
 

 

ITINERARIO SUGERIDO 

 

 

DIA 1    ANTANANARIVO  

Llegada al aeropuerto internacional de Antananarivo. Encuentro con nuestro representante y 

traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.  

 

DIA 2    ANTANANARIVO / ANTSIRABE  

Desayuno en el hotel. A la hora asignada salida en vehículo privado y con chofer de habla inglesa 

hacia Antsirabe. 

 

Comienza la aventura por la ruta escénica más famosa de Madagascar (National Road 7) donde 

desde el principio podrán ver el escenario de las tierras altas de Madagascar: campos de arroz, 

montañas y pueblos típicos. Los numerosos puestos de frutas y verduras mostrarán que es una 

región muy fértil y tendrá la oportunidad de presenciar a los locales que trabajan en su campo. 

Tómese el tiempo para detenerse en su tiempo libre para interactuar con los aldeanos.  

 

Llegaremos a unos 1500 metros de altitud cuando lleguemos a Antsirabe. Debido a la altitud, el 

clima de la región es muy fresco y las temperaturas pueden bajar a 0 grados centígrados durante 

el invierno. La ciudad fue fundada por el misionero noruego T.G. Rosaas en 1872 como estación 

de montaña para servir como centro de retiro debido al clima mucho más fresco, los baños 

termales se abrieron en 1917. Esta es también la ciudad donde el rey marroquí Mohamed V fue 

expulsado en 1955, puede hacer una parada rápida en su antiguo palacio que ahora es el "Hotel 

des Thermes". Hoy en día, Antsirabe es un importante centro industrial donde se produce 

cerveza (THB) y telas de algodón. 

 

Llegada al hotel seleccionado, cena y alojamiento.  

 

DIA 3    ANTSIRABE / RANOMAFANA  

Desayuno en el hotel. Aproveche su mañana para visitar algunos talleres o algunos pueblos de 

los alrededores. Continuamos nuestro viaje hacia el sur a través de las tierras altas para llegar 

a Ambositra, el capital de artesanía malgache ubicado a 105 km de Antsirabe. En esta ciudad 

conocida por su arte Zafimaniry, visitaremos diferentes talleres de artesanos, talladores de 

madera que hacen hermosas estatuas, muebles y recuerdos.  

 

Después del almuerzo en Ambositra, saldremos a la carretera por la tarde para llegar a la selva 

tropical en Ranomafana. Una vez allí, haremos una visita nocturna a la selva tropical para 

encontrar animales como la Fosa (puma pequeño), camaleones, ranas y el lémur más pequeño 

del mundo: Microcebe. 



 

 

 
Al caer la noche, disfrute de un paseo por la carretera, cerca de la entrada del parque, para ver 

el pequeño y tímido lémur marrón atraído por el olor a plátano. También será la ocasión de 

buscar ranas y camaleones usando antorchas. Si tiene suerte, puede descubrir casi las diferentes 

especies que están protegidas en el bosque, por lo que se requerirá un buen destello para 

obtener buenas fotografías, pero no demasiado intensas para no molestar a los animales. 

Alojamiento en hotel seleccionado.  

 

DIA 4   RANOMAFANA  

Desayuno en el hotel y salida a recorrer el parque nacional.  

 

Nos precipitaremos en el bosque húmedo y denso del Parque Nacional Ranomafana, donde se 

puede encontrar una flora y fauna aún desconocidas. Hasta hace poco, se descubrían nuevas 

especies de plantas y animales. También veremos a los lémures evolucionar en su hábitat 

natural. Visita al Parque Nacional Ranomafana: Exploraremos el Parque Nacional Ranomafana 

que se encuentra en la parte sureste de Madagascar en Haute Matsiatra y Vatovavy-Fitovinany. 

Con más de 41,600 hectáreas (161 millas cuadradas) de selva tropical, el parque alberga varias 

especies raras de flora y fauna, como el lémur dorado de bambú, el lémur de bambú mayor, el 

lémur superpuesto blanco y negro y el sifaka MilneEdwards, y más de 120 especies de ranas. 

