M A DA G A S C A R ,
U N M U N D O A PA R T E
CON EMMA LIRA
SALIDA: 1 DE NOVIEMBRE 2019
15 DÍAS / 13 NOCHES

1 DE NOVIEMBRE 2019

MADRID-ANTANANARIVO
Salida en vuelo regular con destino a Antananarivo vía una ciudad de europea. Conexión con
el siguiente vuelo.
Noche a bordo..

2 DE NOVIEMBRE 2019

ANTANANARIVO
Llegada al aeropuerto de la capital, donde se realizarán los trámites de visado. Recepción por
parte del guía de habla española y traslado al hotel. Tiempo para descansar. A mediodía,
traslado a la ciudad, almuerzo libre y visita panorámica del centro de Antananarivo.
Alojamiento en el hotel Au Bois Vert Lodge 3*.

3 DE NOVIEMBRE 2019

ANTANANARIVO-PARQUE NACIONAL
DE ANDASIBE
Pensión completa. Salida hacia el Parque Nacional de Andasibe. El almuerzo en la ciudad de
Moramanga y visitarán su animado mercado. Continuación hasta el Parque Nacional de
Andasibe e instalación en el lodge.
Alojamiento en Mantadia Lodge 4*..

4 DE NOVIEMBRE 2019

PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE
Pensión completa. Salida temprana hacia el Parque Nacional de Analamazaotra (dentro del
Parque Nacional de Andasibe – Mantadia) donde realizaremos una visita a pie de
aproximadamente 4 horas de duración, para observar la especie de lémur más grande de la
isla, el célebre Indri-Indri. Tras el almuerzo, darán un paseo por la pequeña población de
Andasibe. Regreso al lodge, donde a la hora prevista, se llevará a cabo la visita nocturna de la
Reserva Privada, en la cual apreciaremos diversas especies de fauna endémica y nocturna
(será imprescindible llevar linterna frontal).
Alojamiento en Mantadia Lodge 4*.

5 DE NOVIEMBRE 2019

PARQUE NACIONAL DE ANDASIBEBEHENJY-ANTSIRABE
Pensión completa. Traslado hasta las “Tierras Altas” malgaches entre paisajes de arrozales en
terrazas mientras recorren la famosa carretera RN7. Almuerzo en la ciudad del Foie – gras,
Behenjy, donde podrán degustar diversas variedades de este exquisito manjar. Continuación
hasta Ambatolampy, para conocer la curiosa fabricación artesanal de las ollas de aluminio.
Por la tarde, llegada a la ciudad colonial de Antsirabe recepción en el hotel.
Alojamiento en el hotel Royal Palace 3*.

6 DE NOVIEMBRE 2019

ANTSIRABE-AMBOSITRA-PARQUE
NACIONAL DE RANOMAFANA
Pensión completa. Hoy dará lugar el tour en Pousse – Pousse (similares a los rickshaws de
India) para recorrer el centro histórico de esta ciudad que asemeja a otra época. Visita del
Atsena Kely (pequeño mercado), la Catedral, la Estación de tren, así como los innumerables
ediﬁcios de la época colonial francesa. Tras la visita, salida hacia la capital de la artesanía
malgache, Ambositra. Visita libre a las tiendas de marquetería y seda. Después del almuerzo
por la tarde, llegada al Parque Nacional de Ranomafana y recepción en el hotel.
Alojamiento en el Hotel Thermal 3* / Centrest Hotel 2*Sup.

7 DE NOVIEMBRE 2019

PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANASAHAMBAVY
Pensión completa. Hoy dará lugar el tour en Pousse – Pousse (similares a los rickshaws de
India) para recorrer el centro histórico de esta ciudad que asemeja a otra época. Visita del
Atsena Kely (pequeño mercado), la Catedral, la Estación de tren, así como los innumerables
ediﬁcios de la época colonial francesa. Tras la visita, salida hacia la capital de la artesanía
malgache, Ambositra. Visita libre a las tiendas de marquetería y seda. Después del almuerzo
por la tarde, llegada al Parque Nacional de Ranomafana y recepción en el hotel.
Alojamiento en el LAC Hotel 3*.

8 DE NOVIEMBRE 2019

SAHAMBAVY-FIANARANTSOAAMBALAVAO-ANJA-ISALO
Pensión completa. Salida hacia Ranohira. Podrán dar un paseo por la “ciudad vieja” de
Fianarantsoa y hacer una visita panorámica de la ciudad desde la “Haute Ville”. Continuación
hasta la población de Ambalavao, donde visitarán la fábrica de papel antemoro y la Reserva
Natural de Anjà, donde verán lémures de la especia maki catta con facilidad, así como
camaleones y tumbas betsileo – Sur (senderismo de aproximadamente 1h30). Almuerzo y
continuación hasta el Parque Nacional de Isalo. En esta etapa ﬁnalizará el recorrido por las
tierras altas y dará comienzo el descenso a través de la sabana malgache, con paisajes
desérticos y poblaciones que habitan en medio de la nada.
Alojamiento en Isalo Rock Lodge 4*.

