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Madagascar 
Esencias del Sur 
Salidas Agosto, Septiembre y Octubre 2020 
 
Un viaje a Madagascar, que recorre la zona central y el sur de la isla. Con caminatas cortas y 

sencillas, aptas para todos los públicos, recorremos los más interesantes parques y reservas 

naturales, para ver los lémures, y el variado paisaje. Las ciudades y mercados en ruta, 

complementan la visita del país. Por último, un merecido descanso en las tranquilas playas de la 

costa suroeste, frente al Canal de Mozambique 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En las reservas 
naturales,                           
 
se alterna un paisaje de bosques 
tropicales y otras zonas casi desérticas 
 

La herencia colonial         
 
Las ciudades coloniales y los mercados, 
pondrán la nota de color al viaje 
 

Al final del viaje,                
 
las playas de Ifaty y Madiorano, frente a 
la barrera de coral y el Canal de 
Mozambique 
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Fechas de salida  
3,10 agosto, 4 septiembre, 2 octubre 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Antananarivo -                  -                         

2 Antananarivo  -                  Hotel                   

3 Antananarivo - P. N. Andasibe  D                 Hotel                   

4 P. N. Andasibe y visita nocturna D                 Hotel                   

5 Andasibe - Behenjy - Antsirabe D                 Hotel                   

6 Antsirabe - Ambositra - P. N. Ranomafama D                 Hotel                   

7 P. N. Ranomafama - Sahambavy D                 Hotel                   

8 Sahambavy - Ambalavao - Reserva de Anja - Isalo D - C            Hotel                   

9 P. N. Isalo D - C            Hotel                   

10 P. N. Isalo: MInas de zafiros y poblado Bara D - C            Hotel                   

11 P.N. Isalo - P. N. Zombitse - Tulear - Ifaty D - C            Hotel                   

12 Playas de Ifaty  D - C            Hotel                   

13 Ifaty  - Tulear. Vuelo a Antananarivo D                 Hotel                   

14 Antananarivo. Vuelo de regreso  D                 -                         

15 Llegada a la ciudad de orígen -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 
Grupo mínimo   10 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación doble                                                                             2.695 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                     450 € 
 
SUPLEMENTOS  

Suplemento salida 10 Agosto                                                                                          40 € 

Suplemento salida 3 Agosto                                                                                            165 € 

Suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad)                                                 520 € 

Notas salidas y precios 
Las salidas del 3/8, 4/9 y 2/10 son desde MAD con vuelos de la cia. Ethiopian Airline 
La salida del 10/8 es desde BCN o MAD con vuelos de la cia. Turkish Airlines. 
Consultar suplementos desde otros puntos de origen. 
Cambio de divisa aplicado a Febrero de 2020. La variación de la tasa de cambio de moneda pueden modificar el precio final. 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 
 

Servicios incluidos 
 Billetes internacionales de ciudad de origen a Antananarivo y regreso (conexiones intermedias). 

 Billete de avión Tulear - Antananarivo  

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

 Vehículo con conductor y carburante (Hyundai H1 Grand Luxe, Volkswagen Caravelle, Hyundai 

Starex, Minibús Toyota Hiace High Roof, Nissan Civilian, Hyundai County, Toyota Coaster, según 

número de viajeros final). 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto mencionados en el programa. 

 Guía de habla española, del día 2 al 11 del programa (hasta el hotel en Ifaty) y en Antananarivo. 

 Todas las visitas y excursiones mencionadas como INCLUIDAS en el programa. 

 Entradas a los parques y reservas nacionales. Tasas turísticas 

 Recepción por un representante-guía en el aeropuerto y asistencia telefónica en español 24h. 

 Reconfirmación de vuelos domésticos y de regreso. 

