
MADAGASCAR
HALF& MARATHON 2021
DEL 08 AL 14 DE JUNIO (06 NOCHES)- CARRERA 12 DE JUNIO

PACK MARATÓN

PERSONA EN DOBLE

2689 €8 al 14 de Junio

(6 Noches) 

6 al 14 de Junio

(8 Noches)

13 al 19 de Junio

(6 Noches)

PACK EXTENSION 
"MADAGASCAR AL NATURAL" 

1 780 €
SUPLEMENTO POR PERSONA

3210 €

PERSONA EN DOBLE



  2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN TANA EN EL RELAIS DEL PLATEAUS (8 Y 13 DE JUNIO)
  4 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL JARDIN DU ROY O RELAIS DE LA REINE (9 AL 13 DE JUNIO)
  TRASLADOS DE AEROPUERTO
  COMIDAS DETALLADAS EN EL ITINERARIO
  CÓCTEL DE BIENVENIDA (ISALO)
  FIESTA POST CARRERA CON ANIMACIÓN (ISALO)
  TRANSPORTE POR CARRETERA SEGÚN TRAYECTOS DEL ITINERARIO
  VUELO IDA Y VUELTA ANTANANAVIRO – TOLIARA. (PRECIO SUJETO A CAMBIO EN EL MOMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN DE LOS VUELOS DOMÉSTICOS)
  PROPINAS PARA GUÍAS Y CONDUCTORES (NO INCLUYE GUÍAS LOCALES AL VISITAR PARQUES)
  CAMINATAS POR LA NATURALEZA Y VISITAS DESCRITAS EN EL ITINERARIO
  ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
  GUIA Y ASISTENCIA POR EL EQUIPO DE DORSAL77 (SI SE FORMA GRUPO MÍNIMO DE 16 PERSONAS)
  REGALO CONMEMORATIVO DORSAL 77
  SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN

  3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL COLBERT (6-9 JUNIO)
  SERVICIO DE GUÍA DE HABLA INGLESA
  EXCURSIONES, ENTRADAS Y GUÍAS LOCALES EN PARQUES Y RESERVAS COMO SE INDICA EN EL ITINERARIO

   PACK MARATÓN

PAQUETE DE 6 NOCHES

ADEMÁS EN EL PAQUETE DE 8 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE



EL PRECIO NO INCLUYE SERVICIOS OPCIONALES

  ALOJAMIENTO Y COMIDAS SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO (13 - 19 JUNIO)
  VUELOS DOMÉSTICOS EN AIR MADAGASCAR (TASAS INCLUIDAS)
  TRASLADOS DE AEROPUERTO EN MADAGASCAR SEGÚN LO ESPECIFICADO EN ITINERARIO
  TRANSPORTE TERRESTRE EN BUS
  GUÍA DE HABLA INGLESA
  ENTRADAS Y GUÍAS LOCALES EN PARQUES Y RESERVAS MENCIONADAS EN ITINERARIO

   ADEMÁS CON EL PACK EXTENSIÓN "MADAGASCAR AL NATURAL"

EL PRECIO INCLUYE

CAMBIO DE DIVISA CON ENTREGA A DOMICILIO

PARKING AEROPUERTO, 

OTROS SEGUROS COMPLEMENTARIO

  VUELOS INTERNACIONALES
  DORSAL PARA EL CORREDOR

  COMIDAS, BEBIDAS NO DETALLADAS COMO INCLUIDAS
  AQUELLOS SERVICIOS NO MENCIONADOS COMO
INCLUIDOS
  VISA

 140€ MARATÓN
 140€ MEDIA MARATÓN



PROGRAMA

Domingo 6 de Junio:  

Llegada al Aeropuerto de Madagascar. Traslado al Hotel Colbert y día libre para
descansar y recuperarse del viaje. (comida no incluida para este día)

Lunes 7 de Junio: 

Desayuno en el Hotel   

Nos reunimos en el hall junto con el guia de habla inglesa para realizar la visita de

la cuidad (almuerzo en la cuidad).

Por la noche, pequeña presentacíon de bienvenida antes de cenar. 

(Desayuno, comida y cena incluidas)

Martes 8 de Junio:

Desayuno en el Hotel

Nos reunimos en el hall junto con el guia de habla inglesa para realizar la excurcion

al parque Lemurs  dondé almuerzaremos.

