
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

Madagascar 
Verano 2017                                                                                               Salida especial 6 agosto 

Paisajes y lémures 

17 días / 14 noches 

Circuito con guía de habla hispana 
 

 

Salida desde Barcelona 

Descubrirán el lémur más grande de Madagascar, el Indri-Indri, en el Parque Nacional de Andasibe-Mantadia; cuatro parques 

nacionales, la reserva de lémures de Ny Anja, los paisajes del surcon sus arrozales en terraza, la ciudad colonial de Antsirabe y 

sus lagos, el tren de la selva y el canal de Pangalanes y finalizar el viaje con una estancia de playa en la coralina costa de Ifaty  

 

2.895 € 
Tasas aéreas incluidas  

El viaje incluye vuelo regular con la compañía Turkish Airlines en habitación doble, traslados, visitas mencionadas en el i nerario, 

seguro de viaje y anulación incluido. Tasas aéreas desde Barcelona: 495 € (a reconfirmar antes de la emisión de los billetes). Con-

sulte i nerario detallado y condiciones generales en nuestro portal web www.solomadagascar.com. 
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