Madagascar: Norte de Madagascar, circuito con estancia en playa

Circuito de 16 días

Madagascar: Norte de Madagascar, circuito
con estancia en playa



Disfruta de la naturaleza, de sus grandes paisajes y fascinante fauna



Una exótica isla situada al lado del continente africano, en la que podremos disfrutar de su naturaleza casi salvaje y su
fauna única en el mundo con todo tipo de aves y lemures.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Antananarivo, Antsiranana, Ramena , Joffreville ,
Ankarana, Ankify y Nosy Be.

 Categorías:
Naturaleza y Exóticos.

Día 1: España/Antananarivo
Salida en vuelo con destino Antananarivo. Noche a bordo.

Día 2: Antananarivo (SA)
Llegada al aeropuerto, capital de Madagascar. A continuación, trasladado al hotel. Hoy podremos descubrir a nuestro aire
Antananarivo, su alegre vida, su historia y su arquitectura. Recorreremos el casco antiguo con sus calles concurridas y
animadas. Alojamiento.

Día 3: Antananarivo - Antsiranana - Ramena (AD)
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo desde la capital de Madagascar a Diego, lugar
donde se encuentra la segunda bahía más grande del mundo. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4: Ramena - Las Tres Bahías de Diego (AD)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer las tres bahías de Diego Suárez. A unos 12 km. de Diego, una bifurcación nos
conducirá hacia una pista de tierra de 5 km. que acaba en las tres bahías. Reputadas por sus bellezas, veremos
sucesivamente la bahía de los Sakalava, la bahía de las Palomas y la bahía de las Dunas. Disponen de playas salvajes con
un mar de color turquesa que se extiende hasta el Océano Indico. La Bahía de los Sakalava es famosa por su larga playa de
arena blanca y sus lémures. En cuanto a las otras bahías, que son ornadas por sus playas casi solitarias, ofrecen un
agradable paseo con una vista extraordinaria sobre la mar esmeralda y sobre la Bahía de Diego. La bahía de las Dunas
también es poco frecuentada, y nos ofrece la oportunidad de ver tortugas. Finalizaremos el día alcanzando el pueblo de
Orangea Ramena, desde donde veremos la maravillosa puesta de sol, si el tiempo acompaña, por detrás de la bahía de
Diego Suarez. Alojamiento.

Día 5: Ramena - Mar Esmeralda - Joffreville (AD)
Desayuno. Acompañados de marineros y pescadores experimentados, tomaremos un barco para llegar a una pequeña isla
situada enfrente de la bahía de Diego, y luego navegar hasta el Mar Esmeralda. Pasaremos el día de relax en las aguas
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situada enfrente de la bahía de Diego, y luego navegar hasta el Mar Esmeralda. Pasaremos el día de relax en las aguas
claras de dicho mar, mientras los pescadores nos preparan la comida con la pesca capturada en la mañana. Después de la
comida, trasladado a la ciudad de Joffreville, puerta de entrada de la Montaña de Ámbar. Alojamiento.

Día 6: Joffreville - La Montaña de Ámbar - Joffreville (AD)
Desayuno. Excursión al parque Nacional de Montaña de Ámbar. Entre 800 m. y 1.475 m. de altura y repartido en un área de
300.000 hectáreas de territorio volcánico, la montaña de Ámbar es un parque situado junto a Joffreville. El esplendor de la
naturaleza es palpable en esta zona por la variedad infinita de flora y fauna. Muy conocido por sus plantas medicinales y por
sus grandes árboles, la montaña de Ámbar es un lugar muy visitado, a pesar de su clima húmedo y a veces lluvioso que le
caracteriza. Las orquídeas, los helechos arborescentes y las plantas epifitas, así como los lémures coronados y los de
Sanford decoran los rincones del parque. El camaleón más pequeño del mundo, el Brookesia Mínima, el primate más
pequeño del mundo, el Microcebus Rufus, así como el Uroplatus, con su maravilloso traje de camuflaje forman parte de la
biodiversidad de este parque nacional. Después de recorrer el parque, seguiremos hacia la Gran Catarata, un maravilloso
salto de agua que cae en una piscina natural rodeada de rica vegetación. Alojamiento.

Día 7: Joffreville - Ankarana y los Tsingys Rojos (MP)
Desayuno. En nuestro camino a Ankarana, descubriremos, en las montañas situadas al sureste de Diego, los Tsingy Rojos.
Estas formaciones son los resultados de los caprichos del viento y de la lluvia que esculpieron en el curso del tiempo estas
formas coloradas y fantasmagóricas, únicas en Madagascar. Formas efímeras, pueden transformarse en un periodo de
tiempo relativamente corto. Un lugar de una belleza asombrosa. Llegaremos a Ankarana a mitad de la tarde. Cena y
alojamiento.

