
Día 01 España / París / Antananarivo. Salida desde el aero-
puerto seleccionado con destino París CDG para conectar con
el vuelo destino a Antananarivo de las 17:00h. Noche a
bordo.

Día 02 Antananarivo / Andasibe. Llegada al aeropuerto de la
capital malgache a la 04:55h, tramitación de visados y recep-
ción. Continuación hasta el Parque Nacional de Andasibe.
Visita nocturna a pie de los bosques de Eulophiella.
Alojamiento.

Día 03 Andasibe / Antananarivo. Desayuno y visita de la
reserva de Analamazotra, donde podremos observar al céle-
bre lémur Indri-Indri, el más grande primate de la isla. Tras
el almuerzo, salida hacia la capital del país, donde realizare-
mos diversas visitas. Alojamiento. 

Día 04 Antananarivo / Antsirabe / Ambositra /
Ambalandingana. Desayuno. Seguiremos nuestra ruta hasta
la ciudad de Ambositra, capital de la artesanía malgache,
donde podremos visitar talleres de marquetería y seda.
Continuación hasta la aldea rural de Ambalandingana.
Alojamiento.
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Desde Antananarivo nos desplazaremos hacia el este, para visitar el parque nacional de Andasibe, donde exploraremos a pie la
reserva de Analamazotra, hábitat del más grande lemur de la isla, el Indri-Indri, y donde también realizaremos una visita noc-
turna en los bosques de Eulophiella. Después, iniciaremos la ruta hacia el sur, a través de paisajes de arrozales en terraza hasta
la ciudad colonial de Antsirabe, donde el ritmo del pousse-pousse detiene el tiempo. Acompañados de la arquitectura de las
Tierras Altas, llegamos al territorio Betsileo, Ambositra, la capital de la artesanía malgache. Y para conocer personalmente a
los artesanos, realizaremos un trekking durante un día para visitar los poblados Zafimaniry, la última etnia animista de
Madagascar que, anclados en el tiempo, han sido declarados Patrimonio Oral e Inmaterial  de la Humanidad por la UNESCO. 

Plantaciones de té hacen que nos detengamos en Sahambavy, a orillas de un agradable lago para embarcarnos en una aventu-
ra difícil de olvidar, el trayecto en el único tren de pasajeros de Madagascar, el Tren de la Selva,  hasta Manakara, a orillas del
Océano Índico.  Manakara, sabe a mar,  a río, y nos seduce la idea de conocer de cerca la etnia Antemoro. 

Viajando por la carretera de la selva, disfrutaremos de la flora y fauna del Parque Nacional de Ranomafana, del mercado de
cebúes de Ambalavao,  una agradable población famosa por la fabricación del papel Antemoro.  Continuamos nuestra aventura
en el Parque Nacional de Andrigitra, donde ascenderemos al monte Camaleón y disfrutaremos de unos paisajes africanos dig-
nos de las grandes extensiones vírgenes del África Oriental. Para finalizar, como guinda a nuestra aventura, la joya de la coro-
na malgache: el Parque Nacional del Isalo, donde encontraremos un singular paisaje que esconde una vegetación lujuriante,
fauna endémica y piscinas naturales. 

Tumbas Mahafaly nos dan la bienvenida antes de entrar en la ciudad de Tulear, animada y colorista capital del Oeste y las para-
disíacas playas de Ifaty, con su reputada barrera de coral declarada por UNESCO Reserva de la Biosfera; para finalizar nuestro
viaje en las grandes extensiones del oeste malgache, la avenida de los baobabs en Morondava , los grandes Tsingy de Bemaraha
y las vírgenes playas de Belo sur Mer y sus islas coralinas , tierra de los Vezo.

C.I.C.L. 47-93

Itinerario del Viaje

Día 05 Ambalandingana / Trekking Poblados Zafimaniry /
Ambositra. Desayuno e inicio del trekking para visitar el
poblado zafimaniry de Faliarivo. Caminaremos durante
unas 5 horas entre bosques, montañas y valles, en medio de
un impresionante paisaje. El País Zafimaniry está compuesto
por 52 poblados animistas y ha sido declarado por UNESCO

Patrimonio Oral de la Humanidad. Almuerzo pic-nic. Por la
tarde regreso a la ciudad de Ambositra. Alojamiento.

