
   
 
 

 
Madagascar 

Descubre Madagascar 
 

Salidas Julio a Noviembre 
 

  
 
Itinerario que permite visitar los puntos esenciales de la isla. Los parques de Andosibe-Mantadia e Isalo, el 
tren de la selva hasta Manakara, una excursión en canoas tradicionales por el canal de Pangalanes y, por 
último, tres noches en las playas de Ifaty en el Canal de Mozambique. 
 

 

 
 

 

Tren de la Selva                                                                                                                                                                                                                                                
Desde Sahambavy, el último tren de 
pasajeros cruza la selva hasta el 
Índico 
 
Parques naturales                                                                                                                                                                                                                                               
Fauna y flora únicas y con notables 
endemismos 
 
El Índico                                                                                                                                                                                                                                                       
El arrecife de coral y las salvajes 
playas son un lugar ideal para 
terminar la ruta 
 

 
 

ID: 6881

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis   08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

1 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 

 
DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de orígen-Antananarivo -                    A bordo                                            
2 Llegada a Antananarivo  D                    Hotel                                              
3 Antananarivo-P.N. Andasibe-Mantadia D                    Lodge                                              
4 Trekking Parque Nacional de Andasibe-Mantadia D                    Lodge                                              
5 Andasibe-Behenjy-Ambatolampy-Antsirabe D                    Hotel                                              
6 Antsirabé - Ambositra - Ambalandingana  D - C                Hotel                                              
7 Antsirabe - trekking Zafimaniry - Ambalandingana D - C                Lodge                                              
8 Ambalandingana - Sahambavy  D                    Hotel                                              
9 Sahambavy-Tren de la Selva-Manakara  D                    Hotel                                              
10 Manakara-Navegación en canoa Canal de Pangalanes-

Manakara 
D - A                Hotel                                              

11 Manakara-Parque Nacional de Ranomafana D                    Hotel                                              
12 Ranomafana - Fianarantsoa - Ambalavao D                    Hotel                                              
13 Ambalavao - Isalo  D                    Lodge                                              

14 a 15 Trekking Parque Nacional del Isalo D - C                Lodge                                              
16 Isalo-Parque Nacional de Zombitse-Tulear-Madiorano D                    Hotel                                              
17 Playas de Madiorano D                    Hotel                                              
18 Madiorano-Tulear. Vuelo a Antananarivo D                    Hotel                                              
19 Antananarivo - ciudad de origen D                    A bordo                                            
20 Llegada a ciudad de orígen D                                                                       

 
  

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis   08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

2 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 

ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo ciudad de orígen-
Antananarivo                                                                                                                                                                      
A la hora prevista, embarque en vuelo con 
destino Antananarivo (conexiones intermedias). 
Noche a bordo 
 
DIA: 2 - Antananarivo                                                                                                                                                                                             
Llegada al aeropuerto de Antananarivo y trámites 
de visado. Recepción, traslado al hotel y tiempo 
libre. 

 

DIA: 3 - Antananarivo-P.N. Andasibe-
Mantadia                                                                                                                                                                      
Salida hacia el Parque Nacional de Andasibe, 
parando en Moramanga para visitar su colorista 
mercado. Antes del almuerzo (libre) visitaremos 
la Reserva privada de Mandraka-Peyrieras, para 
ver camaleones, cocodrilos y reptiles en 
cautividad, y otras especies endémicas. 
Llegando al parque Nacional de Andasibe, 
instalación en el lodge y visita nocturna de la 
Reserva Privada, en la cual apreciaremos 
diversas especies de fauna endémica y nocturna 
(imprescindible la linterna). 
Recorrido: 140 Km ± 3h 

 

DIA: 4 - Trekking Parque Nacional de 
Andasibe-Mantadia                                                                                                                                                            
Desayuno muy temprano y visita a pie de la 
Reserva de Analamazaotra, en el Parque 
Nacional de Andasibe-Mantadia, hábitat del más 
grande primate de la isla, el célebre Indri-Indri.  
Visita a pie de unas 3 horas aprox. de  duración 
(nivel fácil). Aconsejamos traer buen calzado, 
pantalón largo y chubasquero (al tratarse de un 
parque húmedo el suelo es resbaladizo). Tras el 
almuerzo (libre), traslado a la Reserva de 
Mitsinjo, donde realizaremos un trekking de ± 2 
horas de duración para ver otras especies. 
Regreso al lodge. 

