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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





La isla de Madagascar, la cuarta isla más grande del 
mundo después de Groenlandia, Nueva Guinea y 
Borneo, se encuentra situada en el Océano Índico, 
frente a las costas de Mozambique. Geográficamente la 
isla puede dividirse en tres zonas longitudinales 
paralelas: el altiplano central, la estrecha franja costera 
del este y la zona de mesetas y llanuras bajas del oeste. 
El altiplano central, que se eleva entre 800 y 1.400 m 
de altitud, cubre un 60% de la superficie total del país. 
Se alza bruscamente desde la zona costera del este, 
pero luego desciende del modo más suave hacia las 
amplias planicies del oeste. 
 

 
 
 



 
DÍA 1:  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo transcontinental destino Antananarivo, realizando una 
escala en París, aeropuerto Charles de Gaulle. 
 
MADRID-CHARLES DE GAULLE                      0700   0910 
Duración 2h 10min 
CHARLES DE GAULLE- ANTANANARIVO      1045   2330 
Duración  10h 45min 
 
Llegada y trámite de aduanas, recogida del equipaje y 
traslado en privado al Hotel  Pavillon de l'Emyrne.   
Resto de día libre. 



Pavillon de L'emyrne 
 
El hotel refleja en su totalidad el espíritu de la 
propietaria, que ha dedicado toda su energía en 
restaurar y habilitar este establecimiento. Muebles y 
objetos de anticuario recuperados conceden al hotel 
un aire de museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.pavillondelemyrne.com 
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.pavillondelemyrne.com/
http://www.pavillondelemyrne.com/




 
DÍA 2:  
 
Después del desayuno, comenzaremos la primera etapa de 
nuestro viaje hacia Ambatolampy.  
En ruta disfrutaremos de los  magníficos paisajes de las 
Tierras Altas, con sus casas de ladrillos rojizos, arrozales, sus 
ríos…  
Ambatolampy, es una pequeña ciudad conocida por la 
tradición artesanal de fabricar cazuelas de aluminio.  
 
Tendremos la tarde libre. Recomendamos dar un paseo en 
pousse-pousse (medio de transporte típicamente 
malgache), muy práctico para explorar las calles de la ciudad 
y observar los vestigios de la época colonial. 
 
Alojamiento en el Hotel Couleur Café con cena incluida.  
 





Couleur Café Hotel 
 
Sencillo pero coqueto hotel, situado a 170 km al sur 
de Antananarivo y a 1 hora y media de Ambositra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.couleurcafeantsirabe.com 
Habitación doble  
Media Pensión. 
 
 

http://www.couleurcafeantsirabe.com/


 
DÍA 3:  
 
Después del desayuno, salida por carretera hasta Ambositra 
también conocida como la ciudad de las rosas, cuna del arte 
malgache, capital de la marquetería y esculturas de madera. 
Tendremos la ocasión de visitar algunos talleres durante la 
parada prevista en esta ciudad.  
Tras el almuerzo, continuaremos por carretera a través del 
país hasta llegar a Ranomafana.  
Tendremos tiempo de recorrer las calles y el mercado para 
conocer la vida cotidiana de esta cultura.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Setam Lodge.  
Cena incluida.  



Hotel Setam Lodge 
 
El hotel fue construido sobre el río Namorona, 
aprovechando la ladera del bosque. 
Se encuentra ubicado en los alrededores del célebre 
Parque de Ranomafana y a 5 km del pueblo.  
 
 
 
 
 
www.setam-lodge.mg/ 
Habitación doble  
Media pensión 
 
 

http://www.setam-lodge.mg/
http://www.setam-lodge.mg/
http://www.setam-lodge.mg/


DÍA 4:  
 
Desayuno y Visita del Parque Nacional de Ranomafana, 
compuesto por un bosque primario tropical repleto de una 
variada flora y fauna, con bonitos barrancos erigidos sobre 
gargantas. Por la mañana, excursión de 2 o 3 horas de 
marcha a pie con el objetivo de descubrir maravillosos 
paisajes y una vegetación exuberante compuesta por 
plantas medicinales, helechos arborescentes, orquídeas así 
como una extraña variedad de cactus, el Rhipsalis 
madascariensis, que al contrario de los cactus 
acostumbrados a vivir en ambientes áridos y hostiles, crece 
en medio de este bosque húmedo. El parque alberga 
además 110 especies de pájaros, de las cuales 36 son 
endémicas, centenares de especies de camaleones, ranas 
(algunas endémicas también) así como 12 especies de 
lémures. Las dos especies más difíciles de encontrar de 
lémures son el Hapalemur simus y el Hapalemur aureus o 
dorado.   
 
Tiempo libre para el almuerzo . Y continuación hacia 
Mananjary. 
Alojamiento y cena en el Hotel Vahiny Lodge con cena 
incluída. 



Hotel Vahiny Lodge 
  
Situado en el corazón de un terreno natural de 3 
hectáreas y a las orillas del Canal de Pangalanes a 3 
km de la ciudad. Se trata de un hotel con encanto en 
el que se respira tranquilidad sin dejar de lado el 
confort.  
 
 
 
 
 
 
www.vahinylodge.com/le-vahiny-lodge/ 
Habitación doble  
Media pensión 
 
 

http://www.vahinylodge.com/le-vahiny-lodge/
http://www.vahinylodge.com/le-vahiny-lodge/
http://www.vahinylodge.com/le-vahiny-lodge/
http://www.vahinylodge.com/le-vahiny-lodge/
http://www.vahinylodge.com/le-vahiny-lodge/




 
DÍA 5:  
 
Desayuno y excursión de día completo en un barco típico de 
la región a través del Canal des Pangalanes.  
 
