. AD 

26 de octubre  Visita Akanin’ny Nofy  
 
Akanin'ny Nofy significa “lugar de ensueño”, y así es. Pasaremos el dia 
explorando esta reserva anclada en el corazón del lago Ampitabe, donde 
podremos observar hasta diez especies de lémures, aparte de aprender sobre 



el cultivo de la vainilla, típico de esta zona de Madagascar, y observar hasta 
dos especies de plantas carnívoras. Hotel. AD 
 
27 de octubre: de Akanin’ny Nofy a Antananarivo 
 
Después de desayunar la barcaza nos devolverá a Manambato donde nos 
esperará nuestro vehiculo para llevarnos de regreso a Antananarivo. Hotel. AD  
 
28 de octubre: día libre en Antananarivo y vuelo de regreso  

Día libre en la capital donde tendremos todavía tiempo de sobra para una visita 

al inacabable mercado de la Digue que se jacta de ofrecer una representación 

de todos los productos malgaches. Por la noche traslado al aeropuerto. AD 

29 de octubre. LLEGADA A CASA 

FINAL DE NUESTROS SERVICIOS 

Precio total por persona en base habitación doble: 3.550 € 

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 3.200 €  

Grupo de entre 4 y 12 personas máximo 

Suplemento habitación individual: 400 € 

 

Los precios incluyen: 
 
-Vuelos internacionales con tasas aéreas. 

- Precios en base a habitación DBL compartida. 

- Hoteles con desayuno 

- Guía español especialista en naturaleza de Madagascar durante todo el viaje. 

- Transporte terrestre en un vehículo privado. 

- Gasolina y peajes. 

- Las excursiones mencionades. 

- Las entradas a los lugares detallados en el itinerario. 

- Seguro de viaje y anulación ( hasta 1.500 Euros ) 

 

Los precios no incluyen: 
- Comidas y Bebidas  

- Visado. 

-  Propinas  

- Cualquier servicio no detallado en el “precio incluye” 



Información: 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por 

persona). En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos 

correspondientes 

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses 

desde la fecha de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la 

nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

Para viajar a la mayoría de países africanos hace falta la vacuna de la fiebre amarilla. 

Para más información sobre otras vacunas y recomendaciones sanitarias para el viaje 

aconsejamos contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada 

población. 

Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. 

Teniendo en cuenta que esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de 

gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes 

teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&i

mprimir=si&factura=no&just=si 

HOTELES ESCOGIDOS VIAJE MADAGASCAR 

En caso de no poder alojarse en el hotel previsto por causas ajenas a la 

organización, ésta buscará un alojamiento parecido o superior. 

 

Antananarivo: Chalet des Roses  

www.chaletdesroses.com  

 

Antsirabe: Hotel des Thermes  

www.sofitrans-sa.com/activites-principales/hotellerie-

restauration/hotel-thermes-antsirabe/  

 

Morondava: Baobab Café  

www.baobabcafe-hotel.net/en/  

 

Bekopaka: Le Grand Hotel des Tsingy  
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http://legrandhotel-du-tsingy.com/  

 

Kirindy: Relais du Kirindy  

www.kirindyforest.com  

 

Andasibe: Feon’ny Ala  

www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g316106-d735887-

i117753224-Feon_ny_Ala-Andasibe_Toamasina_Province.html  

 

Ankanin’ny Nofy: Le Palmarium  

www.palmarium.biz/index.php/palmarium  
 

 
Cómo Reservar 
 

1-Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  

08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

joan.riera@tempsdoci.com  

  

2-Formaliza tu reserva  

Para ello necesitamos: 

-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte 

-Número de DNI 

-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.  

-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años 

 

3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal. 

El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y 

destino.  

Nuestra cuenta de La Caixa:  
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LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito o efectivo . 

 