Regreso al Hotel y tarde libre 

(Desayuno y almuerzo incluidos)

PAQUETE MARATON (Para los participantes que llegan este día)

Llegada al Aeropuerto Internacional de Ivato (TNR) en Antananarivo.

Traslado al hotel Relais de Plateaux (muy cerca del aeropuerto) para pasar la

noche.

No se incluyen comidas para este día)



PROGRAMA 

Miercoles 9 de Junio:

Desayuno en el Hotel.

Traslado al aeropuerto internacional de Ivato con su guía de habla inglesa. Aquí

nos encontraremos con el resto del grupo y partiremos para nuestro vuelo de una

hora a Toliara (también llamado Tulear) en la costa suroeste de Madagascar. Al

llegar, comenzaremos el viaje de cuatro a cinco horas (aproximadamente) hasta el

Isalo, donde pasaremos las próximas cuatro noches.

Una vez llegado al Hotel Relais de la Reine o Le Jardin du Roy, nos reunimos para 

 tomar una bebida de bienvenida y una cena.

(desayuno, box lunch y cena incluidos).

Jueves 10 de Junio:

Desayuno en el Hotel. 

Traslado de los hoteles al Parque Nacional Isalo para una hermosa caminata

matutina. El grupo se dividirá en grupos más pequeños y luego se reagrupará en el

área de picnic de Canyon Namaza, donde posiblemente verá su primer lémur.

 

Para aquellos que deseen continuar su caminata hasta las impresionantes

Cascadas, se proporcionará un almuerzo en caja. Esta es una caminata de

moderada a difícil, por lo que los huéspedes deben confiar en su equilibrio y 

capacidad para caminar por caminos estrechos y húmedos. 

Aquellos que deseen regresar a Le Jardin du Roy para almorzar serán transportados

de regreso. Se ofrecerá una carrera de entrenamiento opcional a última hora

 de la tarde, que lo llevará a parte del curso.

 Todas las comidas se disfrutarán en el hotel hoy. 

(Desayuno, almuerzo y cena incluidos)



PROGRAMA 

Viernes 11 de Junio:

Después del desayuno, se visitará la ciudad minera de zafiros de Ilakaka.

Esta área produce algunos de los zafiros más puros del mundo, que fueron

descubiertos por primera vez hace solo 25 años. 

A primera hora de la noche, se realizará el registro de entrada y la sesión

informativa en el Jardin du Roy, seguido de una cena de pasta antes de la carrera.

(Desayuno, almuerzo y cena incluidos)

Sabado 12 de Junio:

¡Día de la carrera! 

El comienzo a las 7:00 a.m. en las afueras del Relais de la Reine y la llegada será

en el Jardin du Roy (ambas se encuentran a una distancia muy corta el uno del

otro). 

La fiesta posterior a la carrera incluirá una ceremonia de entrega de premios y será

seguida de una cena buffet que se disfrutará bajo las estrellas (si el clima lo

permite).

 (Desayuno, almuerzo y cena incluidos)

Domingo 13 de Junio El Cairo 

Check out del Hotel y  regreso al aeropuerto de Toliara (Tulear). 

El paquete incluye una sala de estar o una noche en el Relais de Plateaux en Tana.

Tenga en cuenta: todos los vuelos internacionales deben partir el lunes 14 de junio,

ya que no regresaremos a Tana hasta la tarde. Para aquellos que extienden su

tiempo en Madagascar con la extensión, consulte el Itinerario de extensión

posterior a la carrera para obtener más detalles. 

(desayuno y box lunch incluidos)



PROGRAMA 

Lunes 14 de Junio:

Vuelos de vuelta a España.

Tenga en cuenta que el orden del itinerario puede ser reorganizado sujeto a

cambios en el horario aéreo de Air Madagascar, y algunos hoteles pueden tener

que ser sustituidos por hoteles de precio similar debido a condiciones fuera de

nuestro control

---EXTENCÍON "MADAGASCAR AL NATURAL---

Martes 15 de junio: Ifaty | Toliara | Antananarivo

Después de un desayuno temprano, partiremos hacia el aeropuerto de Tulear para

tomar su vuelo a Tana. Al llegar a Tana, almorzará y experimentará  el mercado de

Digue. Una vez que hayamos comprado nuestros recuerdos y esté cansado de

"regatear", el grupo se dirigirá al Hotel Colbert para pasar la noche. La cena es por

su cuenta esta noche. (Desayuno y almuerzo incluidos)

 

Miércoles 16 de junio: Antananarivo | Andasibe

Salida programada a las 8:00 a.m. para un viaje de tres horas (aproximadamente)

a través del campo de las tierras altas hasta el Parque Nacional Andasibe

Mantadia, donde pasaremos las próximas dos noches en el Vakona Forest Lodge.

