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VIAJE A MADAGASCAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

D –Desayuno  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid QAntananarivo - Hotel 
2 Llegada a Antananarivo D Hotel 
3 Antananarivo - Antsirabe D Hotel 
4 Antsirabe – Ranomafana D Hotel 
5 Ranomafana D Hotel 
6 Ranomafana – Manakara D Hotel 
7 Manakara D Hotel 
8 Manakara – Fianarantsoa D Hotel 
9 Fianarantsoa – Tsaranoro D Hotel 

10 Tsaranoro D Hotel 
11 Tsaranoro – Ranohira D Hotel 
12 Ranohira D Hotel 
13 Ranohira D Hotel 
14 Ranohira – Ifaty D Hotel 
15 Ifaty D Hotel 
16 Ifaty D Hotel 
17 Ifaty – Tulear QAntananarivo D Hotel 
18  Antananarivo Q  Barcelona/Madrid D A bordo 
19 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q ANTANANARIVO	  	   

Salida desde el aeropuerto internacional de nuestra ciudad para tomar el vuelo con 
destino Madagascar con escala. Noche a bordo.  

 

DÍA 2  LLEGADA A ANTANANARIVO 

Llegada en el aeropuerto de Ivato. Pasos para el visado. Los clientes son recibidos 
por nuestro representante y traslado hacia el hotel. Instalación en el hotel.  
Alojamiento en el hotel 

DÍA 3  ANTANANARIVO  -  ANTSIRABE 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Antsirabe. En el camino, vista panorámica de los 
arrozales en escalones y las tumbas de las Altas Tierras de Madagascar. Parada 
para visitar Ambatolampy, la fabricación de las ollas de aluminio. Por la tarde, 
llegada a Antsirabe. Visita de la Ciudad de las Aguas. Alojamiento en el hotel. 

 

 



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

DÍA 4  ANTSIRABE - RANOMAFANA 

Desayuno en el hotel. Antes de la salida hacia Ambositra, visita de la avenida de 
Antsirabe. Ambositra es la capital de la artesanía malgache y la talla de la madera. 
Visita de algunas tiendas de artesanía en la ciudad de Ambositra. Luego 
continuación hacia Ranomafana. En la carretera, admiración del paisaje Betsileo con 
la arquitectura y la cultura del arroz.  Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 5  RANOMAFANA   

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del parque nacional de Ranomafana. 
Ranomafana es una selva húmeda que se caracteriza por la presencia de flora y 
fauna endémica de la isla. Por la flora, existen diferentes tipos de orquídeas y 
helechos. Varias faunas se encuentran en este parque como los distintos tipos de 
lémures y camaleones. Por la tarde, visita del parque de Vohiparara para ver otras 
especies de animales del parque como los aves, lémures… Alrededor de las 6h de 
la tarde, visita nocturna para ver el lémur más pequeño del parque, el microcèbe.  

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 6  RANOMAFANA - MANAKARA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la parte Este de la Gran Isla. Por el camino, vista 
panorámica de la flora tropical como el Ravinala (Árbol del viajero). Llegada en 
Manakara, visita del pueblo. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 7  MANAKARA 

Desayuno en el hotel. Salida para visitar el Canal des Pangalanes en canoa 
malgache. Visita de los pueblos de los pescadores, la plantación de vainilla y 
algunas floras endémicas de la región. Almuerzo a base de mariscos y de los 
productos de la zona Este de Madagascar. 

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 8  MANAKARA – FIANARANTSOA 

Desayuno en el hotel. Regreso hacia la alta tierra. Llegada en la capital de los 
Betsileo al final de la tarde. Posibilidad de efectuar la visita de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 9  FIANARANTSOA - TSARANORO	  	  

Desayuno en el hotel. Salida hacia Tsaranoro via Ambalavao. Posibilidad de visitar el 
taller de fabricación del papel Antemoro y de la seda. Luego, visita de la reserva 
de Anja que pertenece a los aldeanos de Iaritsena. Podemos ver en la reserva los 
lémures de cola anillada. Después de la visita, salida hacia Tsaranoro.  Alojamiento 
en el hotel. 