 Dossier informativo en castellano y mapa de Madagascar. 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Tasas, impuestos locales e IVA donde sea de aplicación.  
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Servicios NO incluidos  
 Bebidas. Comidas no mencionadas como incluidas 

 Visado o tasa de entrada 

 Propinas y gastos personales 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Antananarivo                                                                                                       

Salida en vuelo internacional con destino a 
Antananarivo (conexiones intermedias) 
 

Día 2 

Antananarivo                                                                                                                                           

Llegada al aeropuerto, trámites de visado, 
recepción por parte del guía y traslado al hotel 
 

Día 3 

Antananarivo - P. N. Andasibe                                                                                                                  

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de 
Andasibe. En ruta, parada en la ciudad de 
Moramanga y visita de su mercado. Almuerzo 
(libre). Continuación hasta el parque Nacional 
de Andasibe. Instalación en el lodge 
Recorrido en vehículo: 140 kms/Aprox. 3,30 h 
 

 

Día 4 

P. N. Andasibe y visita nocturna                                  

Desayuno y salida temprano hacia el Parque 
Nacional de Analamazaotra (dentro del Parque 
Nacional de Andasibe) donde realizaremos una 
visita a pie para observar el más grande lémur 
de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras el 
almuerzo (no incluido) paseo por la pequeña 
población de Andasibe y regreso al lodge.  
Visita nocturna de la Reserva Privada de Voi. 
Caminata : 4 h 
Visita nocturna: consiste en un traslado en 
vehículo hasta salir a pie por los senderos de 
la reserva de bosque húmedo en busca de 
lémures nocturnos como el Microcebus, el 
Avahi, el Cheirogaleus, camaleones, ranas…. 
 

Día 5 

P.N. Andasibe - Behenjy - Antsirabe                            

Desayuno muy temprano y continuación hasta 
las “Tierras Altas” malgaches entre un paisaje 
de arrozales en terraza, recorriendo la famosa 
carretera RN7. Almuerzo libre (no incluido) en 
la ciudad del foie-gras, Behenjy. Continuación 
hasta Ambatolampy, para conocer la curiosa 
fabricación artesanal de las ollas de aluminio. 
Por la tarde, llegada a la ciudad colonial de 
Antsirabe e instalación en el hotel. 
Recorrido en vehículo: 310 kms/Aprox. 6 h 
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Día 6 

Antsirabe - Ambositra - P. N. Ranomafama                                                                                                

Desayuno, y en pousse-pousse (similar a los 
rickshaws de India) recorrido del centro 
histórico de la ciudad termal colonial de 
Antsirabe. Visita del Atsena Kely (pequeño 
mercado), la Catedral, la estación de tren y los 
edificios de la épocal francesa. Tras la visita, 
salida hacia Ambositra, capital de la artesanía 
malgache, conocida por sus trabajos en 
madera. Visita libre de las tiendas de 
marquetería y seda. Almuerzo libre. Por la 
tarde, llegada al Parque Nacional de 
Ranomafana e instalación en el hotel. 
Ambositra: entre Julio y Septiembre 
podríamos encontrarnos con la "Famadihana” - 
celebración familiar del retorno de los muertos 
-. Si somos invitados, podremos acudir a la 
celebración, respetando la intimidad familiar. 
Recorrido en vehículo: 230 kms/Aprox. 6 h 
 

Día 7 

P. N. Ranomafana - Sahambavy                                                                                                                

Desayuno y visita temprano del Parque 
Nacional de Ranomafana. Tras el almuerzo (no 
incluido) vista panorámica de la cascada sobre 
el río Namorona. Continuación a Sahambavy.  
P. N. Ranomafana : Es el enclave más húmedo 
de la isla y se pueden observar varias especies 
de fauna y flora endémicas. Declarada 
Patrimonio Natural Mundial por UNESCO, se 

extienden a lo largo de la costa oriental, y sus 
arcaicos y frondosos bosques son esenciales 
para la supervivencia de la biodiversidad. 
En la caminata con el guía local, veremos 
diversas especies de lémures. 
Caminata: 4 h 
Recorrido en vehículo: 60 kms/Aprox. 2 h 
 

