
 

 
 
 
 

MADAGASCAR 
Circuito 20 días 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

Itinerario 
 

Día 1  Antananarivo 

 
Recepción a su llegada al aeropuerto de Ivato y traslado al hotel en la ciudad. 

 

 

 
 

Alojamiento en Grand Hotel Urban BB 
 

 
 

Día 2  Antananarivo - Andasibe 

 
Después del desayuno, salida hacia Andasibe (170 km al este) a través del paisaje típico de las Tierras Altas: 
arrozales en terraza plantados en medio de los valles. (3h30 de trayecto). 
Visita durante el camino de la Reserva Privada de Pereyras que acoge varias especies de reptiles, camaleones, 
mariposas, serpientes, entre otros animales... 
Parada para el almuerzo, si lo desean, en un restaurante local en Moramanga, a su cargo. 

 

Llegada a Andasibe y visita de la Reserva Privada de Vakona para descubrir cocodrilos, lemures y otras 
especies de flora y fauna. 
Por la noche, posibilidad de realizar una visita nocturna (libre) antes de la cena para observar las especies 
nocturnas de la reserva. 

 
 

 
 

Alojamiento en Vakona Forest Lodge BB 
 

 
Día 3  Andasibe - Akanin'ny Nofy 

 
Salida después del desayuno para la visita a pie (2 a 3 h de marcha) de la excepcional Reserva de Analamazaotra 
donde reside el legendario indri (Indri indri), el lémur más grande de Madagascar, endémico de esta región. 
El lémur de los lémures (de 65 cm y peso alrededor de 25 kg) es también el más escandaloso, conocido 
por su grito estridente. Al contrario que otras especies de lémures, el indri no tiene casi cola. También es 
la única especie monógama, si uno de de los cónyuges muere, el viudo o viuda se ocupara de su progenitura, 
nunca volverá a buscar una pareja. En esta reserva residen además 11 especies de lemures diurnos y 
nocturnos, como el Eulemur fulvus ulvus, el lémur Eulemur rubriventer, el Avahi laniger, el hapalemur gris 
Hapalemur griseuey el lémur vari Varecia variegata. También se encuentra en esta fauna, insectos 
enigmáticos, camaleones, pájaros de diferentes colores… que podrán observar durante su caminata. Déjense 
sorprender por una exuberante vegetación de lianas, pandanus, árboles de noble madera, orquídeas, 
plantas medicinales,… 
Continuación hacia Manambato. Esta población situada a las orillas del lago Rasoabe, se encuentra a 2 horas de 



 

carretera y 1 hora de pista de Andasibe, después del desvío de Brickaville. Tomaran un barco para un agradable 
paseo por el Canal de Pangalanes de 45 minutos, llegada e instalación en su hotel desde donde podrá realizar 
diferentes excursiones. 

 
 

 
 

Alojamiento en Palmarium BB 
 

 

 
Día 4  Akanin'ny Nofy 

 
Realizaran diferentes tipos de excursión durante el día de hoy, a pie o en barco, incluido. La visita guiada a la 
reserva privada de Ansirakalaloty el Palmario que alberga diferentes especies de lémures y una 
impresionante flora. También visitaran, en barco, un pueblo típico Betsimisaraka. 
Si lo desean al final del día, salida en barco para la visita nocturna organizada por el hotel (opcional) 
hasta la “Ile au Coq”, para observar los extraños lemures “aye-aye”. 

 

 

 
 

Alojamiento en Palmarium BB 
 

 

 
Día 5  Akanin'ny Nofy - Antananarivo 

 
Después del desayuno, tomaran el barco en dirección Manambato (45 minutos), a su llegada el chofer les 
esperara para continuar su circuito por pista y carretera hasta Antananarivo, a través de bosques tropicales y 
paisajes con arrozales. Parada para el almuezro a su cargo en un restaurante local si lo desean. 
Llegada a finales de la tarde a la capital. 

 

Alojamiento en Chato BB 
 

 

 
Día 6  Antananarivo - Morondava 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo hacia Morondava. A su llegada, acogida y traslado a su 
hotel. 
Tiempo libre para descubrir la ciudad y sus playas. Para el que lo desee, posibilidad de paseo en piragua por 
los manglares y visita del pueblo de pescadores de Betania. 

 

 



 

 
 

Alojamiento en Palissandre Côte Ouest DBB 
 

 
Día 7 Morondava - Bekopaka 

 
Desayuno y salida hacia la Reserva de los Tsingy de Bemaraha. 
Trayecto por pista (4h) pasando por la Avenida de los Baobabs, hasta llegar al rio Tsiribihina, donde se 
cogerá un transbordador durante unos 45 min para alcanzar Belo sur Tsiribihina. Continuación por la pista 
arenosa que conduce a Bekopaka (unas 4h más). 
Llegada y recepción por parte de un guía de MNP que le informará sobre las visitas del día siguiente. 
 