MADAGASCAR

PATRIMONIO MADAGASCAR 
22 días / 19  noches

Salida en grupo min.10 pax / máx. 14 pax

PUNTOS FUERTES
La ciudad colonial de Antsirabé // El Parque Nacional de Andasibe, casa del Indri-Indri // 

Trekking en los poblados Zafimaniry, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad // Tren de la selva hasta el Océano Índico
// Navegación en piraguas tradicionales en el Canal de Pangalanes // Parque Nacional de Ranomafana y la Reserva de Anja //

Fabricación artesanal del famoso Papel Antemoro // Trekking Parque Nacional de Andrigitra (Monte Camaleón) // 
Trekking en el Parque Nacional del Isalo // Las paradisíacas playas de Anakao // La animada ciudad de Tulear // 

La avenida de los baobabs en Morondava // El Parque Nacional del Gran Tsingy de Bemaraha // Las gargantas del río
Manambolo // El Pequeño Tsingy // Las playas de Belo sur Mer // Los mercados de artesanía de Antananarivo
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Día 06 Ambositra / Ambohimasoa / Fianarantsoa /
Sahambavy. Desayuno y salida hacia Sahambavy, reconocida
población por albergar la única plantación de té del país. Por
el camino, visitaremos el colorista mercado de
Ambohimasoa y la ciudad de Fianarantsoa (almuerzo libre).
Continuación hasta las plantaciones de té de Sahambavy y
su agradable lago. Alojamiento. 

Día 07 Sahambavy / Tren de la Selva / Manakara. Desayuno
y traslado a la estación de Sahambavy para tomar el tren del
corredor hasta la ciudad de Manakara, a orillas del Océano
Índico. Atravesamos impresionantes paisajes entre la frondo-
sa y húmeda selva, con sus cascadas de agua y bosques de
eucaliptos. El tren de la selva es el último ferrocarril de
Madagascar y une las tierras altas con las aguas del Océano
Índico, sirviendo como transporte de personas y mercancías
para toda la región. Nos detendremos en todas las estaciones
(el tiempo depende de la carga y descarga de ali-
mentos) y en muchas de ellas conoceremos a los
habitantes de esta selva que viven aislados de
todo, salvo por el paso del tren. Emplearemos
entre 7 y 8 horas en realizar los 160 Km. que sepa-
ran Sahambavy de Manakara. Almuerzo (libre) en
alguna de las paradas. Viajaremos en los vagones
de 1º y de 2ª clase para profundizar en el contac-
to con la población local y para tener una idea glo-
bal de cómo debían ser los viajes en este históri-
co tren malgache. Llegada por la tarde a Manakara
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 08 Manakara / Navegación Canal de
Pangalanes / Manakara. Desayuno y traslado al
embarcadero para tomar unas piraguas tradicio-
nales en compañía de remeros de la etnia antemo-
ro y navegar las aguas del Canal de Pangalanes,
un estrecho canal de más de 600 Km paralelos al
mar, que llega hasta la ciudad de Tamatave (nor-
este). Podremos observar una abundante vegeta-
ción, especies de flora endémica, aldeas de pes-
cadores donde nos detendremos para almorzar en
esta pequeña lengua de tierra que separa el Canal
de Pangalanes del Océano Índico. Visita de diversos poblados.
Almuerzo a base de pescados y mariscos en ruta. Por la tarde
llegada al poblado de Ansara y visita de una plantación de
vainilla. Regreso a Manakara, población situada en el sureste
de Madagascar, a orillas del Océano Índico, es una ciudad

agradable para conocerla a pie o con los simpáticos pousse-
pousse. Degradados edificios coloniales, palmeras, niños
jugando por las callejuelas aún sin asfaltar...  Alojamiento.

Día 09 Manakara / Parque Nacional de Ranomafana /
Sahambavy. Desayuno y salida al alba hacia el Parque
Nacional de Ranomafana, donde realizaremos un trekking de
nivel fácil de unas 2 horas de duración. En Ranomafana llue-
ve prácticamente los 365 días del año. Es una selva húmeda
y espesa que alberga una gran variedad de fauna y flora
endémica. Observaremos diversas especies de lémures, entre
ellos el lémur dorado, el Propithecus diadema, el Hapalemur
simius, etc. También tendremos la ocasión de ver a la “man-
gousta” y la “civette”. Aconsejamos llevéis un chubasquero.
Continuación hasta Sahambavy. Alojamiento.

Día 10 Sahambavy / Fianarantsoa /Ambalavao / Anaja /
Andrigitra. Desayuno y visita de la antigua ciudad vieja de
Fianarantsoa. Continuación hasta la población de Ambalavao,
donde visitaremos la fábrica de papel antemoro y la Reserva
de Anja, donde veremos lemures de la especie maki catta
con facilidad, así como camaleones y tumbas betsileo sur.
Almuerzo libre y continuación hasta el valle del Tsaranoro.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 11 Parque Nacional de Andrigitra / Ihosy / Parque
Nacional del Isalo. Desayuno y trekking al alba para ascender
al Monte Camaleón (1.489 metros). Se trata de un magnífico
trekking de montaña en el que visitaremos diversos poblados
y contemplaremos los principales picos del macizo del
Andrigitra, realizando un completo bucle de unas 4  horas de
duración que nos hará terminar junto a las paredes de

Tsaranoro. Continuación hacia el sur y  por el camino visita
panorámica de la ciudad de Ihosy. Una agradable población
famosa por ser la cuna de la etnia bara horombe. Visita del
mercado bara. Continuación hasta Ranohira ya en el Parque
Nacional del Isalo. Alojamiento.