 

Día 8 

Sahambavy - Ambalavao - Reserva de Anja - 

Isalo                                                                         

Desayuno y salida hacia Ranohira. Paseo por 
la “ciudad vieja” de Fianarantsoa y vista 
panorámica de la ciudad desde la “Haute 
Ville”. Continuación hasta la población de 
Ambalavao, donde visitaremos la fábrica de 
papel antemoro y la Reserva Natural de Anjà.  
En Anja veremos orquídeas, ficus, más de 300 
lémures y camaleones habitan este bosque 
tropical, inmerso en un caos de inmensos 
bloques de granito, que sirven de miradores 
naturales. También se pueden visitar las 
grutas subterráneas que fueron utilizadas por 
la etnia Betsileo Sur para protegerse de sus 
enemigos y sus tumbas. 
Almuerzo libre. Dejamos las "Tierras Altas" 
para ir al Parque Nacional de Isalo, en la 
sabana malgache; paisajes desérticos y 
poblaciones en medio de la nada. 
Caminata : 1,30 h 
Recorrido en vehículo: 310 kms/Aprox. 6,30 h 
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Día 9 

P. N. Isalo                                                                                                                                               

Desayuno y visita del Parque Nacional del 
Isalo (nivel fácil-medio). Visita de la cascada 
de las Ninfas, piscina azul y piscina negra en 
el famoso Cañón de Namaza, con tiempo para 
tomar un buen baño. 
Pic-nic (NO incluido) y puesta de sol desde la 
“ventana del Isalo”. Regreso al hotel. 
El Parque Nacional del Isalo, tierra de la etnia 
Bara, ofrece un espectacular paisaje desértico 
y es un santuario para la fauna y flora 
endémicas de la isla. En las caminatas, se 
recorren cañones, riachuelos, tumbas Bara, 
grutas... Encontraremos una gran variedad de 
especies de lémures, aves y flora endémica. 
Caminata : 5 h  
Nota : La caminata es nivel fácil-medio, con 
algunas subidas (mucho calor) que pueden 
realizar todos los viajeros con una forma física 
mínima. Los que lo prefieran, pueden 
quedarse en el lodges recorriendo los senderos 
bien señalizados de los alrededores. 
 

 

Día 10 

P. N. Isalo                                                                                                                                               

Desayuno y salida hacia la famosa población 
de Ilakaka, reconocida por sus minas de zafiro 
y su ambiente “Far West”. Visita de las minas 
de zafiros, donde podremos observar el 
trabajo a cielo abierto en estas curiosas 

excavaciones. También visitaremos el taller de 
pulido y tallado de estas piedras, así como un 
interesante show-room. Almuerzo no incluido. 
Regreso al hotel y visita a pie del poblado Bara 
de Mariany y regreso al lodge para ver la 
puesta de sol desde “Giorgio’s Windows”.  
Caminata: 2 h 
 

Día 11 

Isalo - P. N. Zombitse - Tulear - Playas de 

Ifaty                                                                         

Desayuno y ruta hacia el sur, observando por 
el camino las tumbas Mahafaly, hechas en 
piedra, con estelas funerarias esculpidas, 
pinturas de animales, parejas, escenas de la 
vida cotidiana… Están casi siempre cubiertas 
de cráneos y cuernos de cebúes. Podremos 
ver los primeros baobab antes de Sakaraha.  
Visita a pie del Parque Nacional de Zombitse, 
donde realizaremos un sencillo paseo de 1h30 
de duración en el que podremos ver lémures 
de la especie Sifaka, camaleones y baobabs. 
Llegada a Tulear , visita del mercado de 
conchas y almuerzo libre.  
Por la tarde traslado a la Reserva de Reniala 
para ver su bosque de baobabs. 
Traslado al hotel, en la playa de Ifaty. 
Recorrido en vehículo: 225 kms/Aprox. 4,30 h 
 

