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Safari Diving Madagascar 

 

Programa 

Día 1. Vuelo de origen con destino a Madagascar. Noche a bordo 

Día 2. Antananarivo. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en Antananarivo. Visita 
Royal Palace Rova de Madagascar situado a 1.462m en la cota más alta de la 
capital. Visita también de Analamanga. 

Día 3. Ampefy- Antsirable. Desayuno y seguimos ruta por Ampefy para visitar la 
cascada Lily. Traslado a Antsirabe, la aldea que nos ofrece un paisaje volcánico 
único y lleno de contrastes. Durante la visita descubriremos la cotidianidad de 
sus habitantes agrícolas. Llegada al hotel Pulmeria. 

Día 4. Antsirabe-Miandrivazo. Después del desayuno traslado a Miandrivazo. 
Descubriremos hermosos paisajes naturales que nos ofrece esta área. 
Alojamiento en Miandrivazo, hotel Princesse Tsiribihina. 

Día 5. Miandrivazo- Morondava. Desayuno y traslado a la aldea de Baobab 
Morondava. Visita de Tsingy of Bemaraha declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1990.  Alojamiento en Morondava, hotel Chez 
Maggie. 

Día 6. Belo sur mer- Buceo. Desayuno y traslado al barco rumbo a Belo Sur. Llegada y 
buceo. Nos encontraremos con magníficos corales, espectáculos de anémonas, 
miríadas de peces de colores, conchas, morenas y tortugas marinas. Alojamiento 
en el hotel Entremer. 
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Día 7. Buceo en Belo sur mer. Después del desayuno buceo. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre. 

Día 8. Buceo en Belo sur mer. Después del desayuno buceo. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre. 

Día 9. Buceo en Belo sur mer. Después del desayuno buceo. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre. 

Día 10. Buceo en Belo sur mer. Después del desayuno buceo. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre. 

Día 11. Belo sur mer- Morondava y Excursión a Tsingy Bermaraha. Desayuno y traslado 
a Morondava donde nos espera una ruta en 4x4 para ir a Bekopaka. Llegada y 
alojamiento en el hotel Le Soleil de Tsingy Lodge. 

Día 12. Visita a Tsingy de Bemaraha. Excursión dirigida a Tsingy Bermaraha, donde 
disfrutaremos de la mejor vista de la montaña volcánica en Madagascar, 
cañones, quebradas, bosques vírgenes, lagos, manglares y una asombrosa 
variedad de fauna y flora. Alojamiento en el hotel Soleil de Tsingy Lodge. 

Día 13. Regreso a Morondava. Desayuno y regreso a Morondava. En ruta a Morondava 
parada en Avenida Baobad. Llegada al hotel Chez Maggie Morondava. 

Día 14. Visita de la Ciudad Morondava. Desayuno y visita a pie de la ciudad para 
observar la vida cotidiana de los habitantes, descubriremos las danzas 
tradicionales de Menabe Sakalava. Por la tarde relax en la playa y alojamiento 
en el hotel Chez Maggie Morondava. 

Día 15. Morondava- Antananarivo. Desayuno y relax en la playa. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para coger el vuelo interno a Antananarivo y vuelo internacional 
de regreso.  

Día 16. Llegada a la ciudad de origen. 
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Incluye 

✓ Todos los traslados mencionados en el programa.  
✓ Noches de alojamiento en régimen alojamiento y desayuno mencionados en el programa. 
✓ Equipo de Buceo (traje, mascara y curso de buceo) 
✓ Inmersiones descritas en el programa  
✓ Vuelos domésticos 
✓ Todas las actividades mencionadas 
✓ Guía de habla inglesa durante los tours. 
✓ Información detallada en ingles de todas las actividades 

No incluye 

✓ Vuelo internacional (850€ aprox.) 
✓ Entrada al Parque. 
✓ Comidas y Cenas. 
✓ Propinas 
✓ Todo lo que no está indicado como incluido. 

Precio y Fechas  

Del 5 al de 20 de septiembre 2022 

Precio por persona en acomodación doble: 3.200€ 

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la confirmación 
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