FICHA TÉCNICA

Por tierras malgaches

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 21 días
Dificultad: Media
Desde: 2300 euros+vuelo

21 días

Madagascar

Madagascar es la mayor isla de África y la cuarta más grande del mundo, con 1.580 kilómetros de norte a sur y
571 de este a oeste. Casi un continente. Además, alberga en su seno tanta diversidad que, por esto mismo,
también lo parece. En ella pueden encontrarse etnias de puro origen africano, poblaciones llegadas de Asia,
especialmente malayo-polinesias e indo-pakistaníes, y otras descendientes de los antiguos colonizadores
portugueses, franceses y británicos, de los obreros a su cargo, en su mayoría chinos y comorenses, y de los de
los comerciantes que pasaban en ruta, árabes, yemeníes y somalíes, entre otros, y se cruzaban con las gentes
del lugar. Y todo ello, con el paso del tiempo, mezclado entre sí. Con toda esa amalgama no es de extrañar que,
históricamente, en la convivencia hayan saltado a veces algunas chispas, pero la riqueza que ese maravilloso
mestizaje ha dejado pesa mucho más, y se palpa en cada rincón del país. Para intentar saborearla al máximo,
esta ruta propone un recorrido muy completo, en el que descenderemos en barco por el río Tsiribihina,
haremos trekking por los parques de Isalo, Anja, Zombsite y Ranomafama, una vía ferrata por los Tsingys de
Bemaraha, y remataremos en la costa, con unos días de relax en las maravillosas playas de Ifaty.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: Martes 08 Noviembre SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Antananarivo, la capital de Madagascar.
Día 2: Miércoles 09 Noviembre LLEGADA A ANTANANARIVO
Noche en vuelo. Llegada a Antananarivo, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Tiempo libre.
Régimen de comidas: desayuno.
Día 3: Jueves 10 Noviembre ANTANANARIVO
Día reservado para hacer el ecorrido por Antananarivo, la capital del país, visitando la ciudad alta, la ciudad
baja y el lago Anosy. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: Viernes 11 Noviembre ANTANANARIVO - ANTSIRABE
Tras el desayuno dejamos Antananarivo y partimos hacia Antsirabe. Durante la ruta disfrutaremos del paisaje
característico de las tierras altas de Madagascar, con las casas en ladrillo o laterita roja y los tejados de paja.
Haremos una parada en Ambatolampy, una pequeña aldea situada al pie del macizo volcánico de Ankaratra,
que alberga el tercer punto más alto de todo el país. Tras visitar un interesante taller de aluminio,
almorzaremos y, a continuación, reanudaremos el rumbo hacia Antsirabe, ciudad colonial y termal, antaño
conocida como “El Vichy Malgache”, a la que llegaremos ya por la tarde. Utilizando el coche chino, el
transporte tradicional y representativo de esta ciudad que sirvió como refugio a los militares franceses durante
la colonización, visitaremos varios talleres, como el taller de cuerno de cebú, el de caramelos tradicionales, y
uno de piedras semipreciosas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 5: Sábado 12 Noviembre ANTSIRABE - MIANDRIVAZO
Por la mañana, después del desayuno, saldremos en dirección de Miandrivazo. En el camino nos
asombraremos de nuevo con el paisaje de las altas tierras malgaches, con sus arrozales y sus casas en ladrillo
de laterita. La erosión, que obra la magia de la escultura de la isla roja, nos maravillará en nuestro discurrir por
los pueblos que nos iremos encontrando a lo largo de la carretera, en algunos de los cuales pararemos.
Llegada en Miandrivazo a la tarde. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Nota: en Miandrivazo, no hay hoteles de calidad. Todos los alojamientos son sencillos, con instalaciones muy simples en
las que a menudo el baño es compartido.
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Día 6: Domingo 13 Noviembre MIANDRIVAZO - MASIAKANMY - ANOSIAMPELA - RIO TSIRIBIHINA
Por la mañana nos trasladaremos hasta el embarcadero de Masiakampy, a 30 km de Miandrivazo. Un recorrido
complicado que nos llevará unas dos horas. Allí tomaremos un barco a motor, una gabarra cubierta y dotada
de un agradable sun deck, con el que Iniciaremos el descenso del río Tsiribihina. Tras un almuerzo a bordo, a
base de rica gastronomía malgache, llegaremos a Anosiampela, donde nos podremos dar un baño en su bonita
y famosa cascada, antes de instalar el campamento. Cena a bordo y noche en tienda de campaña a orillas del
río. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: Lunes 14 Noviembre DESCENSO DEL RIO TSIRIBIHINA
Por la mañana, haremos un pequeño trek a través del bosque, para llegar a una piscina natural entre baobabs.
Después, seguiremos la navegación a través de acantilados de basalto, ricamente decorados por pachypodium,
