SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

2.986€

- visado no incluido -

MADAGASCAR, ESENCIAS DEL SUR
15 DÍAS
SALIDA BARCELONA Y MADRID: 25 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - ANTANANARIVO. Salida en vuelo de línea regular con destino ANTANANARIVO. Noche
a bordo.
2. ANTANANARIVO. Llegada y trámites de visado. Encuentro con el guía de habla española y traslado al hotel.
Alojamiento.
3. ANTANANARIVO - P. N. ANDASIBE. Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de ANDASIBE. En ruta visitaremos la reserva privada de Mandraka-Peyrieras, donde observaremos camaleones, cocodrilos y reptiles
en cautividad, así como otras especies de fauna endémica de la isla. Parada en Moramanga con tiempo libre
para el almuerzo y visita de su mercado. Llegada al lodge y alojamiento.
4. PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE. Desayuno y salida hacia la reserva de Analamazaotra donde haremos
una caminata (4 horas aprox.) para observar el más grande lémur de la isla, el Indri-Indri. Por la tarde paseo
por la población de Andasibe y regreso al lodge. Paseo nocturno para recorrer el bosque húmedo a través de
estrechos senderos en busca de lémures nocturnos. Alojamiento.
5. ANDASIBE - ANTSIRABE (BEHENJY). Desayuno y salida hacia las “Tierras Altas” malgaches, atravesando
los arrozales en terraza tan característicos de la zona. Parada en Behenjy, la ciudad del foie-gras y tiempo libre
para el almuerzo. Continuación hasta Ambatolampy, conocida por la curiosa fabricación artesanal de las ollas
de aluminio. Por la tarde, llegada a la ciudad colonial de ANTISIRABE y alojamiento.
6. ANTSIRABE - RANOMAFANA (AMBOSITRA). Desayuno y tour en pousse-pousse (similares a los rickshaws
de India) por el centro histórico de esta ciudad pasando por el Atsena Kely (pequeño mercado) y la Catedral. Salida
hacia Ambositra, centro artesanal. Continuación hasta el P. N. de RANOMAFANA. Cena y alojamiento.
7. PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA - SAHAMBAVY. Desayuno y visita a pie del P. N. de Ranomafana.
Esta reserva, Patrimonio Natural de la Unesco, alberga una gran diversidad de animales y plantas destacando 12
especies de lémures y centenares de orquídeas salvajes. Por la tarde, vista panorámica de la cascada sobre el
río Namorona. Continuación hasta SAHAMBAVY. Alojamiento.
8. SAHAMBAVY - ISALO (FIANARANTSOA - AMBALAVAO - ANJA). Desayuno. Salida hasta Fianarantsoa y paseo por su “ciudad vieja”. Continuación hasta Ambalavao, donde visitaremos la fábrica de papel antemoro.
Recorrido hasta la Reserva Natural de Anjà donde podremos observar numerosos lémures de la especie maki
catta, camaleones y espectaculares paisajes. Llegada al P. N. de ISALO. Cena y alojamiento.
9. P. N. DEL ISALO. Desayuno. Visita del P. N.del Isalo, considerado un verdadero santuario para las especies
de fauna y flora endémicas de la isla. Destaca la cascada de las Ninfas, dónde nos podremos bañar, y la espectacular puesta de sol desde la “ventana del Isalo”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
10. P. N. DEL ISALO. Desayuno. Visita a la región de La Crète, con su impresionante paisaje. Regreso al lodge
y visita a pie voluntaria del poblado Bara de Mariany. Contemplación de la puesta de sol desde “Giorgio’s
Windows”. Cena y alojamiento.
11. ISALO - IFATY (P.N. DE ZOMBITSE - TULEAR). Desayuno. Salida hacia el sur observando en ruta las tumbas
Mahafaly. Visita del P. N. de Zombitse, donde podremos ver lémures, camaleones y baobabs. Llegada a Tulear y
visita del mercado de conchas. Por la tarde, traslado a las playas de IFATY. Alojamiento.
12. IFATY. Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diversas actividades opcionales: visitar el bosque de baobabs
de Reniala, una excursión a la barrera de coral en piragua tradicional para practicar snorkel o practicar actividades
náuticas. Alojamiento.
13. IFATY - ANTANANARIVO (TULEAR). Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tulear para salir en vuelo hacia
ANTANANARIVO. Llegada y visita de la ciudad y del mercado de artesanía de La Digue, la más grande feria de
artesanía de la isla y uno de los mercados más grandes de África. Traslado al hotel. Alojamiento.
14. ANTANANARIVO - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “África, Asia y Oceanía: 2016/17”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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2 noches Antananarivo + 2 P.N. Andasibe + 1 Antsirabe + 1 P.N.
Ranomafana + 1 Sahambavy + 3 P.N. Isalo + 2 Ifaty
Incluye: 12 desayunos y 4 cenas
PRECIO POR PERSONA

Turkish Airlines “G”

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN INDIVIDUAL

Barcelona

Madrid

OA1013 (Of)

OA1014 (Of)

2.665
3.175

2.530
3.040

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ANTANANARIVO: Au Bois Vert Lodge (3*)
ANDASIBE: Eulophiella Lodge (2* sup.)
ANTSIRABE: Couleur Café (2* sup.)
RANOMAFANA: Thermal (3*)

SAHAMBAVY: Lac 3*
ISALO: Isalo Rock Lodge (4* luxe)
IFATY: Les Dunes D’Ifaty (3*sup.)
ANTANANARIVO: Accor Ibis (3* sup.)

TASAS (aprox.):
Barcelona.................................................. 452 / Madrid............................................ 456
VISADO (pago en efectivo a la llegada al aeropuerto) .................................................... 30
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN .................................................................................... 55
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”........................................................................................... 24
TOUR REGULAR. Guía de habla hispana excepto en el traslado de Ifaty al aeropuerto que es
con chófer de habla inglesa o francesa.
Mínimo de participantes: 10 personas.

INFORMACIÓN GENERAL
1. VACUNAS: es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones, especialmente el de la hepatitis. Recomendable profiláxis contra la malaria.
2. MONEDA: es preferible llevar dinero en efectivo ya que en muchos sitios no permiten el uso
de tarjetas de crédito.
3. PASAPORTE: imprescindible que tenga una validez mínima de 6 meses.