MADAGASCAR

PATRIMONIO MADAGASCAR 
22 días / 19  noches

Salida en grupo min.10 pax / máx. 14 pax
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Día 12 Trekking Parque Nacional del Isalo. Desayuno y visi-
ta del Parque Nacional del Isalo (trekking de nivel fácil-
medio durante todo el día). A 700 Km de la capital, el Parque
Nacional del Isalo se extiende sobre una superficie de 81.540
hectáreas. El parque más visitado del país, posee profundos
cañones donde circula el agua en forma de riachuelos, tum-
bas Bara, grutas donde se escondían los portugueses y los ára-
bes, este parque es testimonio viviente de la historia de
Madagascar. Isalo es un verdadero zoo natural donde se dan
cita varias especies de Lémures: el Lémur Catta, el Lémur
Fulvus Rufus y el Grand Propithèque, además de 55 especies
distintas de aves. La flora está también muy diversificada:
euphorbeas, aloes, pachypodiums, etc. Almuerzo pic-nic
(libre) junto a la piscina natural donde podremos tomar un
baño. Visita de la cascada de las Nimfas, piscina azul y pis-
cina negra y de la famosa puesta de sol desde la “ventana
del Isalo”. Regreso al hotel. 

Día 13 Isalo / Tulear / Anakao. Desayuno al alba y ruta hacia
el sur. Continuación hasta Sakaraha y Tulear visitando 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 foto-
grafiar los primeros baobab del sur malgache. Llegada a
Tulear y salida en barco hacia Anakao. Llegada al hotel e ins-
talación. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 14 Anakao. Desayuno y días libres en las playas de
Anakao en régimen de media pensión. Visita opcionales del
paradisíaco islote de Nosy Ve (no confundir con Nosy Be),
declarada Reserva Marina, snorkeling, safari ballenas, etc.
(no incluido).

Día 15 Anakao / Tulear. Desayuno y a la hora convenida
(según estado de la mar) salida en barco hacia Tulear. Llegada
a Tulear, instalación en el hotel y visita del célebre mercado
de conchas y el mercado africano de Bazary Be. Tarde libre
para compras. Alojamiento en el hotel.

Día 16 Ifaty / Tulear / Morondava. Desayuno y traslado hasta
al aeropuerto, vuelo interior destino Morondava a las 14:50h.
Llegada a Morondava a las 15:50h y traslado al hotel. Tarde
libre en las playas de Nosy Kely. Alojamiento.

Día 17 Morondava / Bekopaka. Desayuno y ruta hacia el
oeste. Atravesaremos en 4x4 los bosques de baobabs y los
ríos Tsiribihina y Manambolo hasta Bekopaka. Alojamiento.

Día 18 Trekking Parque Nacional del Tsingy de Bemaraha.
Desayuno y salida para realizar nuestros trekking en el
pequeño Tsingy (1 hora de duración) y en el Gran Tsingy
(unas 4 horas de duración).  Este trekking está desaconseja-
do a las personas que tengan vértigo o miedo a las alturas y
a las personas obesas, puesto que deben atravesarse peque-
ños y angostos desfiladeros, grutas, túneles, puentes colgan-
tes…También navegaremos en piragua las gargantas del río
Manambolo. Alojamiento.

Día 19 Bekopaka / Morondava. Desayuno y ruta hacia el sur
en 4x4, almuerzo en Belo Sur Tsiribihina y continuación para
llegar al atardecer a la célebre Avenida de los Baobabs.
Llegada por la tarde a Morondava. Alojamiento.

Día 20 Morondava / Belo Sur Mer. Desayuno y traslado en
barco a las playas de Belo sur Mer, delante de las islas cora-
linas. Tarde libre en las playas. Alojamiento.

Días 21 y 22 Playas de Belo Sur Mer. Desayuno y días libres
para descansar o realizar excursiones, actividades deportivas
o acuáticas, en Ecolodge du Menabe.

Día 23 Belo Sur Mer / Morondava. Desayuno y traslado en
barco de regreso a Morondava. Tarde libre en las playas de
Nosy Kely. Alojamiento.

Día 24 Morondava / Antananarivo / París. Desayuno y  salida
hacia Tulear, y a continuación al aeropuerto para tomar vuelo
interior a las 11:00h destino Antananarivo. Llegada a la capi-
tal a las 12:30h y traslado al centro, visitas, mercados, arte-
sanía, compras y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
internacional destino París a las 21:35h.

Día 25 París / España. Llegada a las 07:45h a París. Conexión
con el vuelo con destino a España. 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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