 

DIA: 5 - Andasibe-Behenjy-Ambatolampy-
Antsirabe                                                                                                                                                                   
Continuación hasta las 'Tierras Altas' malgaches 
entre un paisaje de arrozales en terraza, 
recorriendo la famosa carretera RN7. Almuerzo 
(libre) en la ciudad del Foie-gras, Behenjy, 
donde podremos degustar diversas variedades 
de este exquisito manjar.  Por la tarde, llegada a 
la ciudad colonial de Antsirabe. 
Recorrido: 310 Km ± 6h 
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DIA: 6 - Antsirabe - Ambositra - 
Ambalandingana                                                                                                                                                                   
Desayuno y tour en Pousse-Pousse (similares a 
los rickshaws de India) para recorrer el centro 
histórico de esta ciudad de otro tiempo. Visita del 
Atsena Kely (pequeño mercado) la Catedral, 
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 de las tiendas 
de marquetería y seda. Almuerzo libre. 
Continuación hasta la aldea rural de 
Ambalandingana. 
Recorrido: 124 Km ± 2h30 
 
DIA: 7 - Ambalandingana - trek Zafimaniry - 
Sahambavy                                                                                                                                                             
Desayuno y salida hasta el poblado de Antoetra. 
Desde aquí inicio del trekking de unas 4/5 horas 
de duración que nos llevará a recorrer a pie unos 
8 kilómetros (entre ida y vuelta) para visitar el 
poblado animista de Ifasina. Trekking de nivel 
fácil-medio: subidas, posibilidad de lluvias. Todo 
el País Zafimaniry está formado por 52 poblados 
animistas y ha sido declarado Patrimonio Oral de 
la Humanidad por UNESCO. Por la tarde 
visitaremos Antoetra y continuaremos en 
vehículo hasta el lodge en Ambalandingana. 
Recorrido: 24 Km ± 1h20 
 
DIA: 8 - Ambalandingana - Sahambavy                                                                                                                                                                               
Desayuno y continuación de nuestra aventura en 
tierra de la etnia Betsileo. Breve parada en la 
población agrícola de Ambohimasoa y llegada a 
Fianarantsoa. Almuerzo libre. Visita de la “ciudad 
vieja” de la capital Betsileo y continuación hasta 
Sahambavy.  
Recorrido: 140 km ± 4h 
 
DIA: 9 - Sahambavy / Tren de la Selva / 
Manakara                                                                                                                                                                  
Salida en el Tren de la Selva para descender 
desde las Tierras Altas hasta el Océano Índico. 
Se trata del último tren regular de pasajeros que 
queda en la isla y data de la época colonial 
francesa. Recorreremos las selvas del corredor 
del Este y llegaremos por la tarde a Manakara. 
Alojamiento. 
Recorrido: 160 Km ± 10/14h 

 

DIA: 10 - Manakara-Navegación en canoa 
Canal de Pangalanes-Manakara                                                                                                                                                
Salida en canoas tradicionales de la etnia 
antemoro para navegar el Canal de Pangalanes, 
donde visitaremos un poblado de pescadores de 
esta etnia. Almuerzo incluido a base de pescados 
y mariscos. Regreso por la tarde a Manakara. 
Alojamiento. 

 

DIA: 11 - Manakara-Parque Nacional de 
Ranomafana                                                                                                                                                                   
Salida hacia el Parque Nacional de Ranomafana. 
Almuerzo libre  Por la tarde (aprox. a las 18h00) 
se realizará la visita nocturna  Alojamiento. 
Recorrido: 210 Km ± 5h 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis  08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

4 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 

 

DIA: 12 - Ranomafana - Reserva de Anja - 
Ambalavao                                                                                                                                                                 
Desayuno y salida hasta la población de  
Ambalavao, donde visitaremos la Reserva 
Natural de Anjà, y observaremos los famosos 
lémures de cola anillada (Lémur Catta Linnaeus) 
con facilidad, así como camaleones y tumbas 
betsileo-Sur (± 01h30). Nivel fácil-con tramos 
medios como es el caso de la bajada a las grutas. 
Almuerzo libre y regreso a hotel. Visita por la 
tarde del mercado y centro de la población. 
Recorrido: 75 Km ± 2h 
 
