Madagascar
Exótico
Circuito privado 14 días
Desde 3.416 eur.
ITINEARARIO:

Sin lugar a dudas, un país único con una fauna y flora exclusivas. El hogar del mítico ave
roc, del celacanto y de la más amplia variedad de baobabs lémures y reptiles no venenosos. Una isla exótica y diferente con una gran variedad de etnias y culturas. Amplias terrazas de arrozales, rebaños de cebúes y una capital multicolor: Antananarivo.
Día 1 España - Antananarivo
Salida en vuelo con destino Antananarivo vía Paris. Llegada y alojamiento.
Día 2 Antananarivo
Desayuno. Su nombre significa “Ciudad de los mil” en honor a los mil soldados que protegían a la reina en
época de la monarquía Merina. Visita a las Ruinas del Palacio de la Reina, la ciudadela de Ambohimanga (la
colina azul) declarada por la UNESCO patrimonio de la Humanidad y que alberga los palacios y fortificaciones de las últimas dinastías de la monarquía Merina. Por la tarde visita al mercado de artesanía de La Digue,
uno de los más grandes de África. De regreso a la ciudad visita del famoso barrio de Isoraka, Analakely y la
Estación de Soarano.
Día 3 Antananarivo - Parque Nacional de Andasibe - Mantadia
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Andasibe en la ciudad de Moramanga donde visitaremos el
mercado. Almuerzo. También visitaremos la reserva privada de Mandraka- Peyreiras, hogar de camaleones,
cocodrilos y reptiles en cautividad así como otras especies de fauna endémica de la isla. Llegada al parque
Nacional de Andasibe. Instalación en el Lodge y visita nocturna de l Reserva Privada, en la cual apreciaremos
diversas especies de fauna endémica y nocturna. (Imprescindible la linterna).
Día 4 Parque Nacional de Andasibe - Mantadia
Desayuno. Salida temprano hacia la Reserva Especial de Analamazaotra, donde realizaremos una visita a
pie de unas 3 horas de duración para observar el más grande lémur de la isla, el célebre Indri- Indri. Tras
el almuerzo (pic-nic no incluido) traslado hasta el Parque Nacional de Andasibe- Mantadia. Visita a pie de
unas 2 horas de duración donde veremos otras especies naturales de la isla en uno de los bosques tropical
húmedo primario mas bellos del país. Regreso al Lodge.
Día 5 Parque Nacional de Andasibe - Mantadia - Antsirabe
Desayuno. Salida hacia las “Las Tierras Altas” malgache. Atravesaremos arrozales en terraza hasta llegar
a Beheniy, famosa localidad por la fabricación de sus excelentes foiegras. Por la tarde llegada a la ciudad
colonial de Antsirabe. Tarde libre en el centro.
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Día 6 Antsirabe - Ambositra - Ambalandingana
Desayuno. Paseo en Pousse-Pousse (similares a los rickshaws de India) para recorrer el centro histórico de
esta ciudad de otro tiempo. Visita del Tsena Kely (pequeño mercado) la Catedral y el Tsena Sabotsy Namena
(gran mercado), así como los innumerables edificios de la época colonial francesa. Tras la visita, salida hacia
la capital de la artesanía malgache, Ambositra. Visita de las tiendas de marquetería y seda. Almuerzo libre.
Por la tarde, llegada a la aldea rural de Ambalandingana, a las puertas del País Zafimaniry.
Día 7 Ambalandingana - Poblados Zafimaniry - Ambalandingana
Desayuno. Traslado hasta el poblado deAntoetra donde dará inicio el trekking para visitar el poblado zafimaniry de Ifasina. Caminaremos durante unas 4 horas entre bosques, montañas y valles, en medio de un impresionante paisaje. Todo el país Zafimaniry ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Oral de la Humanidad.
Los Zafimaniry son la última etnia animista de la isla y viven aislados de todo. Por la tarde llegada al poblado
de Antoetra y visita de sus artesanos. Regreso al Eco Lodge.
Día 8 Ambalandingana - Parque Nacional de Ranomafana - Sahambavy
Desayuno. Salida hacia Sahambavy, reconocida población por albergar la única plantación de té del país.
Por el camino, visita del Parque Nacional de Ranomafana, donde realizaremos un trekking de unas 3 horas de
duración. Continuación hasta las plantaciones de té de Sahambavy y su agradable lago. El Parque Nacional
de Ranomafana fue inaugurado en 1991. Este bosque pluvial (llueve prácticamente los 365 días del año), es
una selva húmeda y espesa que alberga una gran variedad de fauna y flora endémica.
Día 9 Sahambavy - Fianarantsoa - Reserva de Anja/Isalo
Desayuno. Visita panorámica de la antigua “ciudad vieja” de Fianarantsoa. Continuación hasta la población
de Ambalavao, donde visitaremos la fábrica de papel antemoro y la Reserva Natural de Anjà, donde veremos
lémures de la especie maki catta con facilidad, así como camaleones y tumbas betsileo-Sur (trekking aprox.
01:30h). Continuación hasta el Parque Nacional de Isalo.
Día 10 Parque Nacional de Isalo
Desayuno. Visita del Parque Nacional del Isalo (trekking de nivel fácil-medio durante todo el día). Almorzaremos junto a la piscina natural donde podremos tomar un baño. Visita de la cascada de las Ninfas, piscina azul
y piscina negra en el Cañón de Namaza y de la famosa puesta de sol desde la “ventana del Isalo”. Regreso
al hotel.
Día 11 Isalo - Tulear/Ifaty
Desayuno. Salida 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. Llegada a Tulear y visita del mercado de conchas. Traslado a las playas
de Ifaty.
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Día 12 Ifaty
Desayuno. Día libre para disfrutar de estas paradisíacas playas. Posibilidad de realizar actividades acuáticas
tales como submarinismo y otras excursiones. (Durante los meses de julio, agosto y septiembre se pueden
contratar salidas en barco para observar las migraciones de las ballenas jorobadas.)
Día 13 Ifaty - Tulear/Antananarivo - España
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto de Tulear para salir en vuelo con destino Antatanarivo y traslado al
hotel Au Bois Vert Lodge. Según los horarios de vuelo se visitará el mercado de artesanía de la Digue si el
primer día de circuito no hubiera habido tiempo para visitarlo. Tiempo para realizar las últimas compras y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España via Paris. Noche a bordo.
14 España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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