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MADAGASCAR 20 DÍAS
CONOZCA UNA FLORA Y UNA FAUNA ÚNICAS!

Precio desde 1.999€ tasas incl.
Madagascar es una de las islas más grandes del mundo y la gente es muy cálida. A menudo se describe
como una mezcla de intensos colores de África con los misterios de Asia. Con su flora y fauna sin igual,
Madagascar es como un continente en sí mismo. Durante su visita a Madagascar, entrar en el fascinante
mundo de los lémures, camaleones, baobabs y orquídeas es indescriptible. El indri, lémures entrañables
con los ojos grandes, sólo se puede encontrar en Madagascar. El P.N. de Isalo está dominado por
estrechos barrancos y rocas esculpidas por el viento y el agua. El Ranomafana muy bien situado es uno
de los lugares más agradables del país, con gente amable y muchos manantiales de agua caliente. Ifaty
ofrece relajación en abundancia, donde se puede alquilar un barco en los arrecifes y realizar snorkel o
buceo. El tren a Manakara viaja hacia el interior de las montañas y en la selva a la costa este. El viaje en
barco por el "Canal de Pangalanes" es uno de los mejores momentos de este maravilloso viaje en grupo
en Madagascar!

Día 1: Antananarivo
Bienvenidos a Madagascar!
Su recorrido se inicia en la capital, Antananarivo, o
simplemente Tana. Usted permanece en un buen hotel a las
afueras de la ciudad, cerca del aeropuerto, así que podemos
salir temprano a la mañana siguiente.
Las habitaciones del hotel estarán listas a mediados de la
tarde (alrededor de 16:00). Tómese su tiempo para este
primer día y adaptarse a su nuevo entorno.

Día 2: Antananarivo - Antsirabe - Ambositra
Después de haberse reunido con el guía y el resto del
grupo, nos dirigimos a la ciudad de Ambositra que se
encuentra entre las colinas y tiene un clima muy
diferente. En el camino nos detendremos en Antsirabe
donde almorzaremos. Antsirabe es la ciudad de la pousse
o rickshaws. Otro de los atractivos es la estación, una
reliquia de la era colonial. Ambositra (pronunciado
'Ambousjt') está situada entre los campos de arroz en la
zona de la tribu Zafamaniry. Traducido literalmente
significa Ambositra, "Ciudad de las Rosas". El Zafimaniry
son famosos por sus hermosas tallas y Ambositra es un importante centro de artesanía de tallado de
madera. A menudo se pueden comprar estas hermosas tallas en las tiendas de recuerdos en Ambositra.
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Día 3: Ambositra - Antoetra - Ambositra
Hoy podemos realizar una excursión opcional a
Antoetra, cerca de Ambositra, donde hay varias
aldeas Zafimaniry. Aquellos que quieran pueden dar
un paseo acompañados por un guía local por los
pueblos Zafimaniry, ubicados en un hermoso paisaje
montañoso. El Zafimaniry es un subgrupo de la
Betsileo y es conocido por sus exquisitas esculturas.
Muchas de sus casas son verdaderas obras de arte y
usted tendrá la oportunidad de conocer de cerca la
vida del pueblo. Usted va a poder ver los talladores de
madera y disfrutar del entorno. Los pueblos son
pequeños y culturalmente atractivos. La zona también cuenta con muchas terrazas de arroz.
Al final del día viajamos de nuevo a Ambositra donde pasaremos la noche otra vez.

Día 4: Ambositra – P.N. Ranomafana
Desde Ambositra conduciremos durante cinco horas
en coche hasta la Ranomafana, uno de los lugares
más agradables de todo el país, con gente amable,
aguas termales y el Parque Nacional del mismo
nombre. Rano significa "agua"; Mafana significa
"caliente". Después de descubrir las aguas termales
de Ranomafana hace un siglo, el francés construyó
un hotel con spa cerca. Alrededor del hotel, la gente
se asentó y pronto el pueblo de Ranomafana se
desarrolló.
En 1986 una nueva especie de lémur fue descubierto en el bosque de bambú cerca y en 1991 se decidió
crear el Parque Nacional de Ranomafana para preservar estas especies raras. El nombre de esta especie
es el lémur dorado del bambú y sólo 30 de ellos han sido contados, por lo que son, lamentablemente, en
lo alto de la lista de especies en peligro de extinción. Las presiones sobre el parque de la gran cantidad
de pueblos vecinos son enormes. El parque nacional en sí es fenomenal. Usted puede visitar
opcionalmente el parque acompañado por un guía (obligatorio). Hay varios itinerarios posibles. Por los
senderos resbaladizos y empinados de la cercana densa selva tropical se pueden ver muchas especies de
aves y lémures. Un paseo por la noche es muy especial. Usted tiene una gran oportunidad de ver
lémures y fanoloka (civetas), así como varias especies de camaleones.
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Día 5: P.N. Ranomafana
Día libre en Ranomafana. Hay varios paseos por el
Parque Nacional Ranomafana que tienen de 2 a 6 horas
de duración. El pueblo es un lugar precioso para alojarse
y para familiarizarse con la del hotely, los pequeños
restaurantes al lado de la carretera donde se puede
degustar carne de cebú y otros platos locales o afiliarse a
un partido de fútbol con los jóvenes locales.

