
   
 

 

MADAGASCAR 

VIDA SALVAJE 
 

Salidas: regulares diarias de 02 a 08 personas 

Validez del programa: del 15 de julio al 05 de septiembre de 2016 

 

 

Día 01        ESPAÑA – PARÍS – ANTANANARIVO    

Salida desde el aeropuerto de París y vuelo de Air France, con destino a Antananarivo. Servicios a bordo. 

Llegada al aeropuerto de la capital, tramites de visado y recepción por parte del guía de habla española para 

el traslado al  hotel seleccionado. Alojamiento en Le Louvre Hotel & Spa 4*, en habitación Superior.  

 

Día 02         ANTANANARIVO - RESERVA DE PEYRIERAS – PARQUE ANDASIBE  (140 km,  3h) 

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Andasibe. Almuerzo (libre, no incluido) en la ciudad de 

Moramanga, donde visitaremos su colorido mercado. Antes del almuerzo, 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.  Tras el almuerzo, llegada al parque Nacional de Andasibe. Instalación 

en el lodge seleccionado  y visita nocturna de la reserva privada, en la cual apreciaremos diversas especies de 

fauna endémica y nocturna. Tras las visita nocturna, regreso, cena y alojamiento en el Eulophiella Lodge 2*, en 

habitación Bungalow Superior. 

 

Reserva de Peyrieras: conocida por varios nombres como Madagascar Exotic, Mandraka o Reserva de 

Peyrieras, el nombre de  su fundador, esta pequeña reserva reúne en cautividad gran número de reptiles, 

insectos y anfibios, así como diversas especies de camaleones, el curioso uroplatus, mariposas cometa, 

cocodrilos, etc., que en muchos casos son difíciles de ver en los parques naturales. 

 

Visita nocturna de la reserva privada del lodge: esta visita consiste en salir a pie desde nuestro hotel y 

adentrarse en la reserva para recorrer a través de estrechos senderos, el bosque húmedo en busca de 

lémures nocturnos como el Microcebus, el Avahi o el Cheirogaleus, además de camaleones, ranas etc. 

Imprescindible traer una linterna frontal, chubasquero y buen calzado, ya que al tratarse de un parque húmedo 

el suelo es resbaladizo. 



   
 

 

Día 03   PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE (MANTADIA (10 Km a pie))  

Desayuno y salida temprano hacia la Reserva Especial de Analamaza, otra dentro del Parque Nacional de 

Andasibe-Mantadia, donde realizaremos una visita a pie de unas 04 horas de duración, para observar el más 

grande lémur de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras el almuerzo (no incluido), visita de la Reserva de Mitsinjo o 

VOI, en busca de lémures en  estas reservas creadas para la conservación y protección de la biodiversidad. 

Regreso al lodge, cena y alojamiento.  

 

Parque Nacional de Andasibe-Mantadia: el Parque Nacional de Mantadia y la Reserva Especial de 

Analamazaotra forman el complejo de Andasibe-Mantadia, ocupando una extensión de 15 480 hectáreas. 14 

Especies de lémures (entre ellos el más grande lémur de la isla, el Indri-Indri, el Eulemur Rubriventer, el 

Eulemur fulvus, el Varecia Variegata, el Propithecus diadema, el Cheirogaleus, el famoso Aye-Aye…, 108 

especies de aves, 51 especies de reptiles (entre ellos la famosa Boa Manditra y el camaleón Calumma 

parsonii,) y 84 especies de anfibios forman este espectacular bosque húmedo primario repleto de lianas, 

orquídeas, musgo, helechos, pandanus madagascariens, etc. Nuestra visita a este parque incluye: la Reserva 

de Analamazaotra (Ex-Perinet), la parte más interesante del parque nacional de Andasibe-Mantadia. A este 

parque, se le considera el principal, debido a la existencia en sus selvas del primate más grande de 

Madagascar, el famoso Indri-Indri, sólo observable en libertad en dicho parque.  

