
 
 

 

MADAGASCAR, La isla Mágica 
 
SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO 
VIGENCIA 07 ENERO – 16 DICIEMBRE 2019.  
Este programa opera con un mínimo de 2 pasajeros.     
 

DIA 01    LLEGADA A ANTANANARIVO 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena 
(sin bebidas) Alojamiento. 
*Desde el aeropuerto hasta el centro de Antananarivo (12 km) 
aprox. 1hs. 
BIENVENIDOS A MADAGASCAR !! 

Antananarivo está llena de vida y colores! En el trayecto del 
aeropuerto a la ciudad pueden verse arrozales, las casas de los 

locales, todas de diferentes entre sí, y la vida diaria de los 
habitantes de esta ciudad, quienes en su mayoría tienen trabajos 
diarios llamamos "Ady gasy", como arreglar neumáticos, vender 

productos en las calles.* 
 

DIA 02   ANTANANARIVO   DIEGO SUAREZ (Aprox.  2 hrs) 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista vuelo hacia la punta norte de Madagascar, Diego Suarez. Llegada y visita de las 
3 bahías más bonitas: Bahía de Sakalava, De las Palomas y de las Dunas. Almuerzo tipo picnic, antes de alcanzar el 
pueblo de pescadores de Ramena. En el camino de regreso podrán admirar la puesta del sol con la vista de la  pequeña 
isla de Pan de Azúcar Malgache. *Visita sujeta al horario de llegada. Cena (sin bebidas) y Alojamiento 
 

DIA 03   DIEGO SUAREZ  JOFFREVILLE (Aprox 1hrs)  

Desayuno. A la hora prevista, salida hacia el norte para llegar a Joffreville, una ciudad histórica con arquitectura colonial. 
Visita al Parque Nacional de la Montaña de Ámbar (a unos 25km). Este parque posee naturaleza endémica, y es famoso 
por sus 77 especies de aves, 7 tipo de lémures y 24 variedades de reptiles. En este lugar es posible avistar, con un poco 
de suerte, al camaleón más pequeño del mundo. Almuerzo picnic. Cena (sin bebidas) y Alojamiento. 
 
DIA 04   JOFFREVILLE                ANKARANA (145 km – Aprox 4hrs) 
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera hacia Ankarana, situada a 100km de Diego Suarez (aprox 4 hrs). En 
el trayecto nos desviaremos para visitar los famosos Tsingy rojos, formaciones de picos puntiagudos, de tierra rojiza que 
deben su particular aspecto a la erosión del viento y la lluvia. Luego, continuación a Ankarana. Este parque nacional 
también tiene unas formaciones de piedra similares, llamadas "Tsingy" pero en tonos grises. Cena (sin bebidas) y 
Alojamiento. 
 
DIA 05   ANKARANA * VISITA DEL PARQUE NACIONAL 
Desayuno. A la hora indicada, visita al Parque Nacional con una excursión a pie entre las montañas puntiagudas, donde 
se encuentra la vegetación típica de esta zona, como los famosos Baobab y la planta "Pie de elefante", además de fauna 
autóctona como los lémures con corona, mangostas de cola con anillas oscuras y los "lémures deportistas. En este 
parque también se encuentran los lagos sagrados y el rio subterráneo más largo de África. Cena (sin bebidas) y 
Alojamiento. 
 
DIA 06   ANKARANA                ANKIFY                   NOSY BE (3 Hrs por carretera + 45 min en Barco) 
Desayuno y a la hora prevista traslado a Nosy Be. Durante el recorrido podremos observar plantaciones de café, cacao, 
Ylang-Ylang, caña de azúcar y clavo de olor. El chocolate de Madagascar es uno de los mejores del mundo. Luego, 
llegaremos a Ankify, un pueblito donde está ubicado el puerto, desde donde tomaremos el barco que nos llevara a Hell 
Ville, capital de la isla Nosy Be. Cena (sin bebidas) y Alojamiento. 
 

Nosy Be es un paraíso tropical, famoso por sus lugares para buceo, como la Isla Tanikely, un parque marino protegido. 
Además ofrece paseos terrestres como el Mirador Mont Passot, el punto más alto de estas islas de formaciones 

volcánicas, que ofrece una vista panorámica de 360 grados 



 
DIA 07   NOSY BE 
Desayuno. Día libre para disfrutar y recorrer por su cuenta, descansando o realizando actividades opcionales. Sugerimos 
recorrer de manera opcional alguna de sus islas y archipiélagos, para ello puede tomar un barco y descubrir islas como 
Nosy Komba o Isla de los Lémures", Nosy Tanikely, una reserva marina protegida, o Nosy Sakatia "Isla de las 
Orquídeas". Una de las estrellas de este lugar es Nosy Iraja, dos islas conectadas por un estrecho banco de arena. O 
puede alejarse un poco más tomando un barco hacia los archipiélagos de Mitsio o Radama, ambos salvajes y muy 
bonitos. Cena (sin bebidas) y Alojamiento  
 

DIA 08   NOSY BE   ANTANANARIVO (Aprox. 2 Hrs) 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Nosy Be para tomar su vuelo de regreso a Antananarivo. Traslado 
al hotel. Cena (sin bebidas) y Alojamiento. 
 