Día 12 

Playas de Ifaty                                                           

Día libre en Ifaty 
En las playas encontraremos poblados de 
pescadores de la etnia vezo y desde el hotel 
se pueden contratar diversas excursiones: 
barrera de coral en piragua tradicional para 
practicar snorkel, safari ballenas (de Julio a 
Septiembre), submarinismo..... (Ver apartado 
especial) 
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Día 13 

Ifaty o Madiorano - Tulear. Vuelo a 

Antananarivo                                                                                                                                           

Desayuno y a la hora convenida (según 
horarios de vuelos internos) traslado hasta al 
aeropuerto de Tuléar y vuelo doméstico 
destino a la capital (Sin asistencia de guía de 
habla hispana). 
Llegada a Antananarivo, recepción en español 
y visita guiada de la Ciudadela de 
Ambohimanga (la colina azul, situada a 18Km 
de la capital, ± 2h30 de trayecto desde el 
Aeropuerto), declarada por UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y que alberga los 
palacios y fortificaciones de las últimas 
dinastías de la monarquía Merina. 
Nota: Si el horario de llegada impide realizar 
esta visita, se realizará a la mañana siguiente 
muy temprano 
Tras la visita, instalación en el hotel. 
 

 

 

Día 14 

Antananarivo. Vuelo de regreso                                   

Desayuno y visita del mercado de artesanía de 
La Digue, la mayor feria de artesanía de la isla 
y uno de los mercados más grandes de África. 
Continuación hasta el Aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso 
 

Día 15 

Llegada a la ciudad de orígen      

 

Nota: Las visitas, caminatas y excursiones se 
adaptarán a las diferentes épocas del año y a las 
condiciones climáticas del  momento. 
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Alojamientos 
Madagascar no dispone de buenas infraestructuras turísticas, por tanto en algunos lugares más
remotos, los servicios pueden ser precarios. 
Se utilizan hoteles de categoría turista o turista superior o primera en las ciudades y poblaciones con
infraestructuras. 
En las reservas naturales o parques nacionales los alojamientos son lodges de categoría similar. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Antananarivo :          Hotel Ibis 3*sup / Au Bois Vert Lodge 3* 
PN Andasibe-Mantadia:     Vakona Forest Lodge 4* - Bungalows 
Antsirabe :                 Royal Palace Antsisabe 3* o Logis de Charme Couleur Café 2*sup 
PN Ranomafana :         Centrest Lodge 2* sup - Bungalows confort o superior o Hotel Thermal 
Sahambavy :                   Lac Hotel 3*  
PN Isalo :                        Isalo Rock Lodge 4* Luxe 
Ifaty :                             Les Dunes d'Ifaty 3* sup - Villas o superior  

Compartir Habitación 
Los precios están basados en habitaciones dobles (cama doble o dos camas), con posibilidad de solicitar una habitación 
individual (sujeta a disponibilidad de espacio), con el suplemento correspondiente. Consultar en cada caso, la posibilidad de 
habitaciones triples. 
Se puede solicitar la posibilidad de “compartir habitación” con otro/s viajero/s a fin de evitar el pago del suplemento de 
individual. En caso de que haya otro/s viajeros interesados, se confirmará esta opción. Todas las solicitudes para “compartir 
habitación” podrán ser en doble o triple según disponibilidad. 
Habitaciones triples: Pocos alojamientos disponen de habitaciones triples; suelen ser dobles a las que se añade una cama 
supletoria, quedando el espacio y el confort limitados. 
 
  
 
 

Transporte 
La falta de infraestructuras turísticas en Madagascar incluye las carreteras o pistas y su escaso
mantenimiento que, en época de lluvias pueden estar en mal estado, ralentizando los trayectos en
vehículo. 
Se utilizan vehículos minivan o minibús con conductor local, dependiendo del número de viajeros del
grupo. 
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Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no comporta ninguna dificultad especial. 
 
