
Antananarivo

Diego Suárez

Nosy Be
Lokobe

• 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
• Vuelo interno
• Excursiones y visitas espe-

cificados en el programa 
• Entradas a los parques

nacionales 
• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

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

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 - Diego Suá-
rez
Desayuno. Traslado a Diego Suárez.
La bahía de Diego Suárez, con un
perímetro de 156 Km. es la segunda
bahía más grande del mundo después
de Río de Janeiro y esta compuesta
por 4 bahías más pequeñas: Bahía del
trueno, bahía de piedras blancas, el
“Cul de Sac Gallois” y la bahía des los
franceses. Almuerzo. Por la tarde
visita de la ciudad de Diego, con la
visita de la Montaña de los franceses,
vista panorámica del Océano Indico
(Costa Este) hasta el canal de
Mozambique (Costa Oeste). Macizo
montañoso de 300 a 450 metros de
caliza con una vegetación adaptada a
los vientos de los 2 lados y sus
especies de animales variados como el
lemúrido “coronado”. Cena y alo-
jamiento.

Día 3º Diego Suárez
Desayuno. Salida en coche 4x4 para
la visita de la isla grande. Visita de
día completo a las 3 bahías de Diego
Suárez. Reputadas por sus bellezas,
tenemos sucesivamente: la bahía de
los “Sakalava”, la Bahía de las “Palo-
mas” y la Bahía de las dunas. Tienen
inmensas playas salvajes con su mar
de color turquesa que se extiende
hasta el Océano Indico. La Bahía de
los “Sakalava” muy apreciada por su
larga playa de arena blanca y sus
lemúridos, se sitúa en un sitio muy
tranquilo donde se ven también, 2
pequeños islotes ricos en fauna sub-
marina tales como conchas, erizos de
mar y cangrejos. Almuerzo durante
la visita. Regreso al hotel al atardecer.
Cena y alojamiento.

Día 4º Diego Suárez
Desayuno. Salida por la mañana de
excursión al P.N de Montaña de
Ambre, muy reputado por sus plan-
tas medicinales, árboles gigantes, y
por sus lemúridos diurnos: los
lemúridos coronados y los lemúridos
de Sanford decoran el parque. Tam-
bién podrán encontrar otras especies
como: el camaleón más pequeño del
mundo, el Brookesia Mínima, y el

primate más pequeño del mundo,
Microcebus rufus, así como el Uro-
platus, en su maravilloso traje de
camuflaje hacen parte de la biodiver-
sidad de Madagascar. Almuerzo en
el Domaine de Fontenay. Cena y
alojamiento.

Día 5º Diego Suárez
Desayuno. Salida hacia Ankarana.
Visita guiada por la  reserva que
tiene una fauna y una flora insólitas.
Visita de la Gruta de calvos ratones,
con sus estalagmitas y estalactitas y los
pequeños Tsingy, resultado de una
erosión y transformación geológica de
los tiempos jurásicos. Almuerzo tipo
pic-nic. La reserva especial de
Ankarana se extiende sobre una
superficie de 18 255 ha. Se trata de
un conjunto de rocas calcáreas ero-
sionadas ocultando en su red subter-
ránea una parte muy importante de
los tesoros de la cultura Antakarana.
Regreso al anochecer. Cena y alo-
jamiento.

Día 6º Diego - Ankify - Nosy Be
Desayuno. Traslado en coche hacia
Ankify (250 Km). Almuerzo en el
Baobab Ankify. Embarque y traslado
en lancha motora hasta el puerto de
Hell Ville (45 min). Recepción y tras-
lado en coche hasta el puerto de Andi-
lana, continuación en lancha motora
hasta el hotel (30 minutos de Nave-
gación). Llegada, cena y alojamiento.

Día 7º Nosy Be - Paseo en la isla de
Nosy Be
Desayuno. Traslado en lancha moto-
ra hasta Andilana, y después en mini-
bús. Visita de Hell ville (Capital de
Nosy be) con una prolongación de la
visita hacia Sirama. Visita de la ciu-
dad. Almuerzo a base de mariscos en
la playa de Andilana despues del
almuerzo disfrutaremos de la playa. Al
atardecer traslado en minibús hasta
Andilana, luego en lancha motora
hasta el hotel. Cena y alojamiento.

Dia 8º Nosy Be - Lokobe y Nosy
Komba 
Desayuno. Traslado en lancha moto-
ra hasta Andilana, luego en minibús
hasta el puerto de Hell ville para
embarcarse otra vez en lancha para la
reserva forestal de Lokobe. Realiza-
remos una marcha de una hora y
media a 2 horas en el centro del bos-
que primario para descubrir reptiles,
lemúridos diurnos y nocturnos,
camaleones, pájaros tropicales, y une
flora endémica. Salida para Nosy
Komba. Almuerzo en un restauran-
te junto a la playa en el pueblo de
Ampangoriana. Visita de la ciudad,
un pueblo artesanel, una escuela y el
parque de los lemúridos. Por la tarde
regreso en lancha motora hasta el
puerto, posterior traslado en minibús
hasta Andilana, donde embarcare-
mos de nuevo en lancha para regresar
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9º Nosy Be - Tanikely 
Desayuno. Traslado en lancha hasta
Andilana y luego en minibús hasta el
puerto de Hell ville para el embarco
en el velero. Salida para una hora de
crucero para Nosy Tanikely. Nosy
Tanikely, esta situado a 7 km. Al sur
Oeste del puerto de Nosy Be. Se trata
de una pequeña isla paradisiaca.
Reserva submarina protegida, con
fondos submarinos muy coloridos,
corales de todo tipo, peces de los arre-
cifes tales como los papagayos, los
peces pasayo, que danzan al centro de
las anémonas, mariscos, tortugas
marinas, etc. Almuerzo. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 10º  Nosy Be
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta encantadora ciudad. Pensión
completa y alojamiento.

Dia 11º Nosy Be - Antananarivo
- España
Desayuno. Mañana libre y almuer-
zo en el hotel. A la hora indicada
traslado en lancha a Andilana, tras-
lado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo con destino a Antana-
narivo. Llegada y conexión con el
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo

Día 12º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicos.

12 días desde
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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

ningún 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.

Salidas: Diarias

Madagascar

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

1Feb - 15Dic 4.406 € 4.123 €DIEGO SUAREZ Grand Hotel
NOSY BE Hotel Amarina
Precios por persona en habitación doble.Consultar suplemento Hab.Individual. 

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