DIA: 13 - Ambalavao - Anja - Isalo                                                                                                                                                                                 
Desayuno y visita de la fabricación del papel 
antemoro, desde allí traslado a las afueras de la 
población y visita del gran mercado semanal de 
cebúes, el más importante de la isla y dónde se 
reúnen ganaderos venidos de todo el sur de 
Madagascar. Tras la visita, continuación a través 
de la meseta del Ihorombe hasta Ihosy, la capital 
de los Bara, almuerzo libre. Llegada por la tarde 
al Parque Nacional de Isalo e instalación en el 
hotel.  
Recorrido: 240 Km ± 4h 

 

DIA: 14/15 - Trekking Parque Nacional del 
Isalo                                                                                                                                                                       
Caminatas en el Parque Nacional del Isalo 
(trekking de nivel fácil-medio).  
 
Visita de la cascada de las Ninfas, piscina azul y 
piscina negra en el famoso Cañón de Namaza y 
piscina natural , así como de la espectacular 
puesta de sol desde la “ventana del Isalo”. 
Regreso al hotel. 
 
Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo 
(trekking de nivel fácil-medio).  
Visita de la piscina natural y de la región de La 
Créte. Regreso al hotel. 
 

 

DIA: 16 - Isalo- Parque Nacional de  
Zombitse - Tulear -Madiorano                                                                                                                                                  
Salida temprano, 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… Están casi siempre 
cubiertas de cráneos y cuernos de cebúes - y 
pudiendo fotografiar los primeros baobab del sur 
malgache antes de Sakaraha. Visita a pie del 
Parque Nacional de Zombitse de unas 2 horas de 
duración, donde podremos contemplar a lemures 
de la especie Sifaka (Propithecus Verreauxi), así 
como camaleones y baobabs de la especie 
Adansonia Za. Llegada a Tuléar y visita del 
mercado de conchas, almuerzo libre. Traslado a 
las playas de Madiorano. Alojamiento.  
Recorrido: 250 Km ± 5h   
 
 
DIA: 17 - Playas de Madiorano                                                                                                                                                                                      
Día libre. 
Posibilidad de realizar actividades marinas y 
deportivas, así como excursiones y practicar 
submarinismo. Durante los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre se pueden contratar salidas 
en barco para observar las migraciones de las 
ballenas jorobadas 
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DIA: 18 - Madiorano-Tulear. Vuelo a 
Antananarivo                                                                                                                                                                   
Tiempo libre y a la hora acordada traslado al 
aeropuerto y embarque en vuelo de regreso a la 
capital. Noche en Antananarivo. 

 

DIA: 19 - Vuelo Antananarivo-ciudad de 
orígen                                                                                                                                                                      
A la hora acordad traslado al aeropuerto y 
embarque en vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
DIA: 20 - Llegada a ciudad de orígen                                                                                                                                                                               
Después de las conexiones intermedias, llegada 
a ciudad de origen. Fin del viaje. 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
NOTA I: El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar en función de los imperativos locales 
(cambio de horarios de vuelos o del tren, estado de las carreteras, mal tiempo....). Si algunas visitas 
y/o excursiones no pudieran realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán 
sustituir siempre que sea posible.   
  

 
 
 
 
SALIDAS 
 

2017:  
7 julio 
4,11 agosto 
1 septiembre 
6 octubre 
3 noviembre 

 
 
PRECIOS 
 

 

Salida 07 Jul y 01 Sep                                                                                                                                                                                                                                     2.990 € 
Salida 04 Ago                                                                                                                                                                                                                                              3.095 € 
Salida 11 Ago y 06 Oct                                                                                                                                                                                                                                     3.050 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      458 € 
 
 
SUPLEMENTOS 
 

 

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              550 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 10 
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COMENTARIOS 
 