Esta noche disfrutaremos de una caminata nocturna opcional con su guía

experimentado antes de la cena. (Desayuno, almuerzo y cena incluidos)

 



PROGRAMA 

Jueves 17 de junio: Andasibe

Nos levantamos temprano para caminar hacia la Reserva Analamazaotra para ver y

escuchar al inolvidable babakoto (y otros habitantes). Este es el más grande de los

lémures, también conocido como Indri indri, y se ha negado constantemente a vivir

en cautiverio, el único lugar del mundo donde verlos y escuchar su inquietante

llamada. Comidas y alojamiento en Vakona Lodge. (Desayuno, almuerzo y cena

incluidos)

Viernes 18 de junio: Andasibe | Antananarivo

Después del desayuno haremos una parada en la isla Lemur antes de comenzar

nuestro viaje de regreso a Tana. Después de registrarse en el Relais des Plateaux,la  

tarde es libre. Nos reuniremos esta noche para una cena buffet en su hotel. Si está

en el vuelo de Air France a las 12:55 a.m. del 19 de junio, lo trasladaremos al

aeropuerto después de la cena. (Desayuno, almuerzo y cena incluidos)

Sábado 19 de junio: Antananarivo

Salidas de vuelos internacionales

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

OJALÁ QUE ALCANZAR ESTA META DE NUESTRA MANO HAYA SIDO GARANTÍA

DE ÉXITO



CONDICIONES DE RESERVA

Pago de 300€ a la reserva. Se añadirá a este primer pago el importe total del Dorsal para el

Corredor y todos los Extras que requieran pago a su confirmación(Vuelos – Ampliaciones de

Seguro – otros)

25 % del importe total del viaje se deberá abonar cuando la organización lo notifique

realizarlo, y tendrá 7 días para hacerlo y de este modo confirmar o cancelar su registro

100% del importe total del viaje debe quedar pagado antes del 15 de febrero de 2021

El Dorsal, seguros y otros servicios que así se detallen por sus condiciones de contratación,

no son reembolsables ni admiten cancelación desde el momento de reserva.

El depósito inicial de 300€ es reembolsable si se cancela antes de la fecha de vencimiento

de su segundo depósito.

10 % de penalización sobre el importe total del viaje desde el pago del segundo depósito a

la fecha del último pago. (Excluyendo los servicios que tengan otras condiciones)

100% del importe total de reserva si se cancela después del 15 de febrero.

CONDICIONES DE PAGO

   

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

RECOMENDAMOS CONTRATAR SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN PARA EVITAR QUE EL

VIAJERO SOPORTE LAS PENALIZACIONES DE CANCELACIÓN DETALLAS

   

www.dorsal77.com

C O N T A C T O

A  T E N E R  E N  C U E N T A

Llámanos o envíanos un Whats app y nuestro

Equipo te atenderá de inmediato

+34 603 34 27 55 / +34 603 34 24 04

O envíanos un Mail a:

info@dorsal77.com

@dorsal_77

Servicios, disponibilidad y precios a reconfirmar en

el momento de la reserva en firme. Precios sujetos a posibles

cambiosprovocados por variaciones de tasas o impuestos gubernamentales,

precios de

combustible, fluctuaciones de divisas u otros factores externos.

 

Consulte más información y condiciones en

WWW.DORSAL77.COM

RESERVAR

Para reservar entra en nuestra web: www.dorsal77.com y elige el Evento que deseas reservar.

Completa el formulario que aparece al pinchar en el botón RESERVAR. Al finalizar el proceso, deberá abonar un depósito

de 100 € (que se descontará de su primer pago de viaje o se devolverá en caso de no confirmación). Recibirás un mail de

recepción de depósito y petición al que te daremos respuesta en un plazo máximo de 48 horas confirmando la

disponibilidad de tu petición.

Confirmada la reserva, te enviaremos un mail con el Detalle de confirmación e Instrucciones para Completar el primer

pago vía Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria.

Recibida la totalidad del primer pago de tu reserva, ésta quedará totalmente confirmada.

Los plazos de pago pueden personalizarse a petición del cliente siempre que sea permitido por las condiciones de los

servicios contratados.

Tras la realización del último pago, recibirás vía mail la documentación y bonos de viaje.


