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MADAGASCAR 
Viaje a Lemuria 

 
 
 

Un viaje inédito a un destino prácticamente 
desconocido. Madagascar es una isla de 
proporciones continentales, lo 
suficientemente cerca de África como para 
considerarla parte del continente, pero a la 
vez lo suficientemente alejada como para 
disfrutar de características plenamente 
insulares. Hasta el período jurásico 
Madagascar formó parte de Gondwana, la 
enorme masa continental formada por África, 
la Antártida, Sudamérica, India y Australia. 
Pero las enormes tensiones que afectan a las 
placas litosféricas acabaron rompiendo y 
dispersando esa masa terrestre descomunal. 
Desde entonces han pasado más de 100 
millones de años, lo suficiente como para 
hacer de Madagascar un mundo en sí mismo. 
La historia humana ha seguido unos caminos 
propios que poco tienen que ver con los del 
resto del continente. Y la fauna y la flora han 
evolucionado de forma prácticamente aislada 
durante millones de años hasta convertir el 
85% de las especies en organismos endémicos 
de la isla, una proporción difícil de encontrar 
en ningún otro lugar del planeta, con animales 
tan característicos como la fosa y los lémures. 
Si nos acompañas en esta especial aventura 
pasearemos por Antananarivo, la capital del 
país; exploraremos los Parques Nacionales de 
Isalo, Tsimanampetsotsa, Zombitse Vohibasia 
y Amber Mountain; conoceremos la 
diversidad étnica y cultural de los diferentes 
habitantes que pueblan la isla; descubriremos 
la extraordinaria biodiversidad de la cuarta isla 
más grande del mundo; nos acercaremos a las 
islas de Nosy Ve y Nosy Tanikely; haremos 
snorkelling para ver uno de los arrecifes 
coralinos más grandes del mundo; veremos la 
impresionante bahía de Antsiranana; 
observaremos los curiosos lémures; y 
descubriremos los baobabs, el árbol más 
célebre de Madagascar. 
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1er Día. Barcelona – Antananarivo. 
Presentación en el aeropuerto de El Prat, donde encontraremos el guía de Eurovacances que 
nos acompañará durante todo el viaje. Salida del vuelo a París, donde conectaremos con el vuelo 
a la isla. Madagascar es a la vez el nombre de un estado y el de una isla del océano Índico situada 
frente a la costa sudoriental de África, aproximadamente en la latitud de Mozambique. 
Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo, lo que le confiere una diversidad ecológica 
asombrosa y una cantidad de especies endémicas superior a la de cualquier otro lugar del 
mundo. Aterrizaremos en Antananarivo, la capital del país, e iremos a alojarnos a un buen hotel 
para descansar. 
 
2º Día. Antananarivo – Ambohimanga – Andasibe. 
Después de desayunar en el hotel realizaremos una visita panorámica de la capital. Del centro 
histórico, como veremos durante nuestra visita, destacan antiguos palacios reales, las 
residencias del primer ministro, la nobleza y los gobernadores franceses, las catedrales anglicana 
y católica y el Palacio de Justicia, así como varias casas antiguas que contribuyen a dar a las calles 
un ambiente característico. A continuación, iremos a visitar la fortaleza de Ambohimanga, un 
yacimiento arqueológico situado a 24 kilómetros de la capital declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Este conjunto arqueológico, situado alrededor de una colina, está 
considerado el monumento precolonial más importante de la isla. Almorzaremos y nos 
dirigiremos hacia el este. Durante el recorrido nos detendremos en la Reserva Faunística de 
Peyreras, donde podremos ver una muestra muy representativa de la fauna local, incluidos 
lémures y numerosas especies de reptiles. Finalmente llegaremos al Parque Nacional de 
Andasibe-Mantadia, donde se puede ver el indri, el lémur más grande de la isla. Cena y 
alojamiento en Lodge. 
 
3er Día. Andasibe. 
Desayunaremos en el lodge y dedicaremos todo el día a empezar a conocer la riqueza ecológica 
de Andasibe-Mantadia. Situado a una latitud media de mil metros sobre el nivel del mar, el 
parque goza de un clima bastante húmedo que alimenta un bosque tropical de gran 
biodiversidad, incluyendo multitud de especies endémicas y hasta 11 variedades de lémures, 
entre las que destaca la del indri. Durante nuestra visita conoceremos la Reserva Especial de 
Analamazaotra y la espectacular Reserva de Vakona, donde podremos interactuar con 
diferentes especies de lémures. Haremos varios recorridos a pie para conocer este entorno tan 
especial y después regresaremos al lodge para cenar y descansar. 
 
4º Día. Andasibe – Antananarivo – Toliara. 
Después de desayunar en el lodge regresaremos a Antananarivo, donde nos dirigiremos al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Toliara, situada en la costa oeste de Madagascar. Al llegar nos 
trasladaremos al hotel donde cenaremos y alojaremos. 
 
