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HACIA EL NORTE 
Los Parques Nacionales de la Montagne d'Ambre y de Ankarana, los Tsingy Rouges, 

las bahías de Diego Suarez y las playas de Nosy Be 
Esta ruta puede empezar tanto en Nosy Be como en Diego Suarez. Hay vuelos desde Europa a Nosy Be, 
sin pasar por Antananarivo. Estaremos encantados de poder asesorarte, ponte en contacto con nosotros 
para plantearte opciones y resolver tus dudas. info@originalmadagascar.com 
 

Día 1: NOSY BE - ANKIFY 
Después de visitar la capital Hell Ville, embarcaremos para alcanzar Ankify, una tranquila península en la 
costa noroeste de Madagascar que dista unos 45 minutos en lancha rápida. 
Noche en hotel. 

 

Día 2: ANKIFY – DIEGO SUAREZ - RAMENA 
Saldremos en coche rumbo a Diego Suarez, en la punta norte de Madagascar. La bahía de Diego Suarez 
es la segunda más grande del mundo, después de Río de Janeiro. Nos alojaremos en Ramena, un pe-
queño pueblo de pescadores, y podremos dar un paseo en la Montaña de los Franceses que domina la 
bahía ofreciendo unas vistas impresionantes. 
Noche en hotel. 
 

Día 3: LAS 3 BAHÍAS DE DIEGO SUAREZ 
Dedicaremos el día a explorar este tramo de costa salvaje, pasando por las tres bahías que se despliegan 
de Ramena: la bahía de Sakalava (anhelada meta para los amantes del kitesurf), la bahía de las dunas y 
la bahía de las palomas. Las hermosas playas de fina arena blanca y las aguas turquesas y cristalinas del 
mar incontaminado forman un entorno paradisiaco. 
Noche en bungalow. 
 

Día 4: RAMENA – LA MONTAGNE D'AMBRE 
Desde Ramena alcanzaremos en coche el parque nacional de la Montagne d'Ambre. Nos adentraremos a 
pie en el bosque que ofrece un escenario espectacular: el lago, helechos arborescentes, magníficas or-
quídeas, cascadas sagradas, aves e insectos raros, varias especies de lémures y camaleones. Con un poco 
de suerte podremos encontrar también el Brookesia minima, el camaleón más pequeño del mundo.  
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Pasaremos por la Vía de los mil árboles, por senderos botánicos y el grande bosque. 
Cena y Noche en hotel. 

 

Día 5: LA MONTAGNE D'AMBRE – TSINGY ROUGES - ANKARANA 
Saldremos en 4x4 hacía la reserva de Ankarana, recorriendo los valles de la zona. En el camino cogere-
mos una pista sin asfaltar para alcanzar y admirar los pintorescos Tsingy Rouges: unos increíbles pinácu-
los calcáreos compuestos de laterita y por eso de color rojo. Los Tsingy representan una verdadera ra-
reza geológica, resultado de la deforestación y del proceso de erosión y pulido natural realizado por la 
lluvia y el viento. 
Noche en hotel. 

 

Día 6: ANKARANA 
Visitaremos el parque nacional de Ankarana, un lugar muy peculiar. Entre los Tsingy, que aquí mantie-
nen el color de la roca, se esconden cañones, cuevas y ríos subterráneos. Este área también presenta 
una rica variedad de fauna que ha encontrado su hogar en una vegetación áspera y espinosa. Podremos 
encontrar el lémur coronatus, símbolo del parque, y el lepilémur. En este paisaje pseudo lunar destaca 
el baobab Andasonia Perrieri, una especie en peligro de extinción. 
Noche en hotel. 
 

Día 7: ANKARANA – ANKIFY – NOSY BE 
Vuelta a Ankify para coger la lancha rápida que nos llevará a Nosy Be. En la ruta hacía Ankify haremos 
unas paradas para visitar las plantaciones de vainilla, clavo, cacao, cañas de azúcar, pimienta y ylang-
ylang. 
Traslado a Nosy Be. 
Noche en hotel. 
 

Días 8 y 9: NOSY BE 
Dos días libres para relajarse, disfrutar de la playa y aprovechar al máximo la estancia según los intere-
ses y los gustos individuales. Podremos elegir entre una rica variedad de actividades acuáticas y opcio-
nes para descubrir el entorno encantador (snorkeling, excursiones en piragua o barco, bicicletas, etc.) 
Organizamos también excursiones a las islas alrededor: Nosy Komba – una antigua isla volcánica donde 
hacer trekking y ver los lémures, famosa también por su artesanía. Nosy Tanikely – con una reserva ma-
rina interesante y bien conservada. Y Nosy Iranja – literalmente la isla de las tortugas, ya que las hem-
bras llegan cada año a sus playas para desovar. 
Noche en hotel. 
 

Día 10: NOSY BE 
Traslado al aeropuerto de Nosy Be. 


