El Sur de Madagascar
11 días / 10 noches

A destacar
El viaje en tren desde Sahambavy a Manakara.
La visita al Canal de los Pangalanes.
El Parque Nacional de Ranomafana, selva húmeda, endémica, única.
La Reserva Privada de Anja, para ver el lémur de cola anillada.
El valle de Tsaranoro, con las fantásticas montañas rojas.
El Parque Nacional de Isalo, con sus profundos cañones.

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 - ANTSIRABE
Desayuno. Salida para un recorrido de 4 horas hasta ANTSIRABE. Verá

lo difícil que es conducir en las carreteras nacionales malgaches y
apreciará la experiencia de su conductor altamente calificado. Parada
en AMBATOLAMPY, ciudad dedicada al aluminio reciclado. Antsirabe
es una hermosa ciudad en las tierras altas de Madagascar. Está
rodeada de campos de arroz y volcanes extintos. La mayoría de las
frutas y verduras que alimentan a la población de Antananarivo se
cultivan aquí. La ciudad también es famosa por sus artesanías hechas
con cuerno de cebú, y sombreros de paja. Alojamiento en el hotel (P:
Chambres du Voyageur; S: Couleur Café). Tiempo libre y cena.

03 ANTSIRABE - SAHAMBAVY
Desayuno. Salida hacia AMBOSITRA, un pequeño pueblo, famoso por

los tallados en madera de Zafimaniry. La gente de la zona construye
casas enteras utilizando su propia arquitectura de madera. Su arte
está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Continuación a SAHAMBAVY. Llegada y alojamiento en el hotel Lac
(ambas categorías). Tiempo libre y cena.

04 SAHAMBAVY - MANAKARA
Desayuno. Salida en tren hacia MANAKARA (opera martes y sábados).

Un viaje muy pintoresco a través de los frondosos bosques verdes
del este de Madagascar, tierras altas rojas y plantaciones de té. ¡El

ferrocarril data de los años 1930! El espectáculo también está dentro
del tren: gente malgache que vende bananos y café, vendedores
ambulantes que regatean por las ventanas de cada antigua estación
colonial. Llegada por la tarde a Manakara. Alojamiento y cena en el
hotel Club de Fiesta (ambas categorías).

05 MANAKARA - RANOMAFANA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer Manakara. Esta ciudad tiene

hermosas casas de estilo colonial y hermosas playas con cocoteros,
sobre las costas del Océano Indico. Manakara también se encuentra
en el Canal de Pangalanes, que es una cadena de lagos de agua dulce
(400 kms. de longitud) unidos por canales navegables, siguiendo la
costa. El recorrido de los canales finaliza en Tamatave, el principal
puerto exportador de Madagascar. Se hará una navegación por el
CANAL DE PANGALANES en una piragua. En Manakara se tiene la
impresión de que la vida no ha cambiado en siglos. Al comienzo de
la tarde, salida hacia RANOMAFANA, que significa “donde hay aguas
cálidas” debido a las aguas termales. Alojamiento y cena en el hotel
(P: Chez Gaspard; S: Thermal).

06 RANOMAFANA - FIANARANTSOA
Desayuno. Visita al PARQUE NACIONAL RANOMAFANA. Temprano

en la mañana es el momento ideal para una caminata dentro del
Parque, ya que es el mejor momento para la observación del lemur.
Le fascinará la botánica, la ornitología y la herpetología en esta selva
tropical. La variedad de flora y fauna es enorme, y la mayoría de las
especies son únicas. Después de la visita, salida para un viaje de 60
kilómetros hasta FIANARANTSOA, la capital de la población Betsileo,
dedicada al cultivo del arroz. El nombre significa “el lugar donde
recibes una buena educación”. Visita panorámica por esta histórica
la ciudad con sus casas tradicionales y una hermosa Catedral. El lugar

tiene un ambiente bastante romántico. Su área más antigua, la ciudad
alta, está clasificada como histórica y arquitectónicamente protegidas.
Alojamiento y cena en el hotel (P: Villa Sylvestre; S: Zomatel).