PRECIO SALIDA 03 Nov PENDIENTE CONFIRMACION 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos de la compañía Turkish Airlines. Bajo 
petición pueden solicitarse cambio de ciudad de origen siempre que la compañía tenga operativa desde 
esa ciudad.  
En el momento de confirmación de reserva deberá abonarse el 40% del total del precio del viaje. El resto 
se abonará como máximo 30 días antes de la fecha de salida del grupo. No se podrá considerar ninguna 
reserva en firme hasta que sea abonado el depósito. 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
La infraestructura hotelera en Madagascar es muy limitada por lo que no podemos garantizar las 
habitaciones twin (2 camas). 
Los precios publicados corresponden a habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como  “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
 
Habitación triple: Pocos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan 
una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, 
considerablemente limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una 
habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la 
modalidad de “habitación a compartir”. 
 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Billete de avión ciudad de orígen - Antananarivo y regreso (conexiones intermedias) y vuelo 
doméstico Tulear - Antananarivo 

• Traslados según itinerario 
• Vehículo monovolumen, minivan o minibús (dependiendo del número de viajeros) con conductor y 

carburante   
• Billete de Tren  Sahambavy-Manakara en 1ª clase. 
• Todas las visitas y excursiones mencionadas en el programa.  
• Guía de habla española durante todo el circuito, excepto durante la estancia en playa.  
• Guías locales (obligatorios) en parques y reservas naturales  
• Entradas a Parques Nacionales y Reservas Naturales. Tasas turísticas.  
• Canoas, remeros y cocinero en el Canal de Pangalanes 
• Comidas según cuadro del itinerario 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación.  
• Mapa de Madagascar. Documentación 'Info Viajero' (ambas cosas se entregan a la llegada a 

Antananarivo).  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Tasas de aeropuerto  
• Bebidas. Comidas no mencionadas como incluidas 
• Visado  (20 €)  
• Tasa Turística de Entrada (10 €)  
• Propinas y extras personales 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares): 
 
Antananarivo  - Au Bois Vert Lodge -  Habitación Standard ó Hotel Ibis 
Andasibe -  Eulophiella Lodge  -  Bungalow Standard  
Antsirabe -  Le Royal Palace - Habitación Standard 
Ambalandingana: Sous Le Soleil de Mada 
Sahambavy  -  Lac Hotel  -  Bungalow  Standard 
Manakara -  Les Délices  
P.N. de Ranomafana  - Hotel Thermal ó Centrest (2*)    
Ambalavao  -   Aux Bougainvillées - Habitación Standard 
P.N. de Isalo  -  Isalo Rock Lodge  -  Bungalow-Habitación 
Área de Ifaty  - La Mira de Madiorano Hotel 
Antananarivo - Hotel Ibis 
            
Las clasificaciones hoteleras son apreciaciones por parte de nuestro corresponsal en Madagascar, 
comparándolos con hoteles de otros destinos como Mauricio, etc. ya que la mayoría de hoteles de la isla 
no están clasificados o sus clasificaciones no pertenecen al mismo estatus que las occidentales.  
En cualquier caso están considerados entre los mejores disponibles en cada caso. 
 
 
TRANSPORTES 
El transporte durante este circuito se realiza en los vehículos detallados a continuación dependiendo del 
número de viajeros inscritos en cada salida: 
 
Monovolumen Volkswagen o similar para 2 a 5 viajeros. 
Minivan Toyota (capacidad para 10 personas) para 6 a 8 viajeros 
Minivan Toyota (capacidad para 12 personas) para 9 a 12 viajeros 
Minibus Hyunday o Toyota Coaster (capacidad para 16 personas) para 13 a 16 viajeros 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: El visado se tramita a la llegada al aeropuerto. Sólo se necesita el 
pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a contar desde la fecha de salida del país y 
presentar el billete de avión de regreso. Actualmente el visado tiene un coste de 20 € por persona. 
También a la llegada se abona una 'tasa de entrada' de 10 € por persona.  
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
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.  
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS 
 
Parque Nacional Andasibe - Mantadia. Caminata aprox. 3 horas de nivel fácil 
Parque Nacional del Isalo. Caminata aprox. 6 - 7 horas (14 kms) de nivel fácil y medio 
Parque nacional de Ranomafana. Caminata aprox. 4 horas de nivel fácil 
Reserva de Anja. Caminata aprox. 1,30 horas de nivel fácil 
Parque Nacional de Zombitse. Caminata aprox. 2 horas de nivel fácil 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
Todos los parques y reservas malgaches se visitan a pie, por lo que se necesita estar en una forma física 
aceptable para poder realizar esta ruta. 
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SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria. 
 
