Madagascar: Centro y Sur de Madagascar, circuito clásico

Circuito de 12 días

Madagascar: Centro y Sur de Madagascar,
circuito clásico



Viaja a Madagascar, la isla auténtica de tierras rojizas



Una exótica isla situada al lado del continente africano, en la que podremos disfrutar de su naturaleza casi salvaje y su
fauna única en el mundo. Finalizamos el viaje en las paradisiacas playas de Ifaty.

 Salidas:
desde junio 2016 hasta diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Antananarivo, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa,
Parque Nacional del Isalo, Ranohira, Ifaty, Tulear,
Parque Nacional de Ranomafana y Ambalavao.

 Categorías:
Naturaleza y Playas.

Día 1: España - Antananarivo
Salida en vuelo con destino Antananarivo. Noche a bordo.

Día 2: Antananarivo (SA)
Llegada al aeropuerto, capital de Madagascar. A continuación, trasladado al hotel. Hoy podremos visitar la ciudad, su casco
antiguo donde conoceremos como está organizada la ciudad desde el punto de vista arquitectónico. Vamos a recorrer sus
calles concurridas y animadas y a caminar por el centro histórico. Alojamiento.

Día 3: Antananarivo - Antsirabe (AD)
Desayuno. Hoy cruzaremos las Tierras Altas. Nuestra primera parada será en Ambatolampy, pequeña ciudad típica de la
Imerina situada al pie del macizo de Ankaratra. Visitaremos la ciudad a pie, pues de esta forma tendremos la posibilidad de
captar el ambiente que se respira en un pueblo típico de Madagascar. Por la tarde, continuaremos hacia Antsirabé, ciudad
termal y capital de los pousse, medio de transporte típico malgache. La ciudad está situada en el centro de un llano muy
fértil debido a su origen volcánico, y bordeado de altas montañas de una altitud media de 2.500 metros. Alojamiento.

Día 4: Antsirabe - Ambositra - Ranomafana (AD)
Desayuno. Salida hacia Ambositra, ciudad envuelta entre montañas, y famosa por sus talleres artesanales Zafimaniry,
donde ágiles escultores trabajan el palisandro, el palo de rosa y el ébano. Tiempo libre. En esta zona se alternan imágenes
del campo malgache, donde tendrán posibilidad de observar escenas de la vida cotidiana, llena de costumbres auténticas y
ancestrales que dan la impresión que el tiempo se ha parado en esta zona del mundo. Tras la visita saldremos en coche
hacia Ranomafana. A la llegada y ya de noche realizaremos una visita al parque para descubrir la vida nocturna en
Ranomafana. Alojamiento.

Día 5: Ranomafana National Park - Fianarantsoa (AD)
Desayuno. Temprano nos levantaremos para realizar una caminata en el parque intentando descubrir ahora su vida diurna.
El Parque nacional de Ranomafana que se extiende sobre 40.000 hectáreas, con una altitud comprendida entre 800 y 1.200
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El Parque nacional de Ranomafana que se extiende sobre 40.000 hectáreas, con una altitud comprendida entre 800 y 1.200
metros, posee paisajes constituidos por colinas cubiertas de bosque primario entre las cuales convergen varios ríos
desembocando en el Namorona. Palmeras, bambúes, helechos arbóreos, orquídeas, y plantas con flores son algunos
ejemplos de las 278 especies vegetales que habitan en el parque. Durante la visita, tendremos la posibilidad de
encontrarnos lemúridos diurnos como los makis marrón, que viven en bandas de 10 a 15 individuos, los makis con el vientre
rojizo, uno de los más grandes y de los más bonitos, con su cara negra, su cuello blanco y su pelaje marrón con reflejo
anaranjado. También tendremos oportunidad de ver los hapalemurs dorados y grises. El hapalemur de nariz larga, también
habita en la zona pero no se deja ver fácilmente. Alojamiento.

Día 6: Fianarantsoa (Plantación de té de Sahambavy)
Desayuno. Visitamos la plantación de té de Sahambavy, para después continuar hacia la ciudad de Fianarantsoa.
Construida a principios del siglo XIX, Fianarantsoa fue inscrita, por la organización World Monuments Fund, en la lista de los
100 monumentos que más en peligro están del mundo. Después del desayuno, haremos un recorrido por el casco antiguo
de Fianarantsoa, que, gracias a la riqueza de la arquitectura, muestra las diferentes etapas de la colonización y
evangelización de Madagascar. Vamos a ver algunos trabajos de conservación y restauración de edificios que se ha iniciado
en el casco antiguo. Alojamiento.