Trayectos por carreteras y pistas 
Los horarios de ruta son aproximaciones y dependerán mucho del tráfico, del estado de las pistas y 
carreteras, de  los eventuales controles de carretera, las paradas “técnicas” solicitadas por los
viajeros, etc.  
Las etapas de carretera o pista son distintas entre sí; en unas se visitan en ruta poblados, mercados,
ciudades, parques nacionales… y en otras solo se transita por polvorientas pistas o carreteras de
curvas para desplazarse. En ambos casos, el paisaje merece la pena. 
Hay que calcular una media de 50 Km/hora (en carreteras asfaltadas con curvas) y entre 25 y 30 km
/h (en pistas de arena). 
 
Caminatas en parques y reservas 
Se necesita una mínima forma física para visitar cualquiera de los parques nacionales malgaches ya
que todos ellos se visitan a pie.  
Nuestra valoración de la dificultad, se mide teniendo en cuenta a personas que disponen de buena 
salud y de una forma física aceptable, que pasean regularmente, asisten al gimnasio o realizan algún
tipo de deporte como forma de ocio. 
 En el caso de gente sedentaria y completamente  inactiva, sin ninguna forma física, o con problemas
de salud,  los trekking evidentemente les parecerán muy duros.  
Hay que tener en cuenta que la valoración de la dificultad se basa en la clasificación de un Trekking,
no de senderismo ni paseo. 
 
P.N. Andasibe-Mantadia Trekking fácil-con tramos medios (subida, terreno húmedo) 
P.N. Isalo                  Trekking fácil-con tramos medios (duración, calor, subida, terreno irregular) 
P.N. Ranomafana         Trekking fácil-con tramos medios (tipo escalera, terreno húmedo) 
Reserva de Anja         Trekking fácil-con tramos medios (bajada a las cuevas) 
P.N. de Zombitse         Trekking fácil 
 
 
 

Equipo recomendado  
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Aconsejamos transportar en cabina el equipo técnico imprescindible como las botas de trekking,
gafas de sol, linterna frontal, forro polar (de Mayo a Septiembre) y una muda. 
 
Además de lo que cada uno considere conveniente para un viaje de estas características,
recomendamos llevar en función de las diferentes épocas del año, lo siguiente: 
 
Zapatilla o bota de trekking a poder ser GoreTex y Vibram; Sandalia de trekking; Sandalia de playa 
Ropa de Invierno (de Mayo a Septiembre) la zona de las Tierras Altas (Andasibe, Antananarivo,
Antsirabe, Ambositra, País Zafimaniry, Fianarantsoa, Ambalavao, Andringitra) en el Sur del país las 
temperaturas pueden llegar a los 4ºC durante la noche por lo que se aconseja traer un buen forro
polar y jerséis de manga larga. En el Parque Nacional de Andringitra las temperaturas pueden
descender hasta los 0ºC. A partir de la zona de Ambalavao, las noches deberían ser frescas pero
no frías y los días poco calurosos. En el resto del país (zona Oeste, Norte y costas) hace calor todo
el año pero puede refrescar por la noche. 
Ropa de Verano, (resto del año y siempre en cualquier costa del país) 
Chubasquero  
Linterna frontal para los trekkings nocturnos; Pilas 
Maleta, mochila o bolsa de viaje NO rígida (Imprescindible) para facilitar el transporte y poderla
adaptar a los portaequipajes y maleteros de vehículos. 
Pequeña mochila o bolsa de mano para los trekkings 
1 foulard o bandana; 1 buen forro polar (de Mayo a Septiembre); gorra-visera o sombrero 
Pantalones largos para los trekkings en parques nacionales; &#61607;Pantalón corto para la playa 
Bañador; Crema solar alta protección; papel WC 
Bastones para andar para aquellas personas que estén habituadas a utilizarlos en los trekking 
Ligeros guantes de gimnasia o escalada para la ascensión a los Grandes Tsingy de Bemaraha (para
los circuitos que incluyan esta visita) en la zona Oeste (no imprescindible, pero algunos clientes 
nos han comentado lo útil que les ha sido ya que las puntas de los tsingy a veces raspan un poco
las manos) 
Los medicamentos necesarios (Antibiótico, colirio, anti diarreico, antiinflamatorio,
antihistamínico…); Repelente anti- mosquitos tipo Relec Forte; Biodramina, la mayor parte del
recorrido en las Tierras Altas (en el circuito Sur) transcurre en carretera de curvas. 
Material fotográfico (targetas de memória, baterias (2); Cargador Power Bank, portátil externo
para baterías (móvil, cámara etc) que permitirán cargar baterías de los dispositivos aunque no
tengamos electricidad. 
Bolsa estanca para el material fotográfico y/o documentos importantes si se realizan excursiones
en piraguas en canales o el mar.  
Euros para cambiar; Fotocopia del pasaporte así como del seguro del viaje. 
 