Día 6: P.N. Ranomafano - P.N. Isalo
Hoy es un día de viaje a Isalo. Se hará una parada en
Fianarantsoa, capital de la tribu Betsileo. Esta zona
separa el este verde con el sur seco y oeste. Cerca de
Ambalavao hacemos una parada en el Anja, una reserva
privada para acercarse a los lémures. Viajando a través
Ihosy llegamos al final del día en Ranohira (351 km),
punto de partida para diversas excursiones al Parque
Nacional de Isalo.
Isalo es sagrado para la tribu Bara que vive en la zona.
Los Bara han utilizado las cuevas y calas en la roca durante cientos de años como cementerios. El Bara le
da (como muchas otras tribus hacen) una gran importancia a la posesión de cebú (vacas indias con su
gran joroba de grasa en la espalda que se ve por todas partes en Madagascar). Este fascinante parque
cubre una superficie de 80.000 hectáreas y se recomienda una visita opcional. Los animales que se ven
aquí son la fosa, el lémur de cola anillada, el sifaca y el lémur pardo. Por otra parte, también hay muchos
pájaros y camaleones presentes. Usted puede visitar la Fenêtre d'Isalo, una formación rocosa con vistas
fantásticas, sobre todo por la tarde cuando el sol ofrece escenas brillantes. En el área crece
Pachypodium rosulatum (planta del pie del elefante). Esta planta se parece a un baobab en miniatura.

Día 7: P.N. Isalo
Día libre. Por la mañana se puede ir de excursión a la
cascada des Nymphes, le Lac Bleu y Le Lac Noir, tal vez
va a ver lémures de cola anillada o sifakas baile.
Después del almuerzo se puede ir a dar un paseo o una
subida a través de la meseta que conduce a la Naturelle
Piscine donde se puede tomar un refrescante baño en
la piscina rodeada de palmeras pandanus natural.
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Día 8: P.N. Isalo - Ifaty
Un viaje de siete horas (253 km) le lleva a su objetivo final: la
playa de la ciudad de Ifaty, una hermosa playa de arena. A lo
largo del viaje verá el cambio en la vegetación, verá los árboles
baobab en forma de botella. Pararemos para almorzar en
Tulear. Se puede disfrutar de la gran variedad de pescados y
mariscos. En Ifaty podrá relajarse y disfrutar del sol y las
hermosas puestas de sol. Usted se aloja en las cabañas situadas
en primera línea.

Día 9 : Ifaty
Día libre en Ifaty. El pueblo es muy africano y todas sus chozas
tienen el techo fabricado con paja. El tiempo parece haberse
detenido aquí. Al final de la mañana, todos los barcos
pesqueros regresan a la playa y se puede ver la forma en que
han pescado. Cada día, según la gente autóctona, se trata de
una aventura en sí misma. Los niños pueden ser vistos
jugando en la playa con barcos de pesca artesanales, a
menudo una copia exacta del barco de su padre. Las mujeres
tratan de ganar algo de dinero vendiendo pareos o dando un
masaje a los turistas. Una excursión opcional por la tarde al "bosque espinoso" ofrece la oportunidad de
realizar fantásticas fotos.
En julio y agosto se puede ver la migración de las ballenas a lo largo de la costa por el canal de
Mozambique. Usted puede alquilar un barco y dar un paseo a lo largo de la costa y si lo desea, puede
hacer un alto en el camino en el arrecife para hacer snorkel. Para los amantes del buceo, también hay la
oportunidad de bucear. Por la noche, a menudo hay una banda local en el bar del hotel, donde podrá
relajarse y disfrutar de la música africana.

