
Día 1 España/Antananarivo
Salida en vuelo con destino 
Antananarivo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo

Día 2 Antananarivo
Llegada al aeropuerto de la capital, 
recepción por parte de nuestro 
corresponsal en destino y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 3 Antananarivo/Andasibe
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Andasibe. Continuamos 
con la visita de un mercado y  la 
ciudad de Morangana hasta llegar 
al P.N de Andasibe. Por la noche 
visita nocturna de la Reserva 
Privada, donde  veremos diversas 
especies de fauna endémica 
(imprescindible llevar linterna 
frontal).

Día 4 Andasibe
Desayuno. Visitamos la reserva 
especial de Analamazaotra, la única 
dentro del  parque nacional donde 
encontramos el lémur más grande 
de Madagascar: el indri  indri. Tras 
el almuerzo (no incluido) visita de la 
Reserva de Mitsinjo

Día 5 Andasibe/Antananarivo
Desayuno. Regresamos a la 
capital y visita de la ciudadela de 
Abohimanga, que  alberga palacios 
y fortificaciones de las últimas 
dinastías de la monarquía  Merina. 
Hoy también conoceremos el 
mercado de artesanía de La Digue. 

Día 6 Antananarivo/Diego Suárez
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino al 
aeropuerto de Diego Suárez. Visita 
en 4x4 para conocer las “• Bahías” 
y visita panorámica del famoso Pan 
de Azúcar “Nosy Londgo”.

Día 7 Diego Suárez (Isla de Nosy 
Suarez)
Desayuno. Salida hacia la playa 
de Ramena, donde realizaremos 
una excursión  en goleta para 

navegar las turquesas aguas del 
Mar Esmeralda hasta la isla de  Nosy 
Suarez. Almuerzo. Tarde libre. 
Regreso de nuevo en Goleta a Diego 
Suarez. 

Día 8 Diego Suárez/Joffreville
Desayuno. Salida en 4x4 hasta 
los Tsingys Rojos de Irodo, un 
sobrecogedor  paisaje natural. 
Continuamos al P.N. Montaña de 
Ambre, para realizar un paseo de  
unas 3 horas donde observaremos 
especies de lémures endémicas. 
Visita de la cascada sagrada. 
Almuerzo pic-nic no incluido. 
Llegada a Joffreville. 

Día 9 Joffreville/Ankify
Desayuno. Salida hacia el P. N 
de Ankarana donde realizaremos 
senderismo y  observaremos las 
famosas formaciones "Tsingy".
Continuamos hasta las playas de 
Ankify entre plantaciones de canela, 
cacao, café...

Día 10 Ankify/Nosy Be
Desayuno. Traslado en barco hasta 
la isla de Nosy Be. A la llegada al 
puerto de Hell Ville nos trasladamos 
al hotel. Esta isla es conocida 
como isla de los perfumes por las 
flores de cananga, originarias de 
Madagascar.

Días 11  Nosy Be
Desayuno. Día libre para descansar 
en la playa, realizar excursiones 
a las islas cercanas así como la 
práctica de actividades marinas 
y deportivas en sus bellas aguas 
turquesas.

Día 12 Nosy Be/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 1 
Almuerzo.  Circuito regular con 
guía en castellano (excepto durante 
la estancia en Nosy Be). Entradas 
a los parques mencionados en 
el itinerario. Todas las visitas y 
excursiones mencionadas en el 
programa. Seguro de viaje. 

Salidas
Viernes.
Notas de salida:
Ethiopian Airlines: Madrid
Consultar suplemento salida desde 
otras ciudades.

Precio (Mín. 2 pers.)

Temporada Precio S. Indiv.
Colores de Madagascar 15 feb-27 dic 2.975 595

Información aérea:
Ethiopian Airlines. Precios basados en tarifa publicadad clase O.
Vuelos Ethiopian Airlines y Air Madagascar a tarifa publicada sujetos a cambios.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). ET: 455 €.

Hoteles
Antananarivo. 2 noches Accor Ibis - Au Bois Verte /3★

Andasibe. 2 noches Mantadia/Lodge 
Diego Suárez. 2 noches Grand Hotel Diego/4★

Joffreville. 1 noche Nature Lodge
Ankify. 1 noche Le Baobab d’Ankify 
Nosy Be. 2 noches Vanilla/Lodge

Hoteles previstos o de categoría similar.

Colores de Madagascar
MADAGASCAR ANTANANARIVO · ANDASIBE · DIEGO SUAREZ · JOFFREVILLE · ANKIFY · NOSY BE

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • SALIDAS GARANTIZADAS

13 DÍAS DESDE

3.430 €
(Tasas y carburante incluidos)

71

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/colores-de-madagascar.html/14047/travelpricer