 
 

Alojamiento en Soleil des Tsingy BB 
 

 
Día 8  Bekopaka 

 
Hoy visitaran los Pequeños Tsingy (3 horas), después regreso al hotel para el almuerzo, a su cargo. A 
continuación nos dirigiremos hacia la Gorge de la Manambolo, el rio que constituye la puerta de entrada de 
los Tsingy. La travesía del rio Manambolo en piragua ofrece una gran variedad de paisajes, gargantas, 
cañones,… vuelta al hotel. 

 

Alojamiento en Soleil des Tsingy BB 
 

 
Día 9  Bekopaka 

 
Jornada de marcha a través de paisajes lunares insólitos, únicos en Madagascar, formaciones de rocas 
calcáreas puntiagudas y cortantes cuyos picos pueden alcanzar hasta 60 m de altitud. Sobre las rocas, se 
pueden observar a menudo lemures propithecus. La reserva es fascinante, los picos cársticos y la vegetación 
excepcional del cañón es una maravilla natural. 
Los visitantes pueden acceder al Tsingy por diferentes caminos y plataformas suspendidas entre las rocas. 
Contar entre 1h en 4x4 para llegar al parque y unas 5- 6h de paseo (a pie) para realizar este 
impresionante circuito. 
Desaconsejado a personas con vértigo o claustrofóbicas. Si no, accesible a todo tipo de visitante. 

 

Alojamiento en  Soleil des Tsingy BB 
 

 
Día 10  Bekopaka - Morondava 

 
Desayuno y salida en dirección de Morondava (8h de pista). Por el camino podrán observar tumbas de la 
etnia Sakalava que destacan por su gran tamaño y la decoración con pinturas muy particulares, indicando a 
veces diferentes etapas de la vida del difunto. 



 

Podrán admirar también el “Baobab enamorado” y la célebre Avenida de los Baobabs, sin duda el lugar más 
fotografiado de Madagascar. Sus majestuosos baobabs Grandidieri confieren al paisaje un aspecto sobrenatural 
durante la puesta de sol. 
Llegada a Morondava e instalación en su hotel. 

 

 
 

Alojamiento en Palissandre Côte Ouest DBB 
 

 
Día 11  Morondava - Antsirabe 

 
Desayuno y salida hacia Malaimbandy y Miandrivazo siguiendo a los taxis brousse que conectan el oeste 
malgache con Antsirabe. Parada para el almuerzo en Miandrivazo, en malgache quiere decir esperando a mi 
amada, la leyenda dice que el rey Radama se instalo en esta zona, donde ahora se encuetra esta pequeña 
ciudad, esperando la llegada de su nueva esposa, a su cargo. 
Llegada a finales de la tarde a Antsirabe. (7h30 de trayecto). 

 

 

 
 

Alojamiento en  Couleur Café BB 
 

 
Día 12  Antsirabe - Ranomafana (Parc National) 

 
Después del desayuno, salida por carretera hasta Ambositra también conocida como la «ciudad de las rosas», 
cuna del arte malgache, capital de la marquetería y escultura de madera. Tendrán la ocasión de visitar 
algunos talleres durante la parada prevista en esta ciudad. Almuerzo en el restaurante «Chez l’Artisan», si lo 
desean y a su cargo. 

Tras el almuerzo, trayecto por carretera a través del país Betsileo hasta llegar a Ranomafana.Instalación en su 
hotel. (6h30 de trayecto). 
Si el horario lo permite, tiempo libre por la tarde para visitar las calles y el mercado, para conocer la vida 
cotidiana de esta cultura. 

 

 

 
 

 



 

Alojamiento en Thermal Hôtel BB 
 

 
Día 13  Ranomafana (Parc National) - Fianarantsoa 

 
Visita del Parque Nacional de Ranomafana, compuesto por un bosque primario tropical repleto de una 
variada flora y fauna, con bonitos barrancos erigidos sobre gargantas. 
Por la mañana, excursión de 2 o 3 horas de marcha a pie con el objetivo de descubrir maravillosos paisajes y 
una vegetación exuberante compuesta por plantas medicinales, helechos arborescentes, orquídeas así como 
una extraña variedad de cactus, el Rhipsalis madascariensis que al contrario de los cactus acostumbrados a 
vivir en ambientes aridos y hostiles, crece en medio de este bosque húmedo. El parque alberga además 110 
especies de pájaros, de las cuales 36 son endémicas, centenas de especies de camaleones, ranas (algunas 
endémicas también) así como 12 especies de lemures. Las dos especies más difíciles de encontrar de 
lémures son el Hapalemur simus y el Hapalemur aureus o dorado. Este último tiene la particularidad de 
alimentarse a base de ramas de una variedad de bambú que contiene cianuro, estos lémures toman 
cantidades habituales capaces de matar a 10 seres humanos. 
Almuerzo a su cargo y continuación hacia Fianarantsoa, capital de la etnia Betsileo. A lo largo de la carretera, 
podran apreciar los viñedos y los campos de tierra roja. 

 

Alojamiento en La Rizière Hotel BB 
 

 
Día 14  Fianarantsoa - Ranohira (Isalo)Desayuno y salida hacia Ranohira. Por el camino, visita de la reserva de 
Anjà que recibió el premio Ecuador en 2012 gracias a sus actuaciones. En ella viven los lemures de cola 
anillada o maki catta en su entorno natural. 