DIA 09   ANTANANARIVO – SALIDA 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Siempre y cuando el tiempo lo permita, de camino 
al aeropuerto podrán visitar el mercado de artesanía para hacer las últimas compras. 
  
_____________________________________________________________________ FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

*** El programa puede verse modificado  y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la 
fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden modificarse 

en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos 
especiales en las ciudades donde sean ofrecidas.*** 

 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:  
 

BASE TURISTA PRIMERA LUJO 

DOBLE USD 3,917.- USD 4,050.- USD 4,667.- 

SINGLE USD 4,358.- USD 4,775.- USD 5,558.- 

 
*** SE REQUIERE VACUNA DE LAFIEBRE AMARILLA (ESTA DEBE SER APLICADA AL  MENOS 10 DIAS ANTES DE LA 

LLEGADA A DESTINO) & DOS HOJAS LIBRES CONSECUTIVAS EN EL PASAPORTE &  VISA DE MADAGASCAR. TODAS LAS 
ZONAS VISTADAS SON AREAS DE MALARIA, SE SUGIERE CONSULTAR CON INFECTÓLOGO EL TRATAMIENTO 

PREVENTIVO AL RESPECTO. *** 
**INCLUYE VUELOS INTERNOS & FERRYS NECESARIOS** 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO TURISTA PRIMERA LUJO 

ANTANANRIVO CHALET DES ROSAS RESIDENCE LAPASOA LOKANGA BOUTIQUE 

DIEGO SUAREZ LA TERRASSE DU VOYAGEUR SUAREZ HOTEL ALLAMANDA 

JOFFREVILLE NATURE LODGE NATURE LODGE LITCHITREE 

ANKARANA RELAIS D' ANKARANA IHARANA BUSH CAMP IHARANA BUSH CAMP 

NOSY BE  ARC EN CIEL HOTEL SARIMANOK HOTEL MANGA SOA LODGE 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Boletos aéreos internos Antananarivo – Diego Suarez // Nosy Be – Antananarivo en cabina ecónomica 
 Ticket de Ferry Ankify  - Nosy Be 
 Traslados entre aeropuertos, hoteles y ciudades en servicio privado en español 
 08 noches de alojamiento en Circuito por Madagascar en categoría elegida con media pensión (sin bebidas) 
 Comidas indicadas en itinerario (sin bebidas) 
 Entradas a los Parques y reservas mencionados en itinerario. 
 Guía acompañante de habla hispana durante circuito EN DESTINO 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:   
 

 BILLETE AEREO INTERNACIONAL 



 VISA DE MADAGASCAR, aprox EUR 35.- consultar! 
 GASTOS DE RESERVA, USD 35.- por persona 
 IVA , aprox. 2 % sobre servicios terrestres 
 Gastos Bancarios: 3% sobre el total a pagar 
 TARJETA DE ASISTENCIA AL VIAJERO 
 Propinas 
 Bebidas en las comidas 
 Ningún servicio no especificado 
 Comidas no especificadas 

 
 
INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 PARA EL INGRESO A MADAGASCAR, PASAJEROS SE REQUIERE VISA, UN MÍNIMO DE 6 MESES DE 
VIGENCIA AL MOMENTO DE ENTRAR AL PAÍS Y 2 HOJAS LIBRES EN EL PASAPORTE PARA SELLOS 
MIGRATORIOS Y CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento esencial del 
viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida por la agencia, autoridad 
migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la 
legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 (seis) 
meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación de los 
servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por 
parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros 
consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes 
argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales 
respecto de la documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la reserva en firme con 
nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios  terrestres 
en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio regular compartido 
por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los servicios se cumplan en los 
horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados (previo o 
durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los vuelos 
confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que la 
llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará disponible hasta la hora 
correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden servirse o no, en 
caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR SEPARADO DE 
LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el 
servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la 
emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 hrs al 
momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina económica. Las tarifas 
aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva 
en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser 
abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen 
inexorablemente bajo las normas del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las 
líneas aéreas en la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares americanos o 
monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o reservación de los servicios que 
componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, 
modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del 
pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o 
pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, entendiéndose por 
éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de 
evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los 
servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, 
cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos 
hechos, correrá por cuenta de los pasajeros.  



 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se encuentre operativo, 
se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos correspondientes expresados en las 
condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS OFICINAS Y 

TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION CONFORME RES. 
256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS 

SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-generales.htm *** 

http://www.mgttravel.tur.ar/