 

Día 04  PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE – ANTANANARIVO – AMBOHIMANGA –  

ANTANANARIVO (176 km, 4h) 

Pensión completa. Desayuno muy temprano y regreso a Antananarivo, visita de la Ciudadela de 

Ambohimanga (la colina azul), declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que alberga los palacios 

y fortificaciones de las últimas dinastías de la monarquía Merina. Almuerzo libre. Tras el almuerzo, visita 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. Alojamiento en Le Louvre Hotel & Spa 4* 

 

Ciudadela Real de Ambohimanga: (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco): “La colina real de 

Ambohimanga comprende una ciudadela y una necrópolis reales, así como un conjunto de lugares sacros. 

Revestido de un carácter sagrado y estrechamente vinculado al sentimiento de identidad nacional, este sitio 

es objeto de veneración entre la población desde hace unos cinco siglos y sigue siendo, hoy en día, un lugar 

de culto al que acuden peregrinos de toda la isla de Madagascar y otras partes del mundo. Destaca la muralla 

construida totalmente con cáscaras de huevo, y única fortaleza del mundo edificada con estos materiales”. 

 

Día 05  ANTANANARIVO – ISLA DE SAINTE MARIE  

Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Ivato, para coger el vuelo doméstico con destino a la isla de Sainte 

Marie. Llegada, traslado e instalación en el hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de la isla. Cena 

y alojamiento en el Soanambo Hotel 4*, en habitación Prestige.   

  

Días 06 y 07  ISLA DE SAINTE MARIE 

Desayuno. Durante estos días, realizaremos un safari de ballenas, durante aproximadamente 03 horas, 

coincidiendo con la temporada oficial de migraciones de ballenas jorobadas), para observar a estos cetáceos 

que cada año realizan sus migraciones desde el Antártico y que deambulan durante unos meses por las 

costas de la isla. Además, desde nuestro hotel, podremos contratar diversas excursiones como pueden ser: 

una excursión a la paradisíaca île aux Nattes (almuerzo barbacoa incluido), visita del Cementerio de Piratas, 

visita de la iglesia de Sainte Marie y/o el Palacio de la Reina Betty, Buceo o Quad (medio día). Alojamiento en el 

hotel seleccionado. 

 

Día 08  SAINTE MARIE – ANTANANARIVO – PARIS – ESPAÑA  

Desayuno y traslado hasta al aeropuerto de Sainte Marie, para coger el vuelo doméstico de regreso a la 

capital. Llegada y conexión para coger el vuelo de regreso a España, vía París. Servicios a bordo. 

 

Importante: debido a numerosas quejas por parte de los clientes, aconsejamos la contratación de habitación 

en Day Use, según los horarios de vuelos previstos, ya que el aeropuerto de Antananarivo, es muy básico 

como para pasarse horas esperando la conexión internacional. Se ruega consultar. 

 

 

 

 



   
 

 

Nota: la temporada oficial del avistamiento de ballenas coincide con la época de lluvias en la zona de Sainte 

Marie (de mayo a agosto). La mejor época para viajar a la isla de Sainte es de octubre a diciembre, aunque no 

podríamos realizar el safari ballenas, uno de los principales atractivos de la zona. 

 

Día 09   ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios 

 

DISPONEMOS DE SALIDAS EN PRIVADO. SE RUEGA CONSULTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete 

o Billete de avión Antananarivo/ Sainte Marine/ Antananarivo, en clase turista con tasas de billete 

o Alojamiento de 07 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas según programa de viaje 

o Traslados, visitas en vehículo, en servicio regular compartido, según número de clientes 

o Guía de habla española durante todo el circuito, excepto la estancia en playa 

o Todas las visitas y excursiones mencionadas en el programa de viaje, en servicio regular 

o Entradas a Parques Nacionales y Reservas 

o Guías locales (obligatorios) en parques y Reservas 

o Recepción en español por un representante/guía en el aeropuerto 

o Asistencia telefónica al cliente en español 24h 

o Mapa de Madagascar 

o Un safari Ballenas en Sainte Marie de aproximadamente 03 horas 

o Dossier informativo en castellano 

o Las tasas aplicables en estos momentos 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visado (a tramitar a la llegada), ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Bebidas, excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble:   2540 € + 390 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Air France clase turista “N” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas 

Vuelos domésticos con Air Madagascar clase turista “B”  

 

Suplementos: para las excursiones, noches y comidas opcionales 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