Día 8: Tsingy de Ankarana (MP)
Desayuno. En el Parque Nacional del Macizo de Ankarana, realizaremos un sencillo trekking para observar uno de los
paisajes más bellos de la isla, en el que nos sorprenderán las famosas formaciones de piedra erosionada en forma de
puntas llamadas Tsingy. Macizo de formación calcárea, el Ankarana está poblado de numerosos cañones, grutas,
estalactitas y estalagmitas, ríos subterráneos, lagos y un bosque denso poblado de lianas y orquídeas. Podremos admirar
las famosas agujas calcáreas o Tsingys que se elevan a un centenar de metros de altura para descubrir la fauna y flora del
parque como orquídeas, algunas especies de lémures, aves, murciélagos y camaleones. Cena y alojamiento.

Día 9: Ankarana - Ankify - Isla de Nosy Be (AD)
Desayuno. Hoy atravesaremos campos de café, cocos o ylang, una planta típica de Madagascar, de la que se extrae un
aceite que se usa en aromaterapia. Se trata de una zona volcánica y una de las más fértiles del país. Divisaremos la
montaña Tsaratanana que ostenta el título de punto más alto de la isla, y tras pasar Ambilobe llegaremos al puerto de
Ankify, donde tomaremos un barco para navegar hasta Nosy Be. A la llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10: Nosy Be (AD)
Desayuno. Día libre a disposición en Nosy Be, isla situada al noroeste de Madagascar. Recomendamos visitar sus museos,
sus cultivos, así como las islas cercanas, como Nosy Komba, Nosy Tsarabanjina, Nosy Iranja, Nosy Sakatia y Nosy
Tanikely. Nosy Tsrabanjina se encuentra a 40 millas del puerto de Nosy Be, Tsarabanjina es uno de los paraísos del
archipiélago de las Mitsio. Con una superficie de 22 hectáreas, esta isla, colocada como un jardín exótico en medio de
aguas cristalinas, mezcla vida tranquila y encanto tropical. Posee aves extraordinarias y vegetación frondosa, es una isla
montañosa bordeada por playas de arena blanca y rodeada por un arrecife de coral. Tsarabanjina es una isla que debe ser
descubierta tranquilamente, al ritmo de la naturaleza. Se puede pasear, escalar las colinas y perderse en el entramado de
su frondosa vegetación. En la península de la playa Este se encuentra la tumba de los reyes sakalava de las islas Mitsio.
Hoy en día, los habitantes de las islas Mitsio siguen venerando este lugar y llevando ofrendas (plata, miel, ron, etc.). En
frente de Tsarabanjina, del lado noroeste, hay rocas míticas donde anidan una multitud de aves. Nosy Komba: Justo en
frente de Hell-Ville, es la isla más visitada de los alrededores de Nosy Be. Se puede pasear y disfrutar de la tranquilidad que
ofrece el lugar. Ofrece una excursión a pie para ver lemúridos, tanto de día como de noche, o pasear en piragua. Nosy
Iranja: Dos islotes paradisiacos unidos por un banco de arena blanca. Un islote alberga un hotel y el otro un pueblo. Nosy
Sakatia: Antigua isla de pescadores, Nosy Sakatia reserva bonitas caminatas y pueblos por descubrir. Alojamiento.

Día 11: Nosy Be (AD)
Desayuno. Día libre.

Día 12: Nosy Be (AD)
Desayuno. Día libre.

Día 13: Nosy Be (AD)
Desayuno. Día libre.

Día 14: Nosy Be (AD)
Desayuno. Día libre.
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Día 15: Nosy Be – Antananarivo – España
Desayuno. Nuestro viaje toca a fin. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso a Antananarivo y
la conexión a España. Noche a bordo.

Día 16: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo ida y vuelta
Asistencia y recogida en el aeropuerto
Traslados entre hoteles y aeropuertos
Vuelo doméstico Antananarivo/Antsiranana y Nosy Be/Antananarivo en clase económica
Transporte en coches privados con aire acondicionado
Guía conductor de habla inglesa hasta el Día 9 y luego para el día 15. Consultar suplemento para guía de habla
hispana en el apartado de servicios no incluidos
 13 noches de estancia en los hoteles previstos o similares. Consultar en el apartado de Notas Importantes
 Régimen alimenticio según itinerario: 13 desayunos y 2 cenas
 Entradas y Rangers cuando sean necesarios en los Parques Nacionales y en otros lugares detallados en el itinerario
 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Suplemento guía de habla castellana hasta el día 9 y luego para el día 15: 517 euros netos por reserva

Notas importantes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Antananarivo: Tamboho Hotel; Ramena: Allamanda Hotel; Joffreville: Nature
Lodge; Ankarana: Iharana Bush Camp; Nosy Be: Vanila Hotel..
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