5º Día. Toliara – Anakao – Nosy Ve – Anakao. 
Desayunaremos en el hotel y nos dirigiremos al puerto para tomar un barco rápido hasta el 
pueblo de pescadores de Anakao, situado a unos 35 kilómetros al sur de Toliara. En el pueblo 
viven unas tres mil personas de etnia vezo. Cuando lleguemos iremos a instalarnos al hotel y 
almorzaremos. Por la tarde empezaremos una excursión en barco hasta la isla de Nosy Ve, un 
arrecife coralino situado a sólo dos kilómetros de Anakao famoso por su diversidad de aves. 
Haremos un safari para apreciar alguna de las múltiples especies endémicas de la isla. Cena en 
el hotel. 
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6º Día. Anakao – Parque Nacional de Tsimanampetsotsa – Anakao. 
Desayunaremos en el hotel y empezaremos una excursión en barca hasta el Parque Nacional de 
Tsimanampetsotsa. Este parque recibe el nombre de su lago, uno de los más grandes del país y 
se caracteriza por su paisaje de dunas y terreno calizo, que lo convierten en el hábitat ideal de 
muchas aves y diferentes especies de lémures. El parque es conocido también por la presencia 
de los baobabs que podremos contemplar en nuestra visita. Daremos varios paseos y también 
tendremos tiempo para disfrutar de la playa de arena blanca, agua turquesa y vegetación 
tropical que hace de este parque uno de los lugares más paradisíacos de la isla. Almuerzo tipo 
picnic y al atardecer navegaremos de regreso a nuestro hotel de Anakao. Cena en el hotel. 
 
7º Día. Anakao – Toliara – Parque Nacional de Zombite Vohibasia – Parque Nacional de Isalo. 
Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos en barca de nuevo a Toliara. Visitaremos el 
Arboretum de Antsokay, donde se conservan más de 900 especies de plantas de esta región del 
país. Almorzaremos y continuaremos la etapa en dirección al Parque Nacional de Zombitze 
Vohibasia. Al llegar daremos un paseo para conocer este bonito lugar que acoge varias especies 
de lémures, entre los que destacan el lémur de cola anillada y el lémur de frente roja. 
Continuaremos la ruta hasta llegar al Parque Nacional de Isalo, uno de los más importantes de 
Madagascar. Nos instalaremos en el lodge y cenaremos. 
 
8º Día. Parque Nacional de Isalo. 
Después de desayunar en el lodge empezaremos la visita del Parque Nacional de Isalo. Con 
81.540 hectáreas de extensión, este parque protege una amplia zona de terrenos jurásicos muy 
erosionados, lleno de paisajes de una diversidad extraordinaria, con cascadas, valles, gargantas, 
lagunas y formaciones rocosas de formas caprichosas. La vegetación más importante del parque 
se encuentra en el interior del valle principal, con especies endémicas tan singulares como la 
palma piuma, el aloe de Isalo y la llamada pata de elefante. Durante nuestro recorrido estaremos 
al acecho de la fauna local y sobre todo de los lémures, con toda seguridad los animales más 
representativos e icónicos del país, ya que sólo se encuentran en Madagascar. De las siete 
especies del parque, la más conocida es la del lémur de cola anillada, que habita exclusivamente 
en los bosques de ribera y arbustos espinosos del sur de la isla. Haremos una sencilla comida 
estilo barbacoa durante la excursión y al atardecer volveremos al lodge para cenar y descansar. 
 
9º Día. Parque Nacional de Isalo – Toliara – Antananarivo. 
Desayunaremos en el hotel y después regresaremos por carretera a Toliara, cruzando pequeñas 
poblaciones que viven todavía de la búsqueda de piedras preciosas. Durante el recorrido 
disfrutaremos de bonitos paisajes y pueblecitos tradicionales. Al llegar a Toliara almorzaremos 
y a continuación nos dirigiremos al aeropuerto para volar a Antananarivo, donde cenaremos y 
nos alojaremos. 
 