Es imprescindible transportar el equipaje en una bolsa de viaje o mochila blanda, ya que las
maletas rígidas son difíciles de adaptar en el portaequipajes. 
Se aconseja llevar única y exclusivamente el equipaje imprescindible. Muchos viajeros nos han
comentado que en el 90% de los casos más de la mitad de la ropa transportada en el equipaje no
se ha utilizado durante el circuito. 
Lo ideal es llevar una bolsa de viaje blanda con todo el equipaje y una mochila de día (20-30 l.). 
Se dispondrá de lavandería en los hoteles pero que dispongan de tiempo suficiente son sólo los que
pasaremos al menos 2 noches. En todos los hoteles y lodges, pero sobre todo en los de cierta
categoría, está prohibido lavar y tender ropa en los cuartos de baño y en las habitaciones. 
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.  
Visado de entrada: Se realiza a la llegada en el aeropuerto de Antananarivo. Coste aprox. de 35 €. 
Para agilizar los trámites, aconsejamos llevar a mano el importe exacto en billetes; así evitaremos los 
posibles inconvenientes por falta de cambio si pagamos con billetes de valor superior. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la web del Ministerio de Asuntos Exteriores  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
No hay vacunas obligatorias para entrar en Madagascar.  
Recomendable la vacuna antitetánica.  
Aunque durante el Invierno Austral el riesgo de picaduras de mosquito es bajo respecto a la época de 
lluvias, los servicios de medicina tropical aconsejan la profilaxis contra la malaria. Es importante 
llevar repelente anti-mosquitos.  
Las farmacias de las principales ciudades de Madagascar disponen de todo tipo de medicamentos, 
aunque se aconseja llevar los de uso habituales desde nuestro país de origen.  
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales. 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el tlf. Sanitat Respon 902 111 444, y la  
web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre centros de vacunación. 
 
