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MADAGASCAR
Pangalanes, Tierras altas, P.N. del sur y Playas de Ifaty

DÍAS
30 JUL
31 JUL
01 AGO
02 AGO
03 AGO
04 AGO
05 AGO
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO
14 AGO
15 AGO

ITINERARIO
ALIM.
ALOJAMIENTOS
Vuelo ciudad de origen - Antananarivo
A bordo
Llegada a Antananarivo
Hotel
Antananarivo - Andasibe
D
Lodge
Andasibe – Akanin’ny Nofy
D
Hotel
Akanin’ny Nofy
D
Hotel
Akanin’ny Nofy - Antananarivo
D
Hotel
Antananarivo - Antsirabe
D
Hotel
Antsirabe – Ambaladingana (Ambositra)
D
Hotel
Ambaladingana – País Zafimaniry - Ambaladingana
D/P
Hotel
Ambaladingana – Fianarantsoa - Ambalavao
D
Lodge
Ambalavao - Isalo
D/C
Hotel
Isalo
D/C
Hotel
Isalo – Playas de Ifaty
D
Hotel
Playas de Ifaty
D
Hotel
Playas de Ifaty – Tulear – Vuelo a Antananarivo
D
Hotel
Antananarivo – vuelo a ciudad de origen
D
A bordo
Llegada a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / PICNIC_ P / CENA: C
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ITINERARIO
30 JUL. Vuelo Ciudad de origen - Antananarivo
Salida en vuelo regular destino Antananarivo, con conexión intermedia. Noche a bordo.
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31 JUL. Llegada a Antananarivo
Llegada al aeropuerto de Ivato, recepción por parte de nuestro representante y traslado al
hotel. Alojamiento.
01 AGO. Antananarivo Andasibe
Desayuno
y
salida
hacia
Andasibe, a 170 km al este, a
través del paisaje típico de las
Tierras altas de arrozales en
terraza plantados en medio de
los valles. Llegada y visita a la
Reserva Privada de Vakona
donde descubriremos cocodrilos,
lémures y otras especies de flora
y fauna del país. Por la noche,
posibilidad de realizar una visita
nocturna (no incluida) antes de
la cena para observar las
especies
nocturnas
de
la
reserva. Alojamiento.
02 AGO. Andasibe – Akanin’ny Nofy
Salida tras el desayuno para realizar la visita a pie (2-3 horas de marcha) de la excepcional
Reserva de Analamazaotra donde reside el legendario Indri Indri, el lémur más grande de
Madagascar, endémico de esta región. El lémur de los lémures mide unos 65 cm y pesa
unos 25 kg también es el más escandaloso y conocido por su grito estridente. Al contrario
de otras especies de lémures el Indri casi no tiene cola y es la única especie monógama de
forma que si uno de los cónyuges muere, la pareja se ocupará de la progenitura y no vuelve
a buscar pareja.
En esta reserva residen además 11 especies de lémures diurnos y nocturnos, como el
Eulemur fulvus ulvus, el lémur eulemur
Rubriventer, el Avahi Laniger… también
encontramos
insectos
enigmáticos,
camaleones,
pájaros
de
diversos
colores que podremos observar durante
la caminata. Dejémonos sorprender por
una exuberante vegetación de lianas,
pandanus, árboles de noble madera,
orquídeas y plantas medicinales.
Por la tarde salida hacia Manambato.
Esta población situada a las orillas del
Lago Rasoabe, se encuentra a 2 horas
de carretera y 1 hora de pista de
Andasibe. Tomaremos un barco donde
haremos un agradable paseo por el Canal de Pangalanes de unos 45 minutos. Llegada y
alojamiento en el hotel.
03 AGO. Akanin’ny Nofy
Desayuno y salida para realizar diferentes tipos de excursión durante el día de hoy a pie o
en barco. La visita guiada a la reserva privada de Ansirakalaloty el Palmario que alberga
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diferentes especies de lémures y una impresionante glora. También visitaremos en barco un
pueblo típico Betsimisaraka. Si lo desea, a final del día, se podrá hacer una salida en barco
(no incluida) para la visita norcturna hasta la Ile au Coq organizada por el hotel para
observar a los extraños “Aye-aye”. Alojamiento.
04 AGO. Akanin’ny Nofy - Antananarivo
Después del desayuno tomaremos un barco en dirección a Manambato de 45 min. A la
llegada el conductor nos estará esperando para continuar la ruta por pista y carretera de
regreso a Antananarivo a través de
bosques tropicales y paisajes con
arrozales. Alojamiento.
05 AGO. Antananarivo – Antsirabe
Después del desayuno, comienzo de la
primera etapa del viaje a través de la
célebre RN7 en la que podremos
apreciar los magníficos paisajes de las
Tierras Altas con sus casas de ladrillo
rojizos, los arrozales, los ríos… La
primera parada tendrá lugar en
Ambatolamphy,
pequeña
ciudad
conocida por la tradición artesanal de
fabricar cazuelas de aluminio o el
pueblo de Behenjy, famoso por su foie gras.
En Antsirabe por la tarde visita del Lago Tritive, el lago de los enamorados malgaches. Este