10º Día. Antananarivo – Antsiranana – Jofreville. 
Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Antsiranana, en el extremo norte de Madagascar. Antsiranana es el nombre local de la antigua 
Diego Suarez de la época colonial, célebre por su estratégica ubicación en uno de los mejores 
puertos naturales del mundo. En cuanto lleguemos empezaremos un recorrido por los tres 
brazos interiores de la bahía de Antsiranana. Tal y como podremos apreciar, a pesar de estar 
bañados por las mismas aguas turquesas, cada uno tiene un paisaje característico. Nos 
llegaremos hasta las antiguas fortificaciones coloniales de cabo Miné y después nos 
detendremos a almorzar en un restaurante local. Por la tarde continuaremos la etapa hacia el 
sur con dirección a Joffreville, la puerta de entrada al Parque Nacional de Amber Mountain y 
una de las zonas más remotas de la isla. Cuando lleguemos nos instalaremos en el lodge y 
cenaremos. 
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11º Día. Jofreville – Parque Nacional de Amber Mountain – Red Tsingy – Ankarana. 
Después de desayunar en el lodge nos dirigiremos al Parque Nacional de Amber Mountain. 
Constituido en 1958 con una extensión de 182 km², este parque es famoso por sus cascadas y 
por sus lagos volcánicos situados en el interior de cráteres. Amber Mountain es también uno de 
los lugares biológicamente más diversos de Madagascar, con siete especies de lémures, 
veinticinco de otros mamíferos, setenta y cinco de pájaros y cincuenta y nueve de reptiles. 
Haremos una excursión a pie para explorar la naturaleza del parque y después continuaremos 
hasta el espectacular desfiladero sedimentario de Red Tsingy. Almorzaremos en un sencillo 
restaurante local y por la tarde continuaremos la etapa hasta Ankarana, donde nos alojaremos 
y cenaremos. 
 
12º Día. Ankarana. 
Desayunaremos en el hotel e iremos a visitar las espectaculares formaciones kársticas del Tsingy 
de Ankarana. Compuestas exclusivamente de roca caliza, las formaciones kársticas del Tsingy 
son famosas por sus formas extraordinarias. Haremos varios recorridos para apreciar la 
singularidad del sitio y disfrutar de uno de los Tsingys más espectaculares del país. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 
 
13º Día. Ankarana – archipiélago de Nosy Be. 
Desayunaremos y después continuaremos nuestro itinerario conduciendo entre las plantaciones 
de café de una de las zonas más fértiles del país. Durante el recorrido nos detendremos a 
conocer alguna de las plantaciones de vainilla, cacao y diferentes variedades de pimienta que 
caracterizan el paisaje. Llegaremos al puerto de Ankify, donde tomaremos la lancha que nos 
llevará al archipiélago de Nosy Be. Cuando lleguemos nos instalaremos en un excelente hotel y 
dispondremos del resto de la tarde libre para disfrutar de sus instalaciones. Cena en el lodge. 
 
14º Día. Archipiélago de Nosy Be – Nosy Tanikely – archipiélago de Npsy Be. 
Tras desayunar en el hotel realizaremos una excursión en barco hasta la pequeña isla de Nosy 
Tanikely. Integrada en una reserva marina, esta isla protege un entorno coralino de gran 
biodiversidad que nosotros podremos apreciar haciendo snorkelling en sus aguas cristalinas y 
disfrutando de su playa. Almorzaremos durante la excursión y regresaremos a nuestro lodge, 
donde cenaremos y descansaremos. 
 
15º Día. Archipiélago de Nosy Be – Barcelona. 
Desayunaremos en el hotel y después nos dirigiremos al aeropuerto de Nosy Be para tomar el 
vuelo a Antananarivo. Al llegar conectaremos con el vuelo a París. Noche a bordo. 
 
16º Día. Llegamos a Barcelona. 
Aterrizaremos en París y conectaremos con el vuelo a Barcelona. Cuando aterricemos en la 
ciudad condal daremos por terminado el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
10.875.- € (IVA incluido) 

 

 
990.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos con la compañía Air France, clase turista • Vuelos domésticos con compañías locales, 
clase turista • Estancia en hoteles o lodges de 4****, excepto en Ankarana y Toliara que son 
categoría turista • Pensión completa durante todo el viaje (alguna comida tipo picnic) •  
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Transporte en minibús, van o vehículos 4x4 • Guía acompañante de Eurovacances durante todo 
el viaje • Visita de Antananarivo y Ambohimanga • Visita del Parque Nacional de Andasibe-
Mantadia • Estancia en Anakao • Visita de Nosy Ve • Visita del Parque Nacional de 
Tsimanampetsotsa • Visita del Parque Nacional de Zombitse Vohibasia • Visita del Parque 
Nacional de Isalo • Visita de la bahía de Antsiranana (Diego Suarez) • Visita del Parque Nacional 
de Amber Mountain • Visita del Red Tsingy • Visita del Tsingy de Ankarana • Excursión a Nosy 
Tanikely • Seguro de asistencia en viaje contratado con la compañía ARAG  
 
 
Observaciones:  
Air Madagascar puede cambiar horarios de vuelos y fechas de salida y esto podría alterar 
parcialmente el programa. Eurovacances hará todo lo posible para que, si se diera esta 
circunstancia, tuviera la mínima repercusión posible en el viaje. 
Es obligatorio consultar un centro de vacunación dos meses antes de empezar el viaje. 
La categoría hotelera de Madagascar no es comparable a los estándares europeos. 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