 
A tener en cuenta 
 
Moneda y precios orientativos: 
Moneda oficial: Ariary . Cambio aprox. 1 € = 3900A con mucha fluctuación 
El ariary sustituye al antiguo Franco Malgache (parte de la población aún hacen referencia al franco 
malgache; debemos tener cuidado y aclararlo siempre antes). 
Llevar € en billetes como mínimo de 50 euros ya que obtendremos un cambio favorable. 
Se recomienda cambiar moneda en el aeropuerto de Antananarivo (Oficinas: SOCIMAD o BOA) ya 
que será difícil encontrar entidades bancarias abiertas fuera de los horarios habituales. Pocos hoteles 
disponen de servicio de cambio de moneda. 
La tarjeta VISA se acepta en hoteles de categoría superior y en algunas tiendas de artesanía 
exclusiva en la capital. 
Las comidas en los restaurantes populares malgaches -hotely- son muy económicas (2-3 € sin bebida 
ni postre), aunque bastante repetitivas (plato de arroz  “vary” acompañado de “loka” que puede ser 
un poco de pollo en salsa, de cebú, de cerdo, de pescado o de vegetales). Esta fórmula está bien 
para algún día en ruta, pero puede cansar al viajero, además, nos perderíamos algunas 
especialidades del país y de cada región (como el foie-gras malgache, los entrecotes o filetes de 
cebú, el pato salvaje, los mariscos, etc). 
En un restaurante de cocina más refinada en las grandes poblaciones puede ir (sin bebidas) entre los 
8 y 16 €. En los hoteles y restaurantes de gran categoría siempre se puede comer por menos de 30 € 
(sin bebidas). 
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Las bebidas en bares populares: cerveza 1 € (según tamaño). En los hoteles de cierta categoría a 
partir de 2 €; Refrescos desde 0’50 € en colmados locales hasta 2 € en hoteles o restaurantes; Una 
botella de agua de 1,5L unos 1,3 € en colmados, y a partir de 1,6 € en el hotel. 
En las comidas o cenas que no estén incluidas en el programa, los guías aconsejarán dónde comer 
con la mejor relación calidad/precio, y con las mejores garantías sanitarias y de higiene. En las 
ciudades, casi siempre habrá varias opciones pero en parques o zonas aisladas no habrá más opción 
que cenar en hoteles y lodges. La mayoría suelen tener menús o medio-menús, aunque algunos 
también permiten comer a la carta.  
Hay que tener en cuenta dónde se encuentran los hoteles y lodges de muchas etapas del circuito, su 
aislamiento y la dificultad de aprovisionamiento, para no tener excesivas exigencias en lugares dónde 
el hecho de poder elegir entre 2 entrantes, 2 platos principales y 2 postres a elegir, ya debería ser un 
verdadero lujo.  
 
Comunicaciones 
En todas las ciudades importantes tendremos cobertura. Aconsejamos a los viajeros con móvil libre 
comprar una tarjeta Orange, Telma o Airtel a su llegada, ya que las llamadas son más económicas. 
Hay conexión WIFI en los hoteles de categoría superior - de forma irregular - en Antananarivo, 
Antsirabe, Fianarantsoa, Tulear... y los principales parques nacionales. 
 
Clima 
Madagascar se encuentra en la zona ZCIT (Zona de Convergencia Inter Tropical). 
En las Tierras altas (entre 1.000 y 2.600 m. de altura): 
De Mayo a Septiembre con temperaturas entre los 4 y 17ºC pudiendo llegar a los -5ºC  en el parque 
nacional del Andringitra. Y de Octubre a Abril con temperaturas de entre 18ºC a 26ºC. Lluvias en 
Enero y Febrero (a finales de Noviembre empiezan las “pequeñas” lluvias, concentradas por la tarde y 
de corta duración) 
El Norte, Sur y Oeste: 
De mayo a septiembre las temperaturas pueden oscilar entre los 22 y 28ºC y de octubre a abril las 
temperaturas pueden oscilar entre los 26 y 34ºC. 
El Este: 
De Mayo a Septiembre: época de lluvias coincidiendo con la temporada de las ballenas, temperaturas 
de entre 16 y 20ºC y de Octubre a Abril: temperaturas de entre 22 y 32 ºC. 
Lluvias de Mayo a Septiembre (sobre todo Junio y Julio) y época de ciclones de Enero a Marzo. 
 
Huso horario 
+3 GMT.  En nuestro invierno Austral + 2 horas y durante nuestro verano +1 hora. 
 
Corriente 
220 Voltios. Enchufe de 2 clavijas. Muchos de los hoteles no disponen de electricidad y funcionan con 
generador, cuyo funcionamiento suele interrumpirse durante la noche dependiendo del hotel. 
Podremos cargar las baterías en la habitación o en la recepción de algunos hoteles. Desaconsejamos 
el uso de secadores de cabello ya que las instalaciones eléctricas de la mayoría de los hoteles no 
permiten su potencia. Podremos solicitar un secador en la recepción del hotel en caso de que no lo 
haya en la habitación. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 