áloes y otras plantas grasas. Tras eso, visita del pueblo de Berevo y segunda noche en vivac. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.
Día 8: Martes 15 Noviembre DESCENSO DEL RIO TSIRIBIHINA - BEKOPAKA
Este día abordaremos la última jornada del descenso. Pasaremos primero por Tsimafana, el lugar donde se
realiza cada siete años el famoso baño de los huesos de los ancestros de la tribu Sakalava. Después
almorzaremos en Belo Sur, etapa final de la aventura fluvial. Ya a la tarde, salida hacia Bekopaka, recorriendo
paisajes de bosque secundario y de baobabs. Llegada a Bekopaka y traslado en piragua tradicional, o “bac”,
por el río Manambolo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 9: Miércoles 16 Noviembre BEKOPAKA - TREK DE LOS TSINGYS - BEKOPAKA
Después del desayuno, nos trasladaremos a 17 km de la aldea, en dirección al majestuoso Parque Nacional de
Bemaraha, hasta el punto desde el que arrancaremos el trekking de los Tsingys. Declarado patrimonio mundial
de la UNESCO en 1990, el Parque Nacional de Bemaraha, es un parque de 157.710 hectáreas que, ubicado al
oeste de Madagascar, en la meseta de Bemaraha, en la región Melaky, alberga dos destacadas formaciones
geológicas: el Gran Tsingy y el pequeño Tsingy, dos mesetas cársticas en las que las aguas subterráneas han
socavado las tierras altas elevadas y han creado cavernas y fisuras en la piedra caliza. De relieve despedazado,
y con una altitud media de 934 metros, estas formaciones están cubiertas por el bosque denso y seco de
Antsingy. La erosión del agua ha esculpido en ellas profundas grietas separadas por canales y puntas agudas. Si
tenemos suerte, podremos ver allí nuestros primeros lémures. Almuerzo picnic. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 10: Jueves 17 Noviembre BEKOPAKA - BELO SUR - TSIRIBIHINA - MORONDAVA
Muy temprano, sobre las seis de la mañana, desayunaremos y saldremos hacia Morondava. Comenzaremos
con un nuevo trayecto en “bac” por el río Manambolo y, a continuación, seguiremos unos 200 km por pistas
de tierra, hasta llegar a Morondava, una ciudad ubicada en la costa oeste, frente a Mozambique, que es la
capital del pueblo de Sakalava del Menabe. Por el camino pasaremos por Belo sur Tsiribihina, un rico valle que
constituye el granero de arroz de la región, tras lo que surcaremos la famosa avenida de los baobabs, una
singular carretera en medio de una llanura poblada por estos inmensos árboles. Tras deleitar la mirada ante el
baobab sagrado, o el baobab enamorado, llegaremos a Morondava de noche. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.
Día 11: Viernes 18 Noviembre MORONDAVA - AMBOSITRA
Desayuno temprano y, a continuación, ruta hacia Ambositra, ya en la nacional 7. Este será un día un poco
pesado de overland, ya que son 441 km, que tardaremos en recorrer, con la parada a comer incluida, unas 8
horas. Al llegar, nos instalaremos en el hotel y tiempo libre. Régimen de comidas: desayuno.
Día 12: Sábado 19 Noviembre AMBOSITRA - RANOMAFANA
Por la mañana, visita de Ambositra, pequeña ciudad conocida por sus esculturas de madera. Tras recorrer
alguna tienda de artesanías y varios talleres, entre ellos el taller de seda salvaje, almorzaremos en un
restaurante local antes de proseguir camino hacia Ranomafana, discurriendo entre preciosos parajes de
arrozales. Ranomafana, que quiere decir agua caliente, es un antiguo balneario, surtido por un volcán que
abastece de aguas termales, de propiedades curativas, a este macizo montañoso. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.
Día 13: Domingo 20 Noviembre RANOMAFANA - FIANARANTSOA
Por la mañana, tras el desayuno, visitaremos el Parque de Ranomafana, creado principalmente para proteger a
dos extrañas especies de lémures: el lémur mayor de bambú y el lémur dorado de bambú. El origen de este
parque nacional tuvo lugar cuando, en 1986, se descubrió en él una especie de lémur nunca antes vista, la
Hapalemur Áureus, o lémur dorado, que tiene la particularidad de alimentarse esencialmente de pastos de
una variedad endémica de bambú, el localmente conocido como volohasy, que contiene una cantidad de
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cianuro doce veces mayor que la necesaria para matar a la gran mayoría de los animales. Por misterio de la
naturaleza, esta especie de lémur, endémico del sureste de Madagascar, que no llega a los dos kilográmos de
peso y mide, de media, 80 centímetros de largo, de los cuales la mitad es cola, traga diariamente, sin que le
afecte, esa sustancia en una dosis capaz de matar a diez seres humanos. El Parque también contiene una gran
variedad de plantas endémicas, debido al sótano volcánico, y ofrece un peculiar y largo listado de animales,
algunos de los cuales existen únicamente en Madagascar.