lago es un antiguo cráter de una profundidad desconocida y varias leyendas hablan de este
lugar “fady” sagrado, donde se deben respetar las tradiciones. No olvidemos realizar un
paseo en pousse-pousse, medio de transporte típico malgache, muy práctico para explorar
las calles de la ciudad y observar los vestigios de la época colonial. Alojamiento.
06 AGO. Antsirabe – Ambaladingana (Ambositra)
Desayuno y salida en ruta hacia Ambositra, la cuna del arte malgache y capital de la
marquetería. Podremos visitar un taller de artesanos durante la parada en la ciudad. Por la
tarde continuación hacia Ambalandingana a través del paisaje típico de las Tierras altas en
la región de Antoetra. Alojamiento.
07 AGO. Ambaladinga País Zafimaniry – Ambaladingana
Salida temprano desde Ambalandingana con un 4x4 que les llevará hal punto de partida de
la excursión, al poblado de antoetra. Iremos hasta Ifasina donde podremos visitar el
poblado y las casas de madera
esculpidas en medio de la nada,
conocer a los acogedores habitantes
y a los
curiosos
niños que
seguramente
les
acompañarán
durante la visita.
A la llegada debemos saludar y pedir
permiso de visita al jefe del poblado
que estará encantado de conversar
unas palabras con los visitantes.
Esta excursión es de nivel fácilmedio y la duración es de entre 4 y
5 horas con picnic incluido.
Ifasina
es
el
primer
poblado
animista
del
País
zafimaniry,
accesible tras una marcha de 2
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horas a pie. Esta región ha sido declarada Patrimonio Oral de la humanidad por la UNESCO,
gracias a su aislamiento que ha permitido vivir a sus habitantes a su propio ritmo en medio
de unos magníficos parajes naturales. Regreso al hotel y alojamiento.
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08 AGO. Ambaladingana - Ambalavao
Desayuno y salida por carretera hacia Ambalavao. Por el camino haremos una parada en
Fianarantsoa, capital de la etnia Betsileo, para poder descubrir su casco antiguo.
Continuación hasta Ambalavao donde por el camino podremos observar los viñedos y los
campos de tierra roja y alojamiento.
09 AGO.Ambalavao – Ranohira (Isalo)
Desayuno y visita de la Reserva de Anjà.
En ella viven los lémures de cola anillada o
Maki Catta en su entorno natural. Además
podremos visitar las cavernas y gozar de
las maravillosas vistas.
Salida por carretera a través de la llanura
de Horombe hasta Ranohira, puerta de
entrada al maravilloso Parque Nacional de
Isalo. Este día disfrutaremos de la puesta
de sol desde la Ventana del Isalo. Cena y
alojamiento.
10 AGO. P.N. Isalo
Desayuno y día consagrado a la visita del P.N. de Isalo, sus cascadas, piscina natural,
cañones. Prever almuerzo tipo picnic a su cargo si desea hacer la excursión de un día.
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 de aguas que alimentan los afluentes del Mangoky.
Esta 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, etc.
En Isalo podemos realizar distintos circuitos: piscina natural y Malazo (circuito fácil y
apreciado para los excursionistas),
Namaza (profundas gargantas),
Cañón de las Ratas y de los Makis
(circuito deportivo, con profundas
gargantas y escarpadas, vegetación
exuberante y observación
de
lémures). Posibilidad de realizar
diferentes actividades desde el
hotel (piscina, ma saje, paseo a
caballo, etc) para aquellos que
prefieran no visitar el parque.
Omnipresente en las ceremonias
tradicionales,
el
cebú
es
el
elemento natural más importante
de la cultura Bara. Antiguamente,
antes del matrimonio, un joven Bara tenía que robar cebús para demostrar su fuerza y
bravura. El circuito Malazo 8que significa ladrones de cebús) todavía se utiliza a través de
este laberinto natural del Isalo. Los Bara vinieron del sureste de Madagascar buscando
pastos favorables a la expansión de su ganado para finalmente establecerse en la región del
Isalo.
Cena y alojamiento en el hotel.
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11 AGO. P.N. Isalo – Tuléar – Playas de Ifaty
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 la
pista de arena hasta Ifaty, situada a unos 30 km.
Llegada a Ifaty y resto del día libre. Alojamiento.
12 AGO. Playas de Ifaty
Desayuno. Posibilidad de realizar varias actividades:
visita del bosque de baobabs, reserva de tortugas,
actividades náuticas (opcionales a cargo del cliente).
Alojamiento.
13 AGO. Playas de Ifaty – Tuléar – Vuelo
Antananarivo
Desayuno y día libre hasta la hora convenida para
traslado al
aeropuerto de Tuléar. Vuelo
Antananarivo. Llegada a Antananarivo y traslado
hotel. Alojamiento.