Este Canal fue construido a principios del siglo XX uniendo 
varias lagunas y riachuelos llegando a alcanzar 700 km de 
longitud, desde la ciudad portuaria de Tamatave hasta 
Farafangana. El Canal transcurre paralelo a la costa oriental 
de Madagascar con el Océano Índico. Se trata de un 
formidable viaje a través del tiempo y la historia de 
Madagascar. Durante el recorrido, tendremos la ocasión de 
observar los manglares y los poblados tradicionales 
Betsimisaraka. Almuerzo tipo picnic y por la tarde regreso a 
Mananjary. 
Alojamiento en el Hotel Vahiny Lodge. Cena incluida. 







 
DÍA 6:  
 
Después del desayuno tomaremos la carretera de regreso 
hasta Ambalavao, pasando por Fianarantsoa, para conocer 
la ciudad y  su casco antiguo.  
 
 Noche en el Hotel La Varangue de Betsileo. Cena incluida.  







La Varangue de Betsileo  
  
Confortable casa de huéspedes con bungalows y 
restaurante situada en frente del macizo de los Tres 
Hermanos.  
 
 
 
 
 
 
www.varangue-betsileo.com/ 
Habitación doble  
Media pensión 
 
 

http://www.varangue-betsileo.com/
http://www.varangue-betsileo.com/
http://www.varangue-betsileo.com/


 
DÍA 7:  
 
Desayuno y visita a la reserva de Anjà que recibió el premio 
Ecuador en 2012 gracias a sus actuaciones.  
En ella viven los lémures de cola anillada o Maki Catta en su 
entorno natural. Además podremos visitar las cavernas y 
gozar de maravillosas vistas.  
Continuación por carretera a través de la llanura de 
Horombe hasta Ranohira, puerta de entrada al maravilloso 
Parque Nacional del Isalo.  
Podremos disfrutar de la puesta de sol en la Ventana del 
Isalo.  
Noche en el Hotel Relais de la Reine. Cena incluida. 



Relais de La Reine 
 
Hotel con carácter, integrado en un oasis de más de 
40 Ha y unas vistas excepcionales. Situado en el 
suroeste de Madagascar, limítrofe al macizo del Isalo. 
 
 
 
 
 
 
 
www.lerelaisdelareine.com/es/ 
Habitación doble  
Media pensión 
 
 

http://www.lerelaisdelareine.com/es/




 
DÍA 8:  
 
Desayuno en el hotel.  
Día dedicado a la visita del Parque Nacional del Isalo. 
Visitaremos: sus cascadas, sus piscinas naturales, sus 
cañones… 
La erosión ha esculpido formas magníficas en el gres, desde 
escarpadas agujas que apuntan al cielo hasta bloques 
rocosos en equilibrio… A pesar de su aspecto seco, Isalo 
posee una importante red hidrográfica constituida por 
aguas que alimentan los afluentes del Mangoky. Tierra 
sagrada, contiene sepulturas de los ancestros Bara que han 
sido excavadas en los laterales de los barrancos para evitar 
su expolio. En Isalo encontramos enormes cadenas de 
cañones, picos de gres que van de rojo a rosa, masas de 
granito esculpidas, llanuras repletas de cráteres… 
 
Alojamiento y cena especial incluida.  





 
DÍA 9:  
 
Desayuno y salida hacia la ciudad costera de Tuléar.  
Por el camino, atravesaremos la región de Sakaraha donde 
aparecen los primeros baobabs del sur malgache y las 
célebres tumbas Mahafaly.  
 
Llegada a la animada ciudad de Tuléar y almuerzo libre. 
Visita del mercado de conchas antes de continuar por pista 
de arena a Ifaty, situada a 30 km de Tuléar. Llegada a Ifaty 
trámites de alojamiento en el Hotel Les Dûnes d'Ifaty y 
tarde libre. Alojamiento y cena incluída.   



Les Dunes D’Ifaty 
 
Este encantador complejo hotelero cuenta con 19 
villas y 22 habitaciones de lujo. Instalado en la 
tranquilidad de un parque tropical permite disfrutar a 
sus clientes de los placeres de la laguna, barrera de 
coral y excursiones al bosque de baobabs. 
 
 
 
 
 
 
www.lesdunesdifaty.com 
Habitación doble  
Media pensión 
 
 

http://www.lesdunesdifaty.com/






 
DÍA 10:  
 
Desayuno. 
 
Posibilidad de realizar varias actividades: visita del bosque 
de baobabs, reserva de tortugas, actividades náuticas… 
 
Tiempo libre.  
 
Alojamiento y cena incluida. 







 
DÍA 11:  
 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salida en vuelo desde Tulear a 
Antananarivo.  
A la llegada traslado al Hotel Relais des Plateaux. 
Habitación de uso diurno hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salida en vuelo nocturno a España.  
 
Cena incluida.  
 
ANTANANARIVO-PARÍS                                  0210   1120  
Duración. 11h 10min 
PARÍS-MADRID                                                  1235   1440  
Duración. 2h 5min 
 
Fin del viaje! 



 
Precio por persona desde 3.300€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO-con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€. 
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y actividades en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas.  
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