 

DÍA 10 TSARANORO	  	  

Desayuno en el hotel. Salida para visitar el pueblo de Tsaranoro. Inicio de la 
caminata hacia la montana de Tsaranoro. Podemos admirar durante la excursión el 
paisaje desértico de Andringitra (la 2nda montana más alta de Madagascar) con las 
plantas típicas de la zona. Al final de la tarde, regreso hacia el pueblo. Alojamiento 
en el hotel. 
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DÍA 11 TSARANORO - RANOHIRA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Ranohira vía Ihosy, el pueblo del grupo étnico 
Bara. Llegada al fin de la tarde en Ranohira. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 12  RANOHIRA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el parque para ver la parte de Namazaha. 
Pasamos por una pequeña selva, posibilidad de encontrar lémures. Luego, 
pasamos por un pequeño rio y dentro del canon para poder llegar en la piscina 
negra y azul. Posibilidad de bañar. Luego, regreso hacia el pueblo. Alojamiento en 
el hotel. 
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DÍA 13  RANOHIRA  

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional de Isalo. Día para visitar la 
piscina natural del parque. Efectuamos una caminata de 2 horas más o menos para 
llegar en la piscina. Posibilidad de bañar en la piscina natural. Luego, regreso hacia 
el pueblo. Al fin de la tarde, salida hacia la "ventana de Isalo” para ver la puesta del 
sol. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 14  RANOHIRA  - IFATY 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el extremo sur de Madagascar. Vista del primer 
baobab del sur. Admiración del paisaje árido y de las tumbas de los Mahafaly. 
Parada en Tulear. Parada en el parque nacional Zombitse Vohibasia para visitar el 
parque. Podemos ver ahí los baobabs y otras especies de lémures. Luego, 
continuación hacia el pueblo de los pescadores Ifaty vía Tuléar. Llegada al final de 
la tarde Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 15/16 IFATY  

Desayuno en el hotel.  Días libres.  Alojamiento en el hotel. 

DÍA 17  IFATY  -  TULEAR   Q  ANTANANARIVO 

Desayuno en el hotel. Traslado hacia el aeropuerto de Tuléar para tomar el vuelo 
hacia la capital. Llegada a Antananarivo, los clientes son recibidos por el 
representante de la agencia. Traslado hacia el hotel Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 18  ANTANANARIVO QBARCELONA/MADRID 

Desayuno en el hotel. Visita de la capital “la ciudad de los mil”. Luego, visita del 
mercado de artesanía. A la hora prevista, traslado hacia el aeropuerto de Ivato para 
tomar el vuelo internacional con escala. Noche a bordo.  
 

DÍA 17  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada a nuestro destino y fin de los servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA 

TURISTA 

 

 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA SUPERIOR 

  

Ciudad Hotel 
Antanarivo Les 3 métis 
Antsirabe Les Chambres du voyageur 
Ranomafana Centrest 
Manakara H1 
Tsaranoro Camp Catta 
Fianarantsoa La Riziere 
Ranohira H1 
Ifaty La Mira 

Ciudad Hotel 
Antanarivo Palissandre 
Antsirabe Plumeria 
Ranomafana Thermal 
Manakara Parthenay 
Tsaranoro Camp Catta 
Fianarantsoa Zomatel 
Ranohira Isalo Rock Lodge 
Ifaty Les Dunnes D’Ifaty 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid - escala - Antananarivo - escala – 
Barcelona/Madrid  con Etiopian Airlines, en clase turista,  tasas incluidas  

• Vuelo doméstico Tulear - Antananarivo, en clase turista. tasas incluidas 
• 15 noches de alojamiento en habitaciones doble (twin) categoría turista 

con desayuno 
• Vehículo 4X4 con carburante para todo el circuito  
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  
• Conductor - Guía de habla francesa/inglesa  durante todo el circuito 
• Todas las visitas y excursiones mencionadas en el programa 
• Entradas a Parques Nacionales y Reservas mencionadas 
• Seguro básico de viaje  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Propinas 
• Suplemento en temporada alta (200 € por persona) 
• Bebidas, almuerzos y cenas no especificados en el programa  
• Visado Madagascar (gratuito en la actualidad) 
• Gastos personales (lavandería, teléfono, etc..)  
• Cualquier extra no mencionado previamente 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
 

PRECIOS  POR PERSONA: 
 

 

EN BASE A 4 PERSONAS EN TURISTA 3.095 €  
EN BASE A 2 PERSONAS EN TURISTA 3.370 € 
SUPLEMENTO EN SUPERIOR 490 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL CONSULTAR PRECIO 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de 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:   

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web:http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                        ES48 2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


