Viaje responsable a Madagascar

Viaje a Madagascar
Naturaleza única en el mundo

Descripción
Madagascar es una isla del sur del Océano Índico, tan cercana al continente
que participa de gran parte del espíritu africano, pero lo suficientemente alejada
para desarrollar su propia fauna y flora y, por supuesto, su propio carisma.
En este viaje, recorreremos sus selvas y bosques a la búsqueda del lémur y del
camaleón, sus ciudades coloniales buscando un pedacito de su pasado.
Aunque sea una isla, la longitud de la misma hace que sea casi imposible
recorrerla entera. Os proponemos un itinerario que podemos adaptar a vuestro
gusto.
Destacados del viaje
- Los Parques Nacionales son quizá el principal atractivo turístico, con una
gran variabilidad de ecosistemas, podemos pasar de zonas desérticas a zonas
muy lluviosas. Entre ellos, visitaremos Ranomafana, donde se pueden observar
gran cantidad de lémures, como también Isalo, con unos paisajes que te dejan
sin habla.
- Los lémures son unos primates endémicos de la isla de Madagascar.
Reciben su nombre por los lémures, fantasmas o espíritus de la mitología
romana, debido a las estrepitosas vocalizaciones que emiten, sus ojos
brillantes y los hábitos nocturnos de algunas de sus especies. Aunque a
menudo se les confunda con primates ancestrales, ni los monos ni los seres
humanos evolucionaron de los lémures, aunque comparten rasgos
morfológicos y de comportamiento.
- Pasaremos los últimos días en las playas paradisíacas de Ifaty. A tan solo
25 kilómetros de la animada y bulliciosa Tulear; parece mentida que el gran
turismo de masas aún no haya descubierto este rincón para relajarse con
tranquilidad. Aprovechémoslo mientras podamos.
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Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - Antananarivo
Día 2: Antananarivo - Antsirabe
Día 3: Antsirabe - Ranomafana
Día 4: Ranomafana
Día 5: Ranomafana - Ambalavao
Día 6: Ambalavao - Ranohira
Día 7: Ranohira
Día 8: Ranohira
Día 9: Ranohira - Ifaty
Día 10: Ifaty
Día 11: Ifaty
Día 12: Ifaty - Antananarivo
Día 13: Antananarivo – Aeropuerto
Día 14: Llegada a ciudad de origen

