Salida especial 01 Agosto 2017
“Tsingys y fauna”
15 días / 12 noches
A destacar:
El parque nacional de Andasibe
La avenida de baobabs en Morondava
Los Tsingys de Bemaraha
Las playas de Morondava

Día
01 - Martes
02 - Miércoles
03 - Jueves
04 - Viernes
05 - Sábado
06 - Domingo
07 - Lunes
08 - Martes
09 - Miércoles
10 - Jueves
11 - Viernes
12 - Sábado
13 - Domingo
14 - Lunes
15 - Martes

Itinerario

Duración ruta

España - Estambul
Estambul - Antananarivo
Antananarivo - RESERVA Peyreiras - Andasibe
140 km. / 3 horas
PN Andasibe-Mantadia
Andasibe - Behenjy - Antsirabe
310 km. / 6 horas
Antsirabe-Morondava
470 km./ 8 horas
Morondava-Bekopaka
200 km. / 7 horas
PN Bemaraha
PN Bemaraha
Bekopaka-Morondava
200 km. / 7 horas
Morondava
Morondava-Miandrivazo
240 km. / 5 horas
Miandrivazo-Antananarivo
400 km. / 7 horas
Antananarivo - Estambul
Estambul - España
Comidas: D (Desayuno) - A (Almuerzo) - C (Cena)

Comidas
D
D
D
D-C
D
D
D
D-C
D-C
D
D
D
-

Descubriremos el Parque nacional de Andasibe y el lémur más grande de Madagascar: El indriindri. Nos dirigiremos a la ciudad termal de Antsirabe a través de las tierras altas malgaches, y
continuaremos hacia Bekopaka para descubrir los impresionantes tsingys de Bemaraha. De
regreso, se pasearán por la majestuosa avenida de los baobabs y podrán relajarse en las playas
de Morondava,

ITINERARIO CIRCUITO
01/08/17. ESPAÑA-ESTAMBUL. Salida desde España con vuelo de Turkish Airlines con destino
Antananarivo (vía Estambul). Noche a bordo.
02/08/17. ESTAMBUL-ANTANANARIVO. Llegada a Antananarivo. Después de los trámites del
visado, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Palissandre 4*.
03/08/17. ANTANANARIVO-PEREYRAS-ANDASIBE. Desayuno y salida en ruta hacia el Parque
Nacional de Andasibe. Nos detendremos en la reserva de Peyreiras para realizar su visita (camaleones,
cocodrilos, reptiles u otras especies de la fauna endémica de Madagascar). Visita del poblado de
Moramanga. Llegada a Andasibe e instalación en el hotel. Visita nocturna de la reserva VOI MMA,
Vakôna o Eulophiella según el hotel alojado. Alojamiento en el Andasibe hotel 3*/Vakôna Forest
lodge 2*/Eulophiella lodge 2*.
04/08/17. ANDASIBE. Desayuno y visita matinal de aproximadamente tres horas de la reserva
especial de Analamazaotra en busca de los lémures sifaka y los indri-indri (el lémur más grande de
Madagascar). Este parque es rico en flora endémica, así como de orquídeas. Por la tarde visita de la
reserva privada del Vakôna Forest lodge (islote de lémures y el parque de cocodrilos). Alojamiento en
el hotel.
05/08/17. ANDASIBE-BEHENJY-AMBATOLAMPY-ANTSIRABE. Desayuno y salida en ruta hacia
Antsirabe por la carretera RN7 a través de los paisajes de arrozales en terraza de las tierras altas
malgaches. Nos detendremos en Behenjy, la ciudad del foie gras, y en Ambatolampy, visitaremos un
taller de fabricación de marmitas de aluminio. Llegada a la ciudad colonial de Antsirabe y pequeño
tour en pousse-pousse por el centro de la ciudad. Instalación en el hotel. Alojamiento en el hotel
Royal Palace 2*.
06/08/17. ANTSIRABE-MORONDAVA. Desayuno. Salida en ruta hacia Morondava. Llegada a
Morondava e instalación en el hotel Palisssandre côte ouest 3*. Alojamiento y cena en el hotel.
07/08/17. MORONDAVA-BELO TSIRIBIHINA-BEKOPAKA. Desayuno y salida en 4x4 en
dirección a Belo sur Tsiribihina, realizando un trayecto de unas tres horas a través de pistas (100
km.), pasando por la avenida de los baobabs y bosques tropicales secos hasta llegar al embarcadero
para embarcar en la barcaza que nos conducirá hasta Belo sur Tsiribihina. Continuación del viaje en
dirección a Bekopaka durante unas cuatro horas (100 km.). Llegada al río Manambolo, el cual lo
cruzaremos con una barcaza y continuaremos un kilómetro más de pista para llegar al poblado de
Bekopaka. Alojamiento en el hotel Olympe du Bemaraha.
08/08/17. BEKOPAKA. Después del desayuno se realizará el circuito de “las gargantas del
Manambolo” de una duración aproximada de tres horas (3 km. aprox.), dónde remontarán en piraguas
locales el río Manambolo hasta la tumba Vazimba, y regreso al punto de origen para realizar unos de
estos dos circuitos, según su elección: El circuito de los pequeños tsingys (Andadoany-Angelikoa) o
el circuito del Manambolo
Si escogen el circuito de los “pequeños tsingys”, después de visitar las gargantas del Manambolo,
regresaremos al poblado, y después se hará el circuito de una duración de unas cuatro horas,
atravesando unos dos kilómetros de laberintos. Es el circuito ideal para contemplar la magia del