9 DE NOVIEMBRE 2019

PARQUE NACIONAL DE ISALO
Pensión completa. Hoy visitarán el Parque Nacional de Isalo (nivel fácil – medio). Durante su
visita al Parque, descubrirán la cascada de las Ninfas, la piscina azul y piscina negra en el
famoso Cañón de Namaza y podrán disfrutar de la espectacular puesta de sol desde la
“ventana del Isalo”. Regreso al lodge.
Alojamiento en Isalo Rock Lodge 4*.

10 DE NOVIEMBRE 2019

ISALO-MINAS DE ZAFIROPOBLADO BARA-ISALO
Pensión completa. Salida hacia la famosa población de Ilakaka, reconocida por sus minas de
zaﬁro y su ambiente “Far West”. Podrán visitar las minas de zaﬁro, donde observarán el
trabajo a cielo abierto en estas curiosas excavaciones. También descubrirán el taller de pulido
y tallado de esas piedras así como un interesante showroom. Almuerzo y regreso a su lodge,
visita a pie del poblado Bara de Mariany (2h de paseo). Una vez ﬁnalizada la visita, volverán al
lodge para ver la puesta de sol desde “Giorgio’s Windows”. Para terminar el día actuación
privada de la coral de Ranohira, música sacra y danzas de la etnia bara.
Alojamiento en Isalo Rock Lodge 4*.

11 DE NOVIEMBRE 2019

ISALO-PARQUE NACIONAL
DE ZOMBITSE-TULEAR-IFATY
Pensión Completa. Comienzo de la ruta hacia el sur observando por el camino las famosas
tumbas Mahafaly (tumbas de piedra con estelas funerarias esculpidas o con pinturas de
animales, parejas, escenas de la vida cotidiana, etc; casi siempre cubiertas de cráneos y
cuernos de cebúes) y pudiendo fotograﬁar los primeros baobabs del sur malgache antes de
Sakaraha. Visitarán también el Parque Nacional de Zombitse, donde realizaremos un sencillo
paseo de aproximadamente 1h30 de duración en el que podrán ver lémures de la especia
Sifaka, así como camaleones y baobabs de la especia Adansonia Za. Llegada a Tulear y visita al
mercado de conchas. Almuerzo. Por la tarde traslado a la playa de Ifaty.
Alojamiento en Les Dunes D’Ifaty 3*.

12 DE NOVIEMBRE 2019

PLAYAS DE IFATY
Pensión Completa. Salida en piraguas tradicionales de vela latina típicas de la etnia vezo
(lakana vezo) para navegar por la barrera de coral, declarada Reserva de la Biosfera por la
UNESCO y donde podrán ver el faenar de los pescadores y la llegada de los mismos al
poblado de Ambohimailaka. Por la tarde traslado en vehículo y visita a pie por la Reserva de
Reniala y su interesante bosque de baobabs. Regreso al hotel.
Alojamiento en Les Dunes D’Ifaty 3*.

13 DE NOVIEMBRE 2019

IFATY-TULEAR-ANTANANARIVO
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Tulear para tomar el vuelo doméstico
con destino Antananarivo. Llegada a la capital, recepción en español y visita al mercado de
artesanía de La Digue, la feria de artesanía más grande de la isla y uno de los mercados más
grandes de África. Continuación hasta el centro de la ciudad para realizar el “Tanà City Tour”
donde verán entre otros: la Estación de Soarano y la Avenida de la Independencia, entre otros.
Una vez ﬁnalizado el tour, traslado y recepción en el hotel y cena.
Alojamiento en el hotel Accor Ibis Antananarivo 3*.

14 DE NOVIEMBRE 2019

ANTANANARIVO-MADRID
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto internacional de Ivato para salir en el
vuelo con destino Madrid, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

15 DE NOVIEMBRE 2019

MADRID
Llegada a España.