Tras el almuerzo, seguimos camino hacia Ambalavao, ciudad famosa por ser la cuna del papel antemoro, en el
que se escribieron las primeras palabras malgaches, hace ya más de diez siglos, donde visitaremos una fábrica,
antes de proseguir nuestra ruta hacia Fianarantsoa, la capital de la provincia del mismo nombre, capital
también de la región de la Alta Matsiatra, y ciudad de tránsito entre el norte y el sur. Con 150.000 habitantes,
Fianarantsoa está enclavada, además, en una zona célebre por su té, por lo que visitaremos la plantación de té
de Sahambavy, antes de retiraremos a descansar al hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 14: Lunes 21 Noviembre FIANARANTSOA - RESERVA DE ANJA - RANOHIRA - ISALO
Desayuno y salida hacia la Reserva Natural de Anja, situada a los pies del macizo de Ladramvaky, con grandes
bloques de granito que sirven de miradores. Allí haremos un trekking de una hora y media, aproximadamente,
en el que podremos observar con mucha facilidad numerosos ejemplares del lémur Maki Catta, y camaleones.
Tras eso, continuaremos a través de la meseta del Ihorombe hasta Ihosy, la capital de los Bara, llegando por la
tarde al Parque Nacional de Isalo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 15: Martes 22 Noviembre ISALO - Trekking en el Parque Nacional
El Isalo es la joya de la corona de los parques malgaches. Con gran contraste de paisajes, que van desde el
desierto con formas caprichosas a las piscinas naturales, pasando por profundos cañones por donde discurren
riachuelos, está ubicado en la región de los bara, y es testimonio vivo de la historia del país. En él veremos
tumbas de esta etnia y grutas en las que se refugiaban árabes y portugueses. Además, Isalo es un verdadero
zoo natural, en el que habitan cincuenta y cinco especies de aves y varias de lémures, entre ellas el Lémur
Catta, el Fulvus Rufus y el Grand Propithèque. Aunque el más codiciado es el Sifaka Bilany el "lemur que
camina erguido". La flora también es abundante y diversa, con euphorbeas, aloes, pachypodiums y otras
muchas especies. Tras un almuerzo pic-nic junto a una piscina natural donde podremos tomar un baño,
visitaremos después la cascada de las Nimfas, la piscina azul y la piscina negra, en el abrupto Cañón de
Namaza, junto al que asistiremos a una espectacular puesta de sol desde la ventana del Isalo. Hotel. Régimen
de comidas: desayuno y comida.

Día 16: Miércoles 23 Noviembre ISALO - PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE - TULEAR - PLAYS DE IFATY
Desayuno y salida temprano hacia el sur, vía Sakaraha. Por el camino conocemos las famosas tumbas
Mahafaly, unas tumbas de piedra que tienen estelas funerarias esculpidas, pinturas de animales, de parejas y
escenas de vida cotidiana, y casi siempre están cubiertas de cráneos y cuernos de cebúes. Tras ello, seguimos
camino, entre los primeros baobabs del sur malgache, hasta el Parque Nacional de Zombitse, donde haremos
un trekking de unas dos horas de duración. El Zombitse es uno de los parques más vírgenes y menos visitados
de la isla. En él podremos contemplar lémures de la especie Sifaka (Propithecus Verreuxi), así como
camaleones de gran tamaño y baobabs de la especie Adansonia Za. Después del almuerzo, nos dirigiremos a
Tulear, donde visitaremos el mercado de conchas. Y, finalmente, tras esta última e interesante parada,
alcanzaremos las soñadas playas de Ifaty. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 17: Jueves 24 Noviembre PLAYAS DE IFATY
Día libre en este paraíso, con la posibilidad de realizar actividades marinas y deportivas, así como excursiones
varias de forma opcional. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 18: Viernes 25 Noviembre PLAYAS DE IFATY
Otro día libre para descansar y disfrutar de un entorno maravilloso, organizándose cada uno el tiempo como
mejor le convenga. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 19: Sábado 26 Noviembre PLAYAS DE IFATY - TULEAR - ANTANANARIVO
Mañana libre para seguir disfrutando de Ifaty y, por la tarde, traslado al aeropuerto de Tulear. Vuelo hasta
Antananarivo, recepción en el aeropuerto y traslado hasta el alojamiento. Régimen de comidas: desayuno.
Día 20: Domingo 27 Noviembre ANTANANARIVO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en la capital, para hacer las últimas compras, visitar esos lugares que se nos han quedado o,
simplemente, para descansar antes de emprender el camino de vuelta a casa. Traslado al aeropuerto de la
ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 21: Lunes 28 Noviembre LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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