El Oeste de Madagascar
10 días / 9 noches

A destacar
El Río Tsiribihina: Crucero y campamento
El Parque Nacional Tsingy de Bemaraha: Herencia Natural de la Humanidad
La Avenida de los Baobab en Morondaba
El Bosque Reserva de Kirindy: Especies que solo existen en Madagascar

01 ANTANANARIVO
Recepción en el aeropuerto y traslado a la ciudad. En su camino, verá
arrozales, casas de diversos estilos, y la vida cotidiana en esta ciudad
de aproximadamente 2 millones de habitantes. Antananarivo está
llena de vida y color! Alojamiento, tiempo libre y cena (P: Residence
Lapasoa; S: Lokanga Boutique Hotel).

02 ANTANANARIVO - MIANDRIVAZO
Desayuno. Salida con un conductor experimentado para recorrer

durante siete horas las sinuosas carretersas malgaches. Se pasa por
ANTSIRABE, una ciudad encantadora rodeada de volcanes y arrozales
extintos. Llegada a MIANDRIVAZO un tranquilo pueblo y punto de

partida para el crucero del día siguiente. Alojamiento y cena en el
hotel (P: Lakana; S: Princesse Tsiribihina).

03 CRUCERO POR EL RIO TSIRIBIHINA
Desayuno. Traslado hasta el muelle de Masekampy (45 kms./1h).

Embarque en una barcaza de madera, a motor, utilizada anteriormente
para transportar tabaco. Mientras se navega Los pasajeros pueden
sentarse en cómodos bancos en la cubierta inferior donde se sirve
el almuerzo caliente. Las escaleras conducen a la cubierta superior
donde se ubican hamacas. El crucero por el río Tsiribihina comienza
con el paisaje de la Región Menabe (que significa “muy rojo”), lleno
de árboles de mango, plantaciones de tabaco y pueblos de la tribu

local (Sakalava). Por la tarde se navega por las gargantas y ven los
primeros lémures. El crucero se detiene alrededor de las 4:00 p.m.
para acampar en un enorme banco de arena que bordea un hermoso
bosque para un pernocte espectacular en cómodas tiendas. Cena bajo
las estrellas o bajo tienda (si hubiese mal tiempo).

04 CRUCERO POR EL RIO TSIRIBIHINA
Desayuno. Continuación del crucero con almuerzo caliente a bordo.

Pasarán barcazas que transportan productos locales para los
aldeanos y manadas de cebú que cruzan el río. Se harán paradas en
las aldeas de Begidro y Berevo (clínica dirigida por monjas, depósitos
de tabaco). El paisaje pasa ante sus ojos: acantilados con murciélagos
y campos de arroz. Al final del día, garzas, trullos o patos de pico se
unirán al viaje. Nueva parada en un banco de arena, para la cena y
el pernocte en tiendas. Disfrutará del entretenimiento tradicional con
canciones y bailes de Sakalava cerca de la fogata.

05 CRUCERO - BEKOPAKA
Desayuno. Continuación del crucero hasta Belo sur Tsiribihina.
Almuerzo caliente a bordo, desembarque y continuación en vehículo

ratón lémur. También camaleones y otros animales nocturnos, como el
único depredador de la isla: la fosa. Cena en el hotel.

08 KIRINDY - MORONDAVA
Desayuno. Visita de medio día al Bosque de Kirindy para ver a los

animales de hábitos diurnos. Luego salida hacia MORONDAVA, con
una parada en la famosa “Avenida de los Baobab”, al atardecer, la
mejor hora para verlos. Estos enormes árboles, revelarán su belleza y
tamaño con los colores rojos del atardecer. Es uno de los lugares más
populares y visitados de Madagascar. Estos baobabs pueden tener una
antigüedad de hasta 800 años y una altura de 30 metros. El diámetro
de los árboles más grandes alcanza los 11 metros. Alojamiento y cena
en el hotel (P: Chez Maggie; S: Le Palissandre Cote Ouest)

09 MORONDAVA - ANTANANARIVO
Desayuno. Mañana libre para pasear por la ciudad de Morondava,

frente al Canal de Mozambique. Podrá visitar el colorido mercado
y el taller de carpintería naval. Por la tarde, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo (pasaje no incluido) en vuelo de regreso a
ANTANANARIVO. Llegada y traslado al hotel (P: Residence Lapasoa;
S: Lokanga Boutique Hotel). Alojamiento y cena.

4x4, con vista de los primeros baobabs, hasta BEKOPAKA, el pueblo
más cercano al Parque Nacional Tsingy de Bemaraha. En el camino,
disfrutará cruzando el río Manambolo en una barcaza. Llegada,
alojamiento y cena en el hotel (P: Olympe du Bemaraha; S: Orchidee
du Bemaraha).

10 ANTANANARIVO

06 BEKOPAKA (Parque Nacional Tsingy de Bemaraha)

Fechas de Inicio:

Desayuno. El día estará totalmente dedicado a la exploración del

• Diariamente todo el año, en privado

PARQUE NACIONAL TSINGY DE BEMARAHA. Los Tsingy son una
formación rocosa muy singular que solo existe en Madagascar.
Estos pináculos de piedra caliza fueron construidos por la lenta
sedimentación de corales y conchas, cuando Madagascar se separó
de Africa 165 millones de años atrás. El océano se retiró y el Tsingy
salió a la superficie. Este extraño bosque de piedra puede tener
cien metros de altura. El Parque está catalogado como un sitio del
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Debajo de él, hay kilómetros de
cuevas, ríos y cañones sin descubrir. Murciélagos, lémures, aves y flora
endémica se han adaptado a este ecosistema único. Cena en su hotel.

07 BEKOPAKA - KIRINDY
Desayuno. Salida hacia KIRINDY, un bosque de gestión privada, en

uno de los entornos más amenazados de Madagascar. Los incendios
de arbustos son muy comunes en esta región y es posible que veas
muchos de ellos en tu camino. Esta reserva protege los bosques secos
de hoja caduca, hogar de la famosa rata saltarina gigante. También
hay 7 especies de lémures, la fosa (el único depredador de los lémures)
y reptiles endémicos. Alojamiento en el hotel (P: Gite de Kirindy; S:
Relais du Kirindy). Al atardecer visita de aproximadamente 4 horas
para observar animales de hábitos nocturnos. El paseo nocturno en
Kirindy es el más espectacular que puede hacer en Madagascar. La
caminata comienza al atardecer, justo después de las 6 de la tarde.
Con una linterna se buscan ojos que brillan en la oscuridad. Una
experiencia fantástica! Es altamente probable que vea, entro otros, al

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

El Programa Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en hoteles y lodges de la categoría elegida.
Impuestos de alojamiento.
Desayuno y cena diariamente más 3 almuerzos.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Recorrido terrestre en vehículo de turismo 4x4, con chofer de habla
inglesa.
Todos los gastos del vehículo.
Crucero de 3 días/2 noches, en barcaza, por el río Tsiribihina.
Guía acompañante de habla española.
Todos los gastos del guía acompañante (comidas y alojamiento).
Entrada en los Parques Nacionales y Reservas que se visitan.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2020
Categorias

“P”

“S”

Habitación doble base 2 pax

2776

3394

Habitación doble base 4 pax

1700

2266

Habitación doble base 6 pax

1543

2127

Suplemento habitación sencilla

340

639