Día 10 : Ifaty - Tuléar - P.N. Isalo
Después del desayuno, conduciremos de vuelta a través de
Tuléar al P.N. de Isalo. Ésta es la parte más africana de
Madagascar. En el camino podrá ver las tumbas Mahafaly
donde se describe la historia de una persona fallecida. El
Parque Nacional Zombitse forma el límite entre el oeste y el
sur de Madagascar, que se refleja en la vegetación única.
Vamos a visitar este parque donde (si tiene suerte), verá
sifakas.
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Día 11 : P.N. Isalo - Fianarantsoa
En las tierras altas del sur a 1200 m de altitud se
encuentra Fianarantsoa, a veces llamado Fianar, que es
la capital de la región. Desde la ciudad alta, tiene una
hermosa vista de los alrededores. Hauteville, con sus
estrechas callejuelas es la parte más hermosa de la
ciudad y cuenta con numerosas iglesias. El lugar fue
fundado
en
1830
por
el
Gobernador
Rafaralahindrianaly. Pensó que era importante que la
población local disfrutara de una buena educación en
su ciudad, por lo que llamó al lugar Fianarantsoa, que
traducido literalmente significa "lugar donde se aprende bien". Alrededor de 1870 los misioneros
cristianos escogieron Fianarantsoa como base, y es principalmente gracias a ellos que el lugar cuenta
con un gran número de instituciones culturales y escuelas. La gente vive en betsileo Fianar y se conocen
como el "imbatible". Cultivan arroz y el té y su cultura tiene rasgos asiáticos. El Betsileo es también uno
de los grupos étnicos donde los cuerpos de sus parientes muertos son desenterrados y envueltos otra
vez con ropa de ceremonia. En el camino nos detenemos en Ambalavao donde visitaremos el mercado
semanal de cebú. Si el tiempo lo permite, haremos una parada en una bodega. Llegaremos por la tarde a
Fianarantsoa.

Día 12 : Fianarantsoa - Manakara
Viajamos en tren local durante 160Km hasta
Manakara. Nos lleva hacia el interior de las montañas
y a través de la selva a la costa este. La población
local en estas remotas aldeas depende del tren ya
que no existe otra infraestructura. La carga y
descarga de mercancías es también un acto social, el
pueblo está situado en las proximidades de la
estación. El tren no tiene horario fijo de parada. El
ritmo africano "Mora Mora", tómalo con calma, a
menudo se oye. En Manakara el autobús nos estará
esperando con la mayor parte de nuestro equipaje
por lo que sólo es necesario llevar equipaje para un día.

Día 13 : Manakara – Mananjary
Por la mañana continuaremos nuestro viaje en grupo a
través de Madagascar a Mananjary. A lo largo del
camino veremos los viajeros de palma, sus hojas
extendiéndose como un abanico. La zona por la que
vamos en camino es conocido por el oro que se extrae
allí. En los pueblos se ve la mujer con dientes de oro, el
signo de la riqueza. En Mananjary nos quedamos en
casas de campo con piscina y cerca de la playa. .
A su llegada a Mananjary, su equipaje puede ser dejado
en el autobús. Usted necesita equipaje para un día, incluyendo objetos de valor, para el crucero en el
canal des Pangalanes. El autobús saldrá hoy, porque las carreteras son muy pobres o incluso
intransitables y se necesita tiempo suficiente para llegar a Mahanoro..
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Día 14 : Mananjary
Estratégicamente situado entre la playa y el Canal
des Pangalanes, Mananjary una vez fue la sede del
sur-este de Madagascar. Con su exuberante
vegetación, se encuentra de todo, desde vainilla a
ajo, desde canela a café… La ruta de comercio a lo
largo de la costa este de Madagascar también se
llama la ruta a base de hierbas.
Hoy se puede pasar un día en la playa o explorar la
zona.

Día 15 : Mananjary – Nosy Varika
Hoy comienza la travesía por el "Canal de
Pangalanes". Este canal fue construido a finales del
siglo XIX por los franceses, utilizando prisioneros
chinos. El canal fue utilizado para transportar café,
vainilla, pimienta y otras especias en la costa este
de Manakara hasta el puerto de Tamatave, y esí
exportarlo al extranjero. Hoy en día se navega
entre 8 y 12 horas. En ruta visitará algunos pueblos
pequeños pueblos situados en las orillas del canal.
Las comidas no están incluidas, los costes son de
alrededor de 40 euros por persona para 2 cenas, 2 almuerzos y 1 desayuno. A concretar con el guía. Se
debe llevar consigo equipaje para un día. El resto se transportaré en un autobús a Mahanoro.
NOTA: El crucero depende del clima. Si hay mucho viento o mucha lluvia se viaja en autobús.