Las farmacias de las principales ciudades de Madagascar disponen de todo tipo de medicamentos, aunque 
se aconseja llevarlos desde nuestro país de origen. Es importante llevar repelente anti-mosquitos tipo 
RELEC. Durante el Invierno Austral el riesgo de picaduras de mosquito es menor que en la temporada de 
lluvias, aunque normalmente medicina tropical aconseja la profilaxis contra la Malaria. 
 
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 teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
 
ALGUNOS DATOS PRÁCTICOS 
EQUIPO DE VIAJE RECOMENDADO 
 
Aconsejamos a los viajeros (según su criterio) no olvidar en su equipaje: 
 
Zapatilla o bota de trekking ligera 
Sandalia de trekking 
Ropa de Verano (llevar algún jersey de manga larga por si refresca alguna noche sobretodo el la zona de 
las “Tierras Altas”. 
Ropa de invierno desde mayo a septiembre (la zona de las tierras altas, en esta época suele ser fría) 
Chubasquero 
Linterna 
Maleta de viaje NO rígida 
Pequeña mochila para los trekkings 
Crema solar alta protección 
Gorra o sombrero 
Bañador 
Repelente anti- mosquitos tipo Relec 
Biodramina (nuestro circuito se desarrolla en gran parte por carretera con curvas) 
Los medicamentos necesarios 
Y todo aquello que consideréis oportuno. 
 
MONEDA 
La moneda oficial es el Ariary que sustituye al antiguo Franco Malgache: Parte de la población aún hacen 
referencia al Franco malgache con lo que debemos tener cuidado y preguntar siempre en qué moneda nos 
dan un precio.  
Imprescindible llevar euros (nunca dólares u otras monedas) en billetes de 50 euros ( como mínimo ) ya 
que obtendremos un cambio favorable.  
Se puede cambiar en cualquier banco o en las oficinas de cambio. Pocos hoteles en Madagascar ofrecen 
este servicio. 
Se recomienda -si es posible- cambiar moneda en la Oficina de Cambio del Aeropuerto Internacional de 
Antananarivo ya que a lo largo del viaje será más difícil encontrar entidades bancarias que estén abiertas 
a nuestra llegada. 
La paridad entre el Euro y el Ariary varía diariamente. 1Euro = 2790 Ariary (aprox.) 
La tarjeta VISA es aceptada sólo en hoteles de categoría superior y en algunas tiendas de artesanía 
exclusiva en la capital. 
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Los bancos en las grandes ciudades disponen de cajeros automáticos para realizar reintegros (únicamente 
con tarjetas de Crédito VISA). 
Los Travel Cheks solo son aceptados en algunas entidades bancarias de la capital. 
Existe una oficina de cambio en el aeropuerto donde al regreso, podremos cambiar la moneda malgache 
que no hayamos utilizado, siempre que al cambio, supere la cifra de 50 euros. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
En nuestro invierno tendremos 2 horas más y en nuestro verano tendremos 1 hora más que en España. 
 
ELECTRICIDAD 
220 Voltios. El enchufe es como en España. 
 
CLIMA 
De Abril a Octubre: Estación Seca;  Noviembre a Marzo: Estación lluviosa 
La estación seca es la mejor época del año para visitar la isla.  
En cada región visitada tendremos particularidades climáticas diferentes (microclimas). En las tierras altas 
tendremos días con temperaturas suaves y noches frías, pudiendo llegar a los 4ºC. Puede sorprendernos 
la lluvia en cualquier momento, aunque no sea época, por ello debemos estar preparados. Las noches 
suelen ser frías sobretodo el Antsirabé, Ambalandingana y Fianarantsoa (Tierras Altas).  
En la selva tropical encontraremos temperaturas cálidas durante el día y algo más suaves al anochecer.  
En la costa occidental disfrutaremos de temperaturas agradables tanto de día como de noche.  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
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 
 

La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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