07 FIANARANTSOA - VALLE TSARANORO
Desayuno. Salida hacia AMBALAVAO para visitar la RESERVA

PRIVADA DE ANJA para ver el lémur más famoso: el lémur de cola
anillada. También verá las tumbas tradicionales de los Betsileo,
quienes tienen tradiciones con muchos ritos. Después de la visita,
continuación hacia el VALLE DE TSARANORO. Alojamiento en el Tsara
Camp (ambas categorías), con notables vistas de los alrededores. El
valle está rodeado por el Monte Tsaranoro (acantilado de granito de
800 metros de altura) por un lado, y la gran cadena montañosa del
Parque Nacional Andringitra por el otro. Cena.

08 VALLE DE TSARANORO - RANOHIRA
Desayuno. Caminata dentro del valle de Tsaranoro (si se requiere

guía, el pago se hace localmente). Admás, Tsara Camp organiza varios
paseos guiados a las hermosas montañas rojas, los cuales se pueden
contratar a módicos precios. Los paseos fáciles le llevarán al bosque
sagrado, hogar de los lemures Catta. Dentro del bosque, también verá
una cascada y una piscina natural. En su camino, pasará por el pueblo
de Barabory, el grupo étnico local que vive en el Valle. El paseo le
ayudará a comprender la vida cotidiana de esta gente aislada. Aquí,
la gente vive según las estaciones, el clima y la cosecha de arroz.
Paseos más desafiantes le llevarán al Monte Chameleón o incluso a
la cima del Monte Tsaranoro. Por la tarde salida hacia RANOHIRA,
puerta de entrada al PARQUE NACIONAL DE ISALO. Alojamiento y
cena en el hotel (P: Rancho Isalo; S: Jardín Du Roy).

09 RANOHIRA (Visita al Parque Nacional de Isalo)
Desayuno. Un día completo es lo mínimo para tener una visión general

del enorme PARQUE NACIONAL DE ISALO, el “Colorado malgache”.
Es uno de los parques nacionales más visitados de Madagascar. Las
colinas están hechas de roca de arenisca erosionada cortadas por
profundos cañones. Tiene 81,540 hectáreas que se pueden recorrer
completas, para lo cual se requieren 5 días. Lo disfrutará con 2
excursiones de medio día: en el interior del “Cañón de los Lémures”
por la mañana y en la piscina por la tarde, pasando por un punto
de vista excepcional. Durante los recorridos, verá las tumbas Bara,
hechas por el grupo étnico local. Las tumbas están ubicadas de
manera impresionante a docenas de metros de altura en agujeros en
los acantilados. En cuanto a los lémures, tendrá la oportunidad de ver
sifaka, lémures marrones y lémures de cola anillada. Cena en el hotel.

10 RANOHIRA - ANTANANARIVO
Desayuno. Salida para un recorrido de 4 horas hasta Tulear, capital del

sur de Madagascar. Conocida como “la ciudad del sol”, Tulear es un
crisol de etnias y culturas. Si el tiempo lo permite, visita al “Aboretum
d’Antsokay”, reserva privada de 40 hectáreas, que protege a plantas
de ambientes áridos en peligro de extinción debido a la deforestación
y a los incendios. La mayoría de las especies son exclusivas de
Madagascar. Luego traslado al aeropuerto de Tulear salir en vuelo

(pasaje no incluido) de regreso a Antananarivo. Llegada y traslado al
hotel (P: Residence Lapasoa; S: Lokanga Boutique Hotel). Alojamiento
y cena.

11 ANTANANARIVO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

Fechas de Inicio:
• Todos los miércoles y sábados (u otros días modificando el
itinerario ya que el tren funciona solo los martes y sábados)

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

Alojamiento en hoteles y lodges de la categoría elegida.
Impuestos de alojamiento.
Desayuno y cena diariamente.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Recorrido terrestre en vehículo de turismo 4x4, con chofer de habla
inglesa.
Todos los gastos del vehículo.
Guía acompañante de habla española.
Todos los gastos del guía acompañante.
Entrada a los Parques Nacionales y Reservas que se visitan.
Pasaje en tren de Sahambavy a Manakara.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2020
Categorias

“P”

“S”

Habitación doble base 2 pax

2534

2977

Habitación doble base 4 pax

1560

2003

Habitación doble base 6 pax

1535

1978

Suplemento habitación sencilla

402

711

