ESENCIAS DEL SUR DE MADAGASCAR
DIA 1 CIUDAD DE ORIGEN – ANTANANARIVO

Vuelo con destino Antananarivo. Noche a bordo
DÍA 2 ANTANANARIVO

Llegada al aeropuerto de la capital, trámites de visado, recepción por parte del guía de habla
española de IndigoBe y traslado al Hotel.
Alojamiento.
DÍA 3 ANTANANARIVO - PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Andasibe. Almuerzo (libre) en la ciudad de
Moramanga, una ciudad que ocupa un espacio importante en la historia de la nación
malgache, puesto que aquí se inició la conocida “Rebelión Malgache” la noche del 29 de
marzo de 1947 y visita de su animado mercado. Continuación hasta el parque Nacional de
Andasibe. Instalación en el lodge.
Alojamiento.
DÍA 4 PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE

Desayuno y salida muy temprano hacia la Parque Nacional de Analamazaotra donde
realizaremos una visita a pie de ± 4 horas de duración, para observar el más grande lémur
de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras el almuerzo (no incluido) paseo por la pequeña población
de Andasibe y regreso al lodge.
A la hora prevista, visita
nocturna de la Reserva Privada,
en la cual nos adentraremos en
la reserva privada de VOI y
recorreremos a través de
estrechos senderos, el bosque
húmedo apreciando diversas
especies de fauna endémica y
nocturna como los Microcebus,
el Avahi o el Cheirogaleus,
camaleones,
ranas
etc.
Imprescindible traer linterna
frontal, chubasquero y buen
calzado ya que al tratarse de un
parque húmedo el suelo es resbaladizo.
(*) En el caso de alojarse en Vakona Forest Lodge se realizará la visita nocturna en la Reserva
privada del hotel.

Alojamiento.

DÍA 5 PARQUE NACIONAL DE ANDASIBE - BEHENJY - ANTSIRABE

Desayuno muy temprano y continuación hasta las “Tierras Altas” malgaches entre un paisaje
de arrozales en terraza, recorriendo la famosa carretera RN7. Almuerzo libre (No incluido)
en la ciudad del Foie-gras, Behenjy, donde podremos degustar diversas variedades de este
exquisito manjar.

Continuación hasta Ambatolampy,
para conocer la curiosa fabricación
artesanal de las ollas de aluminio.
Por la tarde, llegada a la ciudad
colonial de Antsirabe Ciudad termal
gracias al descubrimiento de sus
aguas ricas en cloruro de sodio e
instalación en el hotel.
Alojamiento.

DÍA 6 ANTSIRABE - AMBOSITRA - PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA

Desayuno y tour en Pousse-Pousse (similares a los rickshaws de India) para recorrer el
centro histórico de esta ciudad de otro tiempo.
Visita del Atsena Kely (pequeño mercado) la Catedral, Estación de tren, así como los
innumerables edificios de la época colonial francesa. Tras la visita, salida hacia la capital de
la artesanía malgache, Ambositra. población malgache es reconocida por sus artesanos
Zafimaniry, maestros de la escultura en madera.

Situada en plenas tierras altas,
Ambositra es cuna de la etnia
Betsileo. Podremos visitar diversos
talleres de marquetería, o pasear por
sus calles y mezclarnos con sus
variopintos personajes.
Visita libre de las tiendas de
marquetería y seda.
Almuerzo libre.
Por la tarde, llegada al Parque
Nacional
de
Ranomafana
e
instalación en el hotel.
Alojamiento.

DÍA 7 PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA - SAHAMBAVY

Desayuno muy temprano y visita a pie del Parque Nacional de Ranomafana donde
realizaremos una caminata de ± 4 horas de duración.
el Parque Nacional de Ranomafana se halla en medio de la selva, El parque se debe visitar
a pie y en compañía de un guía local. La mayor parte de los circuitos se organizan a partir
del enclave de Talatakely, donde
se pueden observar sin dificultad
numerosas especies de lémures.
Nuestra visita se considera de
nivel sencillo. Aconsejamos buen
calzado, pantalón largo y
chubasquero (el suelo es
resbaladizo debido a las lluvias y
a la humedad constante)”.
Tras el almuerzo (no incluido) vista
panorámica de la cascada sobre el
río Namorona. Continuación hasta
Sahambavy y sus únicas y
famosas plantaciones de té de la
isla.
Alojamiento.

DÍA 8 SAHAMBAVY - FIANARANTSOA - AMBALAVAO - ANJA - ISALO

Desayuno y salida hacia Ranohira. Paseo por la “ciudad vieja” de Fianarantsoa y vista
panorámica de la ciudad desde la “Haute Ville”. Continuación a Ambalavao, donde
visitaremos la fábrica de papel antemoro y la Reserva Natural de Anjà

a los pies del macizo de
Iadramvaky , donde veremos
lémures de la especie maki catta
con
facilidad,
así
como
camaleones y tumbas betsileoSur (Senderismo ± 01h30).
Almuerzo libre y continuación
hasta el Parque Nacional de Isalo.
a través de la sabana malgache y
sus paisajes desérticos
Alojamiento y Cena