a
el
a
al

14 AGO. Antananarivo – Vuelo a ciudad de origen
Desayuno y día libre hasta la hora determinada para realizar el traslado al aeropuerto
(deberá dejarse la habitación libre a las 12.00 hrs).
Antananarivo, o Tana, es ciudad de las Mil Colinas, capital y centro económico del país. La
ciudad se extiende entre 12 colinas a una media de 1500 metros de altitud. Paseo a pie por
la parte alta de la ciudad, con sus casas tradicionales altas y estrechas, donde se encuentra
el palacio de la Reina Ranavalona 1, destruido por el fuego en 1995, además del Palacio del
Primer Ministro, transformado en museo, y que conserva los vestigios salvados del incendio
del Palacio de la Reina. Desde este lugar podemos disfrutar de unas vistas extraordinarias
de la ciudad y las colinas. Recomendamos realizar un paseo por la Avenida de la
Independencia y la ciudad baja, con sus edificios modernos.
Vuelo a nuestra ciudad de origen haciendo escala intermedia. Noche a bordo.
15 AGO. Llegada a nuestra Ciudad de Origen
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
FECHA DE SALIDA: 30 JULIO 2018
Precios por persona
Precio en base a grupo de 4 a 8 personas
2.950 €
Suplemento Individual
Consultar
Tasas Aéreas (Aprox.)
450 €
Grupo Mínimo 4 personas / Máximo 8 personas
Servicios Incluidos
Vuelos internacionales ciudad de origen-Antananarivo-Ciudad de origen con conexión
intermedia
Vuelo doméstico Tulear-Antananarivo
Recepción en el aeropuerto internacional de Antananarivo
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Transporte durante el circuito en vehículos climatizados con conductor de habla
francesa o inglesa.
Guía de habla castellana del 31 de Julio al 11 de Agosto.
Alojamiento en hoteles o lodges especificados con desayuno
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Almuerzo en el país Zafimaniry tipo picnic
Cenas en Isalo
Entradas a los Parques Nacionales y reservas
Asistencia en Madagascar
Seguro de viaje
Servicios NO incluidos
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visado y Tasa Turística (30 €. Se realiza a la llegada a destino)
Bebidas en las comidas o cenas incluidas
Guía de habla castellana para menos de 8 personas.
Extras personales.
Propinas.
Cualquier otro servicio no especificado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a la fecha de salida del país.
El visado para estancias de máximo 1 mes puede tramitarse a la llegada (siempre y cuando
se posea billete de avión de regreso a Europa) en el aeropuerto Internacional de Ivato, en
Antananarivo. NO es necesaria ninguna fotografía.
NOTA: Se debe abonar 20 € en concepto de visado a la llegada al aeropuerto,
además de 10 € en concepto de tasa turística.
En el avión os entregarán un impreso para rellenar. No existe ninguna tasa de salida del
país. Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países
visitados en el viaje.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria ni
recomendaciones específicas. Sólo es necesaria la vacuna de la fiebre amarilla si el viajero
proviene de países endémicos.
Viatges Independents i Trekkings S.L puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligados exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base
a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde se puede
encontrar toda la información sobre los centros de vacunación.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 €
por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre
que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
MONEDA
La moneda oficial de Madagascar es el Ariary. Se puede viajar con euros que se pueden
cambiar en cualquier banco o en las oficinas de cambio. Se recomienda llevar billetes como
mínimo de 50 euros ya que obtendremos un cambio favorable. Recomendamos hacer el
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cambio a Ariarys a la llegada al aeropuerto en el banco y en las oficinas de cambio y el
cambio suele ser el mismo.
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
Antananarivo
Andasibe
Akanin’ny Nofy
Antsirabe
Ambaladingana
Ambalavao
Isalo
Ifaty