génesis de los Tsingys: Circularán por los cañones a través de los laberintos y tendrán la oportunidad
de tocar las paredes de estos extraordinarios pináculos de peñascos. Por la tarde regreso al hotel.
Y si eligen el circuito del “Manambolo”, deberán proveerse de un pic-nic y la duración del mismo será
también de unas cuatro horas, en una distancia de unos cuatro kilómetros haciendo un bucle. Este
circuito en piragua les mostrará las gargantas abruptas de 150 metros de altura, los paisajes
escénicos del intenso bosque húmedo a la vegetación intensa de bosque seco. Visitarán también
cuevas hechas de formaciones calcáreas, y volviendo al acantilado una vista panorámica de los
Tsingys y de los extraordinarios miradores sobre el río Mananbolo. Por la tarde, regreso al hotel.
09/08/17. BEKOPAKA. Después del desayuno se realizará uno de estos dos circuitos: El circuito
Andamozavaky o el circuito Broadway:
El circuito “Andamozavaky” tiene una duración entre 4 y 6 horas y una distancia aproximada de unos
cuatro kilómetros. Es el circuito de los grandes espacios, los vértigos y las grandes sensaciones. Nos
trasladaremos en 4x4 a 17 kilómetros al norte del poblado de Bekopaka, donde descubriremos las
catedrales kársticas de hasta noventa metros de altura, rocas esculpidas por el viento y la lluvia,
densas fallas, grietas profundas, bloques calcáreos esculpidos en láminas o en puntas aceradas que
se transforman en tsingys. Es uno de los lugares más insólitos de Madagascar. Esta región desértica
aloja una fauna y una flora muy rica, y podemos observar el lémur Fulvus o Sifaka. Por la tarde
regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.
El circuito “broadway” tiene una duración aproximada de una hora y media, el cual combina un parte
del circuito Andamozavaky y el Ranotsara. Penetrarán en los cañones, las cuevas, la catedral y las
galerías calcáreas. Pasarán por un puente colgante y podrán ver las vistas magníficas de los tsingys
desde cuatro puntos diferentes. Regreso por el bosque de Ranotsara y vuelta al hotel. Alojamiento en
el hotel.
10/08/17. BEKOPAKA-BELO TSIRIBIHINA-MORONDAVA. Desayuno y salida hacia Belo sur
Tsiribihina, dónde embarcaremos en la barcaza para cruzar el río durante una hora, y continuar
nuestro viaje en dirección a Morondava. Nos detendremos en el famoso “allée des baobabs” dónde
podremos fotografiar esa impresionante avenida natural junto con los enigmáticos baobabs
enamorados, baobab sagrado y sus tumbas Sakalava. Alojamiento y cena en el hotel Palissandre
côte ouest 3*.
11/08/17. MORONDAVA. Desayuno. Día libre en Morondava. Alojamiento y cena en el hotel.
12/08/17. MORONDAVA-MIANDRIVAZO. Desayuno y salida en dirección a Miandrivazo.
Alojamiento en el hotel Princesse Tsiribihina 2*.
13/08/17. MIANDRIVAZO-ANTANANARIVO. Desayuno y salida hacia Antananarivo. Haremos
una parada para visitar el lago Tritiva. Llegada a Antananarivo y alojamiento en el hotel Palissandre
4*/Louvre 4*.
14/08/17. ANTANANARIVO-ESTAMBUL. Desayuno. Mañana libre hasta su traslado al aeropuerto
para coger el vuelo de Turkish Airlines con destino Estambul. Noche a bordo.
15/08/17. ESTAMBUL-ESPAÑA. Llegada a Estambul y conexión con el vuelo con destino España.

TARIFA / SERVICIOS
Tarifa Pax
Salida desde Madrid:
Salida desde Barcelona:
Salida desde Valencia:

2.210 €
2.065 €
2.065 €

Grupo mínimo 10 pax

Pax
Suplemento MP circuito (excepto capital):

635 €
124 €

Tasas y carburante TK (aprox.):

455 €

Suplemento individual circuito:

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete aéreo España-Estambul-Antananarivo-Estambul-España Turkish Airlines clase turista
Alojamiento en hoteles especificados o similares en régimen de alojamiento y desayuno
(excepto en Morondava en media pensión)
Tasas y viñetas turísticas de los hoteles
Vehículo 4x4 con chófer y carburante incluido durante todo el circuito
Todos los traslados
Visitas y excursiones mencionadas
Entradas y guías locales en los parques nacionales y reservas
Guía acompañante de habla hispana (2/08 al 13/08)
Seguro de viaje y anulación
Mochila y dossier de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA TARIFA
•
•
•
•
•

Tasas y carburante Turkish Airlines
Visado
Comidas (no descritas) y bebidas
Propinas
Gastos personales

HOTELES PREVISTOS
Lugar
Antananarivo

Alojamiento
Hotel Palissandre

Antsirabe
Morondava

Hotel du Louvre
Andasibe hotel
Vakôna forest lodge
Eulophiella lodge
Hotel le Royal Palace
Palissandre côte ouest

Bekopaka

Olympe du Bemaraha

Miandrivazo

Princesse Tsiribihina

Andasibe

Web
hotel-restaurantpalissandre.com
hotel-du-louvre.com
andasibehotel-resto.com
hotelvakona.com
eulophiella.com
leroyalpalace.mg
hotel-restaurantpalissandrecoteouest.com
olympedubemarahamadagascar.com
princesse-tsiribihina.com