Vuelos previstos
FECHA

Nº VUELO

ORIGEN

DESTINO

H. SALIDA

H. LLEGADA

01 NOV

AF1001

MADRID

PARIS (CDG)

1000

1210

01 NOV

MD051

PARIS (CDG)

ANTANANARIVO 1510

0400+1

13 NOV

MD713

TULEAR

ANTANANARIVO 1255

1435

14 NOV

MD050

ANTANANARIVO

PARIS (CDG)

2145

0655+1

15 NOV

AF1300

PARIS (CDG)

MADRID

0935

1140

*Los vuelos puede sufrir modificaciones y cancelaciones

Hoteles previstos
HOTEL

CIUDAD

NOCHES

TIPO DE HABITACIÓN

Au Bois Vert Lodge

ANTANANARIVO

1

Standard

Mantadia Lodge

ANDASIBE

2

Standard

Royal Palace

ANTSIRABE

1

Standard

Hôtel Thermal

RANOMAFANA

1

Standard

Centrest Hotel

RANOMAFANA

1

Standard

LAC Hotel

SAHAMBAVY

1

Standard

Isalo Rock Lodge

ISALO

3

Standard

Les Dunes D’Ifaty

IFATY

2

Standard

Accor Ibis Antananarivo

ANTANANARIVO

1

Standard

AU BOIS VERT LODGE
A 10 minutos en coche del aeropuerto de Antananarivo,
encontrará Au Bois Vert. Este lodge se encuentra en una zona
boscosa, donde encontrará muchas aves y camaleones.
Después de un día ocupado, se relajará por completo en la
piscina. En el medio del parque encontrarás el restaurante,
donde puedes elegir entre deliciosos platos. Prueba los platos
'a la plancha', la especialidad de Au Bois Vert. Estos platos se
hornean a la parrilla. Las amplias habitaciones decoradas
están construidas con materiales naturales y se caracterizan
por elementos coloniales. Las habitaciones incluyen aire
acondicionado y TV de pantalla plana.

MANTADIA LODGE
Se encuentra en una colina de 100 metros de altura que le
permite disfrutar de una vista panorámica del bosque. Todas
las habitaciones ofrecen vistas panorámicas con terraza
privada, salón interior y estufa de leña para la temporada
fresca. El restaurante también ha sido diseñado con una vista
excepcional gracias a sus enormes ventanales y una terraza
de 40 metros cuadrados para un almuerzo. Hay un bar y un
salón con área de lectura. Por la mañana es posible que te
despierte la canción de Indri Indri, estos lémures que solo se
pueden ver en el Parque Andasibe.

ROYAL PALACE
Con una ubicación ideal en la ciudad de Antsirabe, en una
zona tranquila, en la carretera nacional 7, que conduce al sur
de Madagascar, el Hotel LE ROYAL PALACE le invita a
descubrir su excepcional, elegante y ofrece el mejor servicio.
La proximidad de la ciudad, la autenticidad del lugar, el
hermoso jardín y la piscina, el restaurante donde destaca el
placer culinario hacen del Hotel Le Royal Palace un destino
de elección.

HÔTEL THERMAL
El Hotel Thermal, uno de los hoteles administrados por Le
Relais Madagascar, está ubicado en el entorno verde del
famoso sitio de Ranomafana, cuyas aguas termales ofrecen
virtudes universalmente reconocidas. Antiguamente un
balneario muy ocupado y con vocación de salud, el sitio,
después de años difíciles, hoy toma un soplo de aire fresco a
través del turismo, sin perder ninguno de sus beneﬁcios
térmicos y su entorno natural.

LAC HOTEL
A medio camino entre el Norte y el Sur de Madagascar, el Lac
Hotel se halla magníﬁcamente situado a orillas del lago de
Sahambavy, junto a la única plantación de té de la isla (520
hectáreas). Lac Hotel os ofrece todo el confort de sus
habitaciones, instaladas en encantadores bungalows
diseminados por un agradable jardín tropical, y algunos de
ellos levantados sobre palaﬁtos en el lago.

ISALO ROCK LODGE
Situado en lo alto de las montañas Sandstone, con vistas al
Parque Nacional de Isalo, en el suroeste de Madagascar. Las
vistas desde el albergue son impresionantes. Si bien el lujo
abunda en el hotel con todas las comodidades modernas,
Isalo es el hogar de muchas especies de ﬂora y fauna, entre
ellas, el camaleón gigante y los renombrados lémures.

LES DUNES D’IFATY
Situado 27 kilómetros al norte de Toliara a lo largo del canal
de Mozambique justo antes del pueblo de la pesca Mangily,
este magníﬁco complejo de villas y habitaciones de lujo,
situado en la tranquilidad de un parque tropical, permite a
quienes los huéspedes disfrutan de los placeres de la laguna,
la gran barrera de coral y excursiones al bosque de los
árboles baobab.

ACCOR IBIS ANTANANARIVO
Situado en el distrito ﬁnanciero de Ankorodrano, a 10 minutos
en coche de la avenida de la Independencia. Ofrece terraza
con vistas a la piscina al aire libre y las habitaciones cuentan
con aire acondicionado, TV, minibar y teléfono. Todas
disponen de baño privado con ducha y aseo. Alberga un
restaurante grande y un bar. Asimismo, consta de terraza con
vistas a la piscina y los terrenos del hotel.

