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Notas
- Se requiere pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses
- Tasas aéreas /carburante y visado NO incluidos, así como nin-

gún gasto personal (bebidas, propinas,..)
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada del país
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86-87.

rosos Pousse-pousse y el principio de
la Ruta 7, carretera nacional que
junta Antananarivo a Tulear, cruzan-
do los paisajes más diversos, tierras de
arrozales, colinas de tierras rojas, la
savana y las tierras semidesérticas del
sur antes de llegar al sudoeste del país.
Visita de la ciudad. Salida hacia
Ranohira, atravesando curiosos pai-
sajes y pueblos conocidos por ser la
meca de todos los aventureros que
han llegado a Madagascar buscando
fortuna en las minas de piedras pre-
ciosas. Llegada a la ciudad de Rano-
hira, un  pueblo cerca del macizo de
Isalo y punto de partida de las cami-
natas en el Parque Nacional de Isalo.
Almuerzo. Salida para vistar el Par-
que nacional del Isalo. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º Ranohira - Parque Nacional
de Isalo
Desayuno. Salida para un paseo a pié
en el Parque Nacional Isalo hasta la
entrada del cañón. Regreso a Ranohi-
ra. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde salida por el parque para
realizar un trekking hasta las piscinas
de agua natural. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.

Día 6º Ranohira - Fianarantsoa
Desayuno. Volveremos a la Ruta 7
con destino hacia Fianarantsoa, atra-
vesaremos la meseta del Horombe,
orgullo de la etnia Bara. Descubrire-

mos el famoso lemúrido “Lemur
catta” famoso por su cola estriada
blanca y negra. Llegada a Ambala-
vao, localizada en el centro de un
circo de montañas. Visita a una fábri-
ca local. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, retomaremos la
Ruta 7 en dirección hacia Fianarant-
soa, la “ciudad donde se aprende el
bien”. Cena y alojamiento.

Día 7º Fianarantsoa - Antsirabé
Desayuno. Visita de la ciudad. Con-
tinuamos viajando por la Ruta 7. Lle-
gada a la ciudad de Ambositra, que
significa “allí donde hay muchos”.
Almuerzo. Tiempo para visitar la
ciudad. Retomamos nuestro camino
para llegar a Antsirabé, un balneario
de la época colonial, también llamada
“la ciudad del agua”. Cena y aloja-
miento.

Día 8º Antsirabé - Antananarivo
Desayuno. Salida hacia Ambato-
lampy capital del aluminio, cuya
silueta se perfila sobre el horizonte
azulado del macizo de Ankaratra.
Almuerzo en la ciudad. Por la tarde
continuamos el viaje en la Ruta 7
hacia Antananarivo. Llegada por la
tarde. Cena y alojamiento.

Día 9º Antananarivo - Nosy Be 
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular a Nosy Be.
Llegada, asistencia y traslado al hotel.

Resto del día libre. Pensión comple-
ta en el hotel. Alojamiento.

Día 10º - 11º Nosy Be
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa o bien realizar alguna de
las excursiones opcionales. Pensión
completa en el hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 12º Nosy Be - Antananarivo -
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular a Antana-
narivo. Salida de visita por la ciudad.
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo internacio-
nal de regreso. Noche a bordo.

Día 13º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

13 días desde

4.687e

Madagascar la RUTA 7 |la gran isla desconocida

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial 

• Traslados aeropuerto -
hotel en Antananarivo

• Todos los traslados especi-
ficados durante el itinera-
rio con guía-conductor de
habla francesa / inglesa

• Alojamiento en los hoteles
especificados

• Todos los desayunos
• Almuerzos y cenas como

especifica el itinerario
• Vuelos internos
• Excursiones y visitas espe-

cificados en el programa 
• Entradas a los parques

nacionales
• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

Día 1º España - Antananarivo
Salida en vuelo regular con destino a
Madagascar. Llegada a la capital
Antananarivo. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2º Antananarivo
Desayuno. Salida para hacer una
visita panorámica de Antananarivo.
La ciudad se extiende, majestuosa,
más allá de las colinas. Al amanecer y
al atardecer sus colores evocan a todos
los pueblos que rodean las doce coli-
nas sagradas entre las cuales se extien-
de la capital de Madagascar. Conti-
nuamos hacia Colina Real de Ambo-
himanga para visitar este local decla-
rado Patrimonio mundial de la
UNESCO. Almuerzo en restauran-
te local. Por la tarde salida hacia el
norte la ciudad  para visitar el Lemurs
Park, una reserva privada donde se
pueden ver en libertad 9 especies dife-
rentes de este gracioso animal. Regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 3º Antananarivo - Tutear - Ifaty

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo hacia Tulera. Lle-
gada y traslado al hotel. Pensión
completa.

Día 4º Ifaty  - Tulear - Ranohira
Desayuno. Salida hacia Tulear una
ciudad  baja y extensa, su encanto, sus
calles anchas frecuentadas por nume-

Salidas diarias
N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

CIUDAD HOTELES PREVISTOS TEMPORADA EN BASE A 2 PERSONAS EN BASE A 4 PERSONAS
ANTANANARIVO Hotel Colbert

1Feb - 15Dic 4.687 € 4.253 €

IFATY Hotel Paradisier
RANOHIRA Hotel Jardin du Roy
FIANARANTSOA Hotel Tsara Guest House
ANTSIRABE Hotel Trianon
NOSY BE Hotel Vanila
Precios por persona en habitación doble.Consultar suplemento Hab.Individual. 

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