Día 7: Fianarantsoa - Ambalavao - Ranohra (Isalo National Park) (AD)
Desayuno. Continuamos nuestro viaje por carretera dejando el majestuoso Andringitra atrás. Salimos de las tierras altas y
entramos en un nuevo microclima, el área semi-desértica del sur de Madagascar. El almuerzo lo realizaremos en
Ambalavao, situado en el centro de un círculo montañoso, donde destacan las obras de estilo Betsileo, una arquitectura
original con balcones trabajados, y techos cubiertos de tejas. Después tomaremos de nuevo la carretera, cambiando por
completo de paisaje, los arrozales y los viñedos desaparecen y son remplazados por la gran sabana de la meseta de
Horombe, por la cual paso la legendaria “Varavaran’Antsimo” o puerta del Sur que indica el principio del Gran Sur de
Madagascar. Llegada a Ranohira, Alojamiento.

Día 8: Isalo National Park (AD)
Desayuno. El Parque Nacional del Isalo fue creado en 1.962. Es el parque más visitado del país, pues posee profundos
cañones donde circula el agua en forma de riachuelos, tumbas Bara, grutas donde se escondían los portugueses y los
árabes; un testimonio viviente de la historia de Madagascar. En Isalo se dan cita varias especies de Lémures, además de 55
especies distintas de aves. La flora está también muy diversificada. Acompañados de un ranger del parque, caminaremos
por los cañones y oasis de Isalo, admirando su paisaje lunar. Tendremos tiempo de relajarnos y posiblemente bañarnos en
alguna de sus piscinas naturales, así como de observar distintas especies de lémures, entre los que se encuentra el
mundialmente famoso Lemur Catta, o de cola anillada, y alguna de las 77 especies de pájaros que viven en el parque.
Alojamiento.

Día 9: Ranohira - Ifaty (AD)
Desayuno. De camino a Ifaty cruzaremos Ilakaka, ciudad famosa pues produce el 30% de los zafiros en el mundo, por un
valor de al menos 30 millones de dólares al año. Una ciudad que ha sufrido un crecimiento importante de población, por lo
que el asentamiento se ha realizado sin ningún tipo de regla urbanística. Vamos a terminar nuestro viaje por carretera en
Ifaty, idílico lugar para nuestro relax. Disfrutaremos de la playa por la tarde. Alojamiento.

Día 10: Ifaty (AD)
Desayuno. Día libre. Podremos visitar un bosque de baobabs, disfrutar de un día de playa en las aguas del canal de
Mozambique, o bien, visitar el pueblo de pescadores Vezo y conversar con su gente. Alojamiento.

Día 11: Ifaty - Antananarivo - España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el trasladado al aeropuerto de Toliara para tomar el vuelo de regreso a
Antananarivo. Aprovecharemos el tiempo restante disponible para recorrer la capital, especialmente su mercado de
artesanía. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 12: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje






Vuelo ida y vuelta
Asistencia y recogida en el aeropuerto
Traslados entre hoteles y aeropuertos
Transporte en coches privados con aire acondicionado
Guía conductor de habla inglesa. Consultar suplemento para guía de habla hispana en el apartado de servicios no
incluidos
 9 noches de estancia en los hoteles previstos o similares. Consultar en el apartado de Notas Importantes
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Habitación en Day Use para el Día 11
Régimen alimenticio según itinerario: 9 desayunos
Entradas y Rangers cuando sean necesarios en los Parques Nacionales y en otros lugares detallados en el itinerario
Vuelo doméstico Toliara/Antananarivo en clase turista
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Suplemento guía de habla española: 623 euros netos por reserva

Notas importantes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: Antananarivo: Lokanga Boutique Hotel; Antsirabé: Couleur Café; Ranomafana:
SETAM Lodge; Fianarantsoa: Tsara Guest House; Ranohira: Isalo Rock Lodge; Ifaty: Dunes D´Ifaty Hotel..
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