Itinerario detallado
Día 1: Antananarivo
Recepción a la llegada al aeropuerto de Ivato y traslado al hotel.
Alojamiento en Maison des Cotonniers BB.
Día 2: Antananarivo - Antsirabe
Después del desayuno, comienzo de la primera etapa del viaje a través de la
célebre RN7 en la que se podrán apreciar los magníficos paisajes de las
Tierras Altas con sus casas de ladrillos rojizos, los arrozales, los ríos... la
primera parada tendrá lugar en Ambatolampy, pequeña ciudad conocida por la
tradición artesanal de fabricar cazuelas de aluminio o en el pueblo de Behenjy,
famoso por su foie gras.
En Antsirabe, almuerzo (a vuestro cargo) y visita del lago Tritrive, el lago de los
enamorados, Romeo y Julieta malgaches'… este lago es un antiguo cráter de
una profundidad desconocida... varias leyendas hablan de este lugar 'fady'
(sagrado, donde se deben respetar las tradiciones).
Dejaos tentar por un paseo en pousse-pousse (medio de transporte
típicamente malgache), muy práctico para explorar las calles de la ciudad y
observar los vestigios de la época colonial.
Alojamiento en Couleur Café BB.
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Día 3: Antsirabe - Ranomafana (Nacional Park)
Después del desayuno, salida por carretera hasta Ambositra también conocida
como la «ciudad de las rosas», cuna del arte malgache, capital de la
marquetería y de la escultura de madera. Tendréis la ocasión de visitar algunos
talleres durante la parada prevista en esta ciudad. Almuerzo en el restaurante
«Chez l’Artisan» (a vuestro cargo).
Tras el almuerzo, trayecto por carretera a través del país Betsileo hasta llegar a
Ranomafana.
Instalación en vuestro hotel.
Si el horario lo permite, tiempo libre por la tarde para visitar las calles y el
mercado, para conocer la vida cotidiana de esta cultura.
Alojamiento en Chez Gaspard BB.
Día 4: Ranomafana (Nacional Park)
Visita del Parque Nacional de Ranomafana, compuesto por un bosque primario
tropical repleto de una variada flora y fauna, con bonitos barrancos erigidos
sobre gargantas.
Por la mañana, excursión de 2 o 3 horas de marcha a pie con el objetivo de
descubrir maravillosos paisajes y una vegetación exuberante compuesta por
plantas medicinales, helechos arborescentes, orquídeas, así como una extraña
variedad de cactus, el Rhipsalis madascariensis que, al contrario de los cactus,
acostumbrados a vivir en ambientes áridos y hostiles, crece en medio de este
bosque húmedo. El parque alberga, además, 110 especies de pájaros, de las
cuales 36 son endémicas, centenas de especies de camaleones, ranas
(algunas endémicas también), así como 12 especies de lémures. Las dos
especies más difíciles de encontrar de lémures son el Hapalemur simus y el
Hapalemur aureus o dorado. Este último tiene la particularidad de alimentarse a
base de ramas de una variedad de bambú que contiene cianuro, estos lémures
toman cantidades habituales capaces de matar a 10 seres humanos.
Almuerzo a vuestro cargo. Tarde libre para visitar la ciudad de Ranomafana y
su estación termal.
Alojamiento en Chez Gaspard BB.
Día 5: Ranomafana (National Park) - Ambalavao
Desayuno y continuación hacia Fianarantsoa, capital de la etnia Betsileo. Por el
camino podréis observar los viñedos, los campos de tierra roja, entre otros.
Visita de la ciudad antigua y continuación hacia Ambalavao, donde podréis
realizar la visita a un taller de fabricación artesanal de papel de Antemoro y de
seda.
Alojamiento en La Varangue de Betsileo BB.
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Día 6: Ambalavao - Ranohira (Isalo)
Desayuno y visita de la reserva de Anjà, que recibió el premio Ecuador en 2012
gracias a sus actuaciones. En ella viven los lémures de cola anillada o maki
catta en su entorno natural. Además podréis visitar las cavernas y gozar de
maravillosas vistas.
Salida por carretera a través de la llanura de Horombe hasta Ranohira, puerta
de entrada al maravilloso Parque Nacional del Isalo. Puesta de sol en la
Ventana del Isalo.
Alojamiento en Relais de la Reine DBB.
Día 7: Ranohira (Isalo)
Día consagrado a la visita del Parque Nacional del Isalo, sus cascadas, piscina
natural, cañones…Prever almuerzo en picnic a vuestro cargo si deseáis hacer
la excursión de un día.
La erosión ha esculpido formas magníficas en el gres, desde escarpadas
agujas que apuntan al cielo, hasta bloques rocosos en equilibrio. A pesar de su
aspecto seco, Isalo posee una importante red hidrográfica constituida de aguas
que alimentan los afluentes del Mangoky. Tierra sagrada, contiene sepulturas
de los ancestros Bara que han sido excavadas en los laterales de los barrancos
para evitar su expolio. En Isalo encontramos enormes cadenas de cañones,
picos de gres que van de rojo a rosa, masas de granito esculpidas, llanuras
repletas de cráteres.
Circuitos:
Piscina Natural y Malazo (circuito fácil y apreciado por los excursionistas),
Namaza (profundas gargantas), Cañón de las Ratas y de los Makis (circuito
deportivo, profundas gargantas y escarpadas, vegetación exuberante y
observación de lémures).
Cultura:
Omnipresente en las ceremonias tradicionales, el cebú es el elemento natural
más importante de la cultura Bara. Antiguamente, antes del matrimonio un
joven Bara tenía que robar cebús para demostrar su fuerza y bravura. El
circuito Malazo (que significa “ladrones de cebús”) todavía se utiliza a través de
este laberinto natural del Isalo. Los Bara vinieron del sureste de Madagascar
buscando pastos favorables a la expansión de su ganado, para finalmente
establecerse en la región del Isalo.
Alojamiento en Relais de la Reine DBB.
No olvidéis:
·
Botellas de agua y un tentempié.
·
Repelente de mosquitos.
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·
·