 
Tras la visita, continuación del trayecto a través de la llanura de Horombe que les ofrecerá increíbles 
paisajes que no podran dejarle indiferente. Déjense sorprender por estas masas de arena comprimida que 
han tomado un aspecto inimaginable con el paso del tiempo así como de una flora endémica muy particular. 

 
Instalación en el hotel y desplazamiento para admirar la puesta de sol en la célebre Ventana del Isalo. (6h de 
trayecto). 

 
 

 
 

Relais de la Reine DBB 
 

 
Día 15  Ranohira (Isalo) 

 
Día consagrado a la visita del Parque Nacional del Isalo, sus cascadas, piscina natural, cañones…Prever 
almuerzo en picnic a su cargo si desea hacer la excursión de un día. 
La erosión ha esculpido formas magníficas en el gres, desde escarpadas agujas que apuntan al cielo hasta 
bloques rocosos en equilibrio… A pesar de su aspecto seco, Isalo posee una importante red hidrográfica 
constituida de aguas que alimentan los afluentes del Mangoky. Tierra sagrada, contiene sepulturas de los 
ancestros Bara qua han sido excavadas en los laterales de los barrancos para evitar su expolio. En Isalo 
encontramos enormes cadenas de cañones, picos de gres que van de rojo a rosa, masas de granito esculpidas, 
llanuras repletas de cráteres… 

 
Circuitos: 
Piscina Natural y Malazo (circuito fácil y apreciado por los excursionistas), Namaza (profundas gargantas), 
Cañón de las Ratas y de los Makis (circuito deportivo, profundas gargantas y escarpadas, vegetación 



 

exuberante y observación de lemures). 
Cultura: 
Omnipresente en las ceremonias tradicionales, el cebú es el elemento natural más importante de la cultura 
Bara. Antiguamente, antes del matrimonio un joven Bara tenía que robar cebús para demostrar su fuerza y 
bravura. El circuito Malazo (que significa “ladrones de cebús”) todavía se utiliza a través de este laberinto 
natural del Isalo. Los Bara vinieron del sureste de Madagascar buscando pastos favorables a la expansión de su 
ganado para finalmente establecerse en la región del Isalo. 

 
No olviden: 

· Botellas de agua y un tentempié 

· Repelente de mosquitos 

· Gorro y crema solar (temperatura media de 28°C hasta 32-35°) 

· Calzado adecuado 

·  
 

 
 

Alojamiento en Relais de la Reine DBB 
 

 
Día 16  Ranohira (Isalo) - Tuléar (Toliary) 

 
Desayuno y salida en dirección a la ciudad costera de Tuléar. Pequeña parada antes de llegar para admirar 
las tumbas Mahafaly, en las que se encuentran representados por dibujos los momentos más 
importantes de las vidas de los difuntos, disfruten de los paisajes semidesérticos salpicados de varios baobabs. 
(3h de trayecto). 
Almuerzo libre en un restaurante típico de la ciudad y co,tinuacion hacia su hotel a 40 minutos de pista, camino 
de la bahia de San Agustin, al borde del mar 

 
 

 
 

Alojamiento en Residence Eden Ecolodge BB 
 

 
Día 17  Tuléar (Toliary) 

 
Día libre, varias opciones les serán propuestas por el hotel, les aconsejamos la visita de la pequeña isla de Nosy 
Ve, los manglares... a su cargo. 

 

Alojamiento en Residence Eden Ecolodge BB 
 

 
Día 18  Tuléar (Toliary) 

Día libre, varias opciones les serán propuestas por el hotel, les aconsejamos la visita de la pequeña isla de Nosy 
Ve, los manglares... a su cargo. 



 

Alojamiento en Residence Eden Ecolodge BB 
 
 

Día 19  Tuléar (Toliary) - Antananarivo 

 
Según horario de su vuelo, traslado hasta Tulear para su vuelo de regreso a la capital. 
A su llegada al aeropuerto de Ivato, acogida y traslado a su hotel. En camino y si el tiempo lo permite visita 
de los artesanos de la Digue. 

 

Alojamiento en Grand Hotel Urban BB 
 

 
Día 20  Antananarivo 

 
Salida después del desayuno, para descubrir Antananarivo, “la ciudad de las Mil Colinas”, Antananarivo, 
capital y centro económico del país. La ciudad se extiende entre 12 colinas a una media de 1500 metros de 
altitud. Paseo a pie por la parte alta de la ciudad, con sus casas tradicionales altas y estrechas, donde se 
encuentra el palacio de la Reina Ranavalona 1re, destruido por el fuego en 1995, también el Palacio del Primer 
Ministro, transformado en museo, y que conserva los vestigios salvados del incendio del Palacio de la Reina. 
Desde este lugar podrán disfrutar de unas vistas extraordinarias de la ciudad y las colinas. Paseo por la 
Avenida de la Independencia y ciudad baja, con sus edificios modernos. 
Según horario, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso. 
 
 