Día 16 : Nosy Varika - Mahanoro
Hoy continuamos navegando entre 8 y 12 horas a
lo largo de los canales. En el camino te
encontrarás con los pescadores locales o familias
que están utilizando una piragua (barco de fondo
plano) para transportarse a otro lugar para hacer
sus compras. A veces hay poca agua en el canal y
se necesitará de su ayuda. A lo largo del lado se
puede ver a las mujeres lavando o fregando los
platos, o incluso tomando un baño. Podrá ver
hombres pescando con grandes redes. Los
canales en esta área, sin carreteras, son la única
manera de llegar a cualquier parte.
Por la tarde habremos llegado a Mahanoro. Las casas donde nos alojaremos están cerca de la playa. No
se puede nadar en el mar, porque la corriente es demasiado fuerte.
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Día 17 : Mahanoro - Andasibe (Perinet)
Se trata de unas cuatro horas en coche desde
Mahanoro. Se puede pasear por las calles de arena
con casas de madera, donde las tiendas locales (por
ejemplo) ofrecen la oportunidad de entrar fácilmente
en contacto con los amables habitantes locales.
Andasibe Parque Nacional es hogar de la indri, la
especie más grande del lémur. Lémures
(Lemuriformes) pertenecen al orden de los primates,
y hay muchos tipos diferentes. Algunos animales son
nocturnos con ojos relativamente grandes, que sólo
existen en la naturaleza en la isla de Madagascar y otras islas vecinas. Hay también un número de
lémures que son activos durante el día. Los lémures son probablemente los precursores evolutivos de
los monos. Por lo general son omnívoros que se alimentan de frutas, flores y hojas, pero también los
insectos, arañas y pequeños vertebrados están a menudo en el menú. .
Durante los próximos dos días, hay varias posibilidades para visitar los parques alrededor de Andasibe.

Día 18 : Andasibe
Temprano por la mañana se despertará en el Parque
Nacional Andasibe al grito característico de la indri.
El sonido se transmite a lo largo de kilómetros, y
tiene como objetivo delimitar su territorio. Bajo la
dirección de un guía (obligatorio) usted puede hacer
una excursión opcional de medio día durante la cual
verá distintas especies. Los guías le ayudarán a
encontrar el indri y casi siempre va a encontrar una
familia de ellos. También "Woolly Lemurs 'y' Brown
Lemurs 'se ven con frecuencia. Además hay varios
camaleones, ranas muy especiales y muchas
especies de aves, incluyendo los Coua. Los guías generalmente hablan inglés. El indri y otras especies de
lémures son más activos en las mañanas por lo que la oportunidad de verlos es mayor. Usted puede
conseguir estar cerca de los animales sin molestarlos.
También puede ir a dar un paseo de noche. Tal vez usted también podrá ver un camaleón Parsons, una
de las mayores especies de camaleones.
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Día 19 : Andasibe
Una vez más, tiene la posibilidad de entrar en el
Parque Nacional, donde además de la fascinante
variedad de especies animales, hay una serie de
igualmente atractivas plantas y flores.
Se puede ver, por ejemplo, las orquídeas, las plantas
endémicas de Madagascar, algunas de cuyas especies
similares falcigera Cymbidiella o "negro orquídea
'crecer tanto en la Reserva Especial de Analamazoatra
y en el Parque Nacional de Mantadia. .
Hay también un número o grandes hojas helechos y palmeras que crecen en el parque y se puede ver
durante todo el año.
Aproveche al máximo su último día en los bosques tropicales de Andasibe antes de partir mañana.

Día 20 : Andasibe - Antananarivo
Se trata de tres horas en coche a Antananarivo. Tiene la tarde para descubrir Antananarivo. La Digue
marché es un mercado grande clásico del arte, bien merece una visita y la oportunidad de comprar los
últimos recuerdos.
Volvemos al hotel en Tana, donde usted tiene la posibilidad de utilizar uno de los pocos días las salas
para refrescarse. Su viaje concluirá hoy aquí por la tarde. El traslado de vuelta al aeropuerto no está
incluido, pero se puede arreglar fácilmente a nivel local y el coste es poco.
Le deseamos un cómodo viaje a casa y estamos seguros de que va a llevar consigo maravillosos
recuerdos de Madagascar

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?
• Vuelos internacionales
• Todo el transporte con (mini) autobús
• Tren de Fianarantsoa a Manakara
• Viaje de 2 días en lancha motorizada (1 noche)
• Noches en hoteles
• Inglés hablando guía local.
¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO?
• Traslados aeropuerto
• Todas las comidas
• Tiempo comidas durante el crucero
• 40 euros por persona (2 x cena, almuerzo x 2, 1 x desayuno, a pagar en plaza)
• Excursiones opcionales
• Todas las entradas
• Servicios de guías de parques locales
• Propinas
• Cuota de reserva
• Seguro de viaje.
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