Gorro y crema solar (temperatura media de 28°C hasta 32-35°).
Calzado adecuado.

Día 8: Ranohira (Isalo)
Posibilidad de realizar diferentes actividades desde el hotel (piscina, masaje,
paseo a caballo, etc.) para aquellos que prefieren no visitar el parque.
Relais de la Reine DBB.
Día 9: Ranohira (Isalo) - Ifaty
Desayuno y salida hacia la ciudad costera de Tuléar. Por el camino,
atravesaréis la región de Sakaraha, donde aparecen los primeros baobabs del
sur malgache y las célebres tumbas Mahafaly. Llegada a la animada ciudad de
Tuléar y almuerzo libre. Visita del mercado de conchas antes de continuar
hasta Ifaty, situada a 25 km de Tuléar.
Llegada a Ifaty e instalación en el hotel.
Alojamiento en Princesse du Lagon DBB.
Días 10 y 11: Ifaty
Días dedicados al relax con posibilidad de realizar varias actividades: visita del
bosque de baobabs, reserva de tortugas, actividades náuticas, etc.
Alojamiento en Princesse du Lagon DBB.
Día 12: Ifaty - Antananarivo
Según horario de vuestro vuelo, traslado hasta Tulear para vuestro vuelo de
regreso a la capital.
A la llegada al aeropuerto de Ivato, acogida y traslado al hotel. En camino, y si
el tiempo lo permite, visita de los artesanos de la Digue.
Alojamiento en Maison des Cotonniers BB.
Día 13: Antananarivo
Salida después del desayuno para descubrir Antananarivo, empezaremos
apreciando los extraordinarios colores de sus mercados. Visita del mercado de
las flores cerca del lago Anosy y de los animados pabellones de Analakely.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad (a vuestro cargo).
Después de almuerzo, seguiremos descubriendo la ciudad de las Mil Colinas,
Antananarivo, capital y centro económico del país. La ciudad se extiende entre
12 colinas a una media de 1500 metros de altitud. Paseo a pie por la parte alta
de la ciudad, con sus casas tradicionales altas y estrechas, donde se encuentra
el palacio de la Reina Ranavalona 1ra, destruido por el fuego en 1995, también
el Palacio del Primer Ministro, transformado en museo, y que conserva los
vestigios salvados del incendio del Palacio de la Reina. Desde este lugar
podréis disfrutar de unas vistas extraordinarias de la ciudad y las colinas.
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Paseo por la Avenida de la Independencia y ciudad baja, con sus edificios
modernos y regreso al hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Día 14: Llegada a casa

Fechas
Todos los días del año.

Precios
2.250€ + vuelo internacional.
Consultar precio para grupos.
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.
Servicios incluidos:
● Recepción en el aeropuerto internacional de Antananarivo.
● Los traslados aeropuerto - hotel y viceversa.
● El circuito en vehículos 4x4 climatizados con chófer de habla francesa o
inglesa.
● El alojamiento en los hoteles mencionados en el itinerario.
● Todas las comidas mencionadas en el programa.
● Entradas a los parques y reservas.
● Vuelo Tuelar-Antananativo.
Servicios no incluidos:
● Vuelos internacionales.
● Guía de habla hispana.
● Propinas, bebidas y gastos personales, así como elementos no
especificados.
● Seguro de viaje, se aconseja contratar un seguro de viaje apropiado,
incluyendo la asistencia de repatriación.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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