PRECIO
Precio base en HAB DOBLE/TWIN (20 personas de pago): 3.100 €
Suplemento Habitación Individual: 650 €
Tasas aeropuerto y carburante (aprox.): 630 €
Visados (Se obtiene a la llegada a Madagascar) aprox.: 35 €
Suplemento para personas no socios de la SGE: 100 €

INCLUYE
• Vuelos en línea regular con la compañía aérea Air Madagascar/Air France:
• Madrid/Paris/Antananarivo/ x Tulear/Antantananarivo/Paris/Madrid en clase especiales de grupo.
• 13 Noches (noche a la llegada) en hoteles mencionados o similares en categoría estándar
• Régimen Pensión Completa (según indica itinerario)
• Traslados
• Vehículo (2 autobuses de 20 plazas ocupadas 10/12 pax) con conductor
• Guía de habla castellana
• Entradas a los monumentos
• Entradas a Parques Nacionales y Reservas
• Guías locales en parques y Reservas
• Tasas (Turísticas, de Estancia y Municipales)
• Todas las visitas y excursiones mencionadas como INCLUIDAS en el programa.
• Mapa de Madagascar
• Regalos de bienvenida
• Asistencia de habla hispana en el aeropuerto
• Asistencia telefónica al cliente en español 24h 7/7 en destino.
• Asistencia presencial en caso de urgencia en español 24h 7/7 en Antananarivo.
• Servicio de urgencias en español 24hrs.
• Dossier informativo en castellano.
• Seguro básico

NO INCLUYE
• Tasas de aeropuerto y carburante. A reconﬁrmar en el momento de la emisión*
• Visados (se obtiene a la llegada aprox. 35€ por persona)
• Bebidas
• Comidas y cenas no indicadas en el itinerario
• Propinas de guías, chóferes y maleteros
• Extras de índole personal
• Tasas locales (si las hubiera a pagar en destino).
• Gastos personales de cualquier tipo.
• Seguro Médico (Repatriación y Evacuación Sanitaria RECOMENDADO).
• Seguro opcionales o de anulación.
• Viaje de prospección
• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye”

MUY IMPORTANTE
• Esta nota informativa no implica la reserva de los servicios que contiene. La formalización de
la reserva a solicitud del cliente, está sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los
requisitos necesarios.
• Los precios indicados están calculados para el día de la fecha 07.12.2018 y pueden ser objeto
de revisión al alza o a la baja. En el P.V.P pueden no estar incluidos los gastos de gestión,
tasas, suplementos, servicios adicionales, intereses por aplazamiento, descuentos
promocionales, oferta especiales, etc.
• La reserva y prestación de los servicios se rigen por la normativa aplicable y, en su caso, por
las Condiciones Generales contenidas en el programa folleto del viaje

CONDICIONES GENERALES DE GRUPOS
Los precios están basados en un grupo de 20 pasajeros viajando juntos, en caso de variar el
número de participantes el precio se revisara.
Las cancelaciones se regirán por las condiciones de las compañías aéreas, receptivos y por
las condiciones generales del contrato de viajes combinado.(1)
El pago será realizado siguiendo las condiciones de las compañías aéreas y receptivos
respectivamente así como la política de cancelación. Una vez aceptada la reserva se enviara
un calendario de pagos. Todos los grupos son prepago y el pago total tiene que estar
efectuado al menos 21 días antes de la salida aunque en algún caso pudiera ser antes
dependiendo de las condiciones de los aéreos y servicios terrestres.

MODIFICACIONES RESERVA
No se admiten modiﬁcaciones de reservas.
Salidas: Todos los cupos están basados con salida desde Madrid, si existiera salidas desde
otros puntos hay que consultar a la cia aérea si tiene acercamientos dentro del mismo
billete y/o optar por sacar acercamientos con otros medios de transporte.

CANCELACIONES
Todas las cancelaciones se deben realizar mediante e-mail y entrarán en vigor a partir de la
fecha /hora del e-mail.
> Si cancelas 96 horas después de realizar la reserva y quedan 120 días para la fecha de
salida: devolución del importe íntegro.
> Si cancelas entre 120 y 46 días antes del viaje: se cobrará el 35% del importe total del viaje.
> Si cancelas 45 días antes del viaje: se cobrará el 100 % del importe total del viaje.

www.utopica.travel
Conde de Peñalver 47, 28006 Madrid | Tlf. (+34) 91 830 95 95
utopica@utopica.travel