ALOJAMIENTO PREVISTO
Gran Hotel Urban o similar
Vakona forest lodge o similar
Palmarium bungalow o similar
Hotel H1 o similar
Sous le soleil de Mada o similar
Vetsileo country Lodge o similar
Jardin du Roy o similar
Hotel Les Dunes d’Ifaty o similar

CLIMA

Madagascar tiene dos climas diferenciados en dos estaciones. Estación seca y estación
húmeda. Esto significa que a mitades de Agosto, fecha de nuestro viaje es época seca y
además estamos en invierno por encontrarnos en el hemisferio sur. En las tierras altas la
temperatura media es de 4 a 17 ºC. En el sur la temperatura será más calurosa entre 22 y
28ºC. En el Este del país es época de lluvias con temperaturas suaves de entre 16 y 20 ºC.
Pese a todo hay que tener en cuenta que en los Parques Nacionales nos encontramos con
microclimas con bosques húmedos por lo que podemos encontrar humedad y lluvia.
ELECTRICIDAD
220 Voltios. Los enchufes que encontraremos son

EQUIPAJE RECOMENDADO
Debido a la variedad de microclimas en el país hay que llevar un poco de todo en el
equipaje teniendo en cuenta no sobrepasar los 20 kg que es el límite de equipaje en los
vuelos domésticos y se pide que el equipaje por los medios de transporte sea no rígido.
Bolsa de mano para el día a día, Zapatilla deportiva de trekking o bota de trekking, sandalia
de trekking y de baño para los días de playa, ropa de invierno ya que en las tierras altas la
temperatura nocturna es fría (forro polar y/o jersey), pantalones cómodos y largos para los
trekkings, chubasquero, linterna o frontal con pilas de recambio, pantalones cortos y ropa
de verano para los días de playa, bañador, crema solar y repelente de mosquitos.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios de vuelo, clima... Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
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CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
Viaje

Fecha de Salida
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Tipo Habitación
Individual

Compartida

Doble Compartida

con

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)
SI
NO
En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.
Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 - 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.viatgesindependents.cat/condicionesgenerales.htm
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