DÍA 9

PARQUE NACIONAL DEL ISALO

Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo (nivel fácil-medio).
El desierto también existe en la isla continente. Aunque sea un desierto distinto, un paisaje
caprichoso que evoca en la mente del viajero antiguas imágenes de aquellas grandes
extensiones vírgenes de Colorado y Arizona. El Parque Nacional del Isalo es uno de los
más célebres del país, y cuenta con una variedad de paisajes que lo convierten en un
enclave único.
En nuestro trekking visitaremos
la cascada de las Ninfas, piscina
azul y piscina negra en el
famoso Cañón de Namaza (picnic
NO
incluido)
y
la
espectacular puesta de sol
desde la “ventana del Isalo”.
Se trata de un trekking de una
duración de aproximadamente
5 horas de nivel fácil-medio
(algunas subidas con mucho
calor) que pueden realizar
prácticamente todos los
viajeros que dispongan de una
forma física mínima. La joya de
la corona de los parques
malgaches.
Aconsejamos el baño en la piscina natural, traed bañador, gorro o sombrero, crema solar,
agua…Si algún integrante del grupo no desea o no puede realizar el trekking en el P.N.
Isalo, existe la posibilidad de esperar al grupo en el Hotel”.
Alojamiento y Cena
DÍA 10 ISALO - MINAS DE ZAFIRO - POBLADO BARA - ISALO

Desayuno y salida hacia la población de Ilakaka, reconocida por sus minas de zafiro y su
ambiente “Far West”.
Visita de las minas de zafiros, donde podremos
observar el trabajo a cielo abierto en estas curiosas
excavaciones. También visitaremos el taller de
pulido y tallado de estas piedras
Almuerzo no incluido. Regreso al hotel y visita a pie
del poblado Bara de Mariany (2h de paseo) regreso
al lodge y puesta de sol desde “Giorgio’s Windows”.
Alojamiento y Cena

DÍA 11 ISALO – PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE - TULEAR – IFATY

Desayuno muy temprano y ruta 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 baobabs del sur malgache antes de Sakaraha.
Visitaremos también el Parque Nacional de Zombitse, donde realizaremos un sencillo paseo
de 1h30 de duración en el que podremos ver lémures de la especie Sifaka

así
como
camaleones
y
baobabs
de
la
especie
Adansonia Za. Antes de llegar a
Tulear nos desviaremos para
visitar el Monumento al Trópico
de Capricornio.
Tras el almuerzo (libre) traslado
a la Reserva de Reniala y su
bosque de baobabs. Visita a pie
de 1h de duración para observar
a estos árboles endémicos de la
isla. Traslado a su hotel en Ifaty.
Alojamiento y cena

DIA 12: IFATY

Desayuno. Día libre en Ifaty. Tras la aventura, un merecido descanso en las playas de
Ifaty, plagada de pequeños poblados de pescadores de la etnia vezo.
Desde nuestro hotel podemos
contratar infinidad de
excursiones y/actividades como
por ejemplo navegar hasta la
barrera de coral en piragua
tradicional vezo para realizar
snorkel, el famoso safari
ballenas (de Julio a
septiembre), o practicar
submarinismo en los spots más
espectaculares.
Alojamiento y Cena

DÍA 13 IFATY - TULEAR - ANTANANARIVO

Desayuno y a la hora convenida traslado hasta al aeropuerto de Tuléar para coger un
vuelo doméstico con destino a la capital. Antananarivo
Llegada a Antananarivo, recepción y visita del mercado de artesanía de La Digue la más
grande feria de artesanía de la isla y uno de los mercados más grandes de África.
Continuación hasta el centro de la ciudad “Tanà City Tour”: Estación de Soarano, Avenida
de la Independencia… Instalación en el hotel.
Alojamiento
DÍA 14 ANTANANARIVO - ESPAÑA

Desayuno y traslado en grupo a las 10h30 hacia el aeropuerto para tomar vuelo
internacional de regreso. Ingreso en el Aeropuerto a las 12h30. Si el cliente desea un
traslado más tardío al del grupo puede contratarlo como transfer en privado con el
suplemento pertinente.
Noche a bordo
DIA 15 ESPAÑA

Llegada a su ciudad de origen.

EL PRECIO INCLUYE
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto mencionados en el programa
Guía de habla española, excepto en las extensiones a playas
Régimen en AD (Alojamiento y desayuno) excepto Media Pensión en Isalo (Incluye
Alojamiento, Desayuno y Cena)
Entradas a Parques Nacionales y Reservas
Guía de habla española, excepto en las extensiones a playas
Guías locales (obligatorios) en parques y Reservas
Tasas (Turísticas, de Estancia y Municipales)
Todas las visitas y excursiones mencionadas como INCLUIDAS en el programa
Mapa de Madagascar
Dossier informativo en castellano
Recepción en español por un representante/guía de INDIGO BE en el aeropuerto
Seguro básico de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE
Las comidas no especificadas en el programa
Bebidas
Visado (35 € aproximadamente) Aconsejamos informarse a partir del 01/01/20
Gastos personales
Propinas

HOTELES PREVISTOS
Antananarivo: Au Bois Vert Lodge / Accor Ibis Hotel & Spa o similar
Parque Nacional de Andasibe: Mantadia Lodge/ Vakona Forest /Andasibe o similar
Antsirabe: Royal Palace / Couleur Café o similar
Parque Nacional de Ranomafana: Hôtel Thermal / Setam Lodge / Centrest o similar
Sahambavy: Lac Hotel o similar
Parque Nacional del Isalo: Isalo Rock Lodge o similar
Ifaty : Les Dunes d’Ifaty o similar

NOTAS DE INTERÉS
Es obligatorio llevar (por cuenta del cliente) la equipación necesaria para las caminatas.
Tener en cuenta la climatología de la selva de Madagascar. Imprescindible zapato cómodo
chubasquero y linterna frontal.