Pitta como rodillos de tierra, vangas azules, rodillos de tierra de patas cortas y mesitas marrones 

se pueden ver. El parque fue establecido en 1991 con el propósito de conservar la biodiversidad 

única del ecosistema local y reducir las presiones humanas sobre el área protegida. Es parte de 

los Bosques Tropicales del Patrimonio de la Humanidad del Atsinanana. 

 

La flora y la fauna de Ranomafana han sido objeto de una extensa investigación científica. Se 

han publicado diversas publicaciones científicas sobre esta área protegida. Adyacente al parque 

se encuentra la estación de investigación del Centro ValBio, establecida en 2003 y gestionado 

por la Universidad de Stony Brook con un enfoque en investigación sobre biodiversidad, salud y 

educación de la comunidad, artes ambientales y reforestación. 



 

 

 

DIA 5    RANOMAFANA / RANOHIRA (ISALO) 

Desayuno en el hotel y salida hacia Ranohira.  

 

Continuamos nuestro viaje por carretera con el majestuoso Andringitra de fondo. Salimos de las 

tierras altas de Madagascar y entramos en un nuevo microclima: el arbusto seco y el 

semidesértico del sur de Madagascar.  

La primera parada del día es en la pequeña ciudad de Ambalavao, uno de los tesoros culturales 

con sus casas arquitectónicas con verandas. Allí, visitaremos la fábrica de papel totalmente 

natural Antemoro, un papel con incrustaciones hechas de plantas y flores que se exporta hoy en 

día a todas partes para hacer hermosas tarjetas de felicitación. Visitaremos estos molinos 

tradicionales. Después de nuestro almuerzo en Ambalavao, seguiremos el trayecto hacia el sur 

con su paisaje semiseco donde llegaremos a Isalo por la tarde para disfrutar de un paisaje único. 

 

Antes de llegar a destino final, pasaremos algún tiempo en la Reserva de la Comunidad de Anja, 

ubicada a 13 km al sur de la capital del distrito, Ambalavao. Es un sitio de preservación ambiental 

y cultural único en el sur de Madagascar. Como reserva natural y creciente ciudad malgache, 

Anja es un ejemplo de cómo los seres humanos y la naturaleza pueden coexistir y florecer. 

 

El bosque de Anja fue designado reserva de área protegida por el gobierno de Madagascar en 

1999. El manejo del bosque se transfirió oficialmente a la asociación local Anja Miray y la reserva 

se extiende por más de 30 hectáreas. El espacio está enriquecido con una riqueza ecológica de 

especies de flora y fauna, más notable por su densa población de lémures de cola anillada semi-

domesticados. Anja se ha convertido en un ejemplo vital de cómo la gestión comunitaria de los 

recursos naturales puede proteger el área de manera efectiva y beneficiar a la comunidad.  

 

Llegada al hotel seleccionado en Ranohira. Cena y alojamiento.  

 

DIA 6    RANOHIRA (ISALO) 

Desayuno en el hotel y día para explorar el parque nacional de Isalo. 

 

Acompañados por su guardaparques, haremos una caminata a través de los cañones y oasis de 

Isalo y su paisaje lunar para llegar a algunas cascadas. Este entorno se formó durante la era 

Jurásica y donde la flora única ha evolucionado adaptándose a las condiciones existentes. Hay 

77 especies de aves que viven en Isalo, entre ellas la rara y famosa especie de tordo de roca de 

Benson (Pseudocossyphus bensoni). Durante esa caminata, veremos diferentes especies de 

lémures, incluido el famoso lémur de cola anillada. Después de los cañones, iremos a diferentes 

lugares para ver una vista panorámica del paisaje. Tendremos la oportunidad de relajarnos en 

este entorno y nadar en las piscinas naturales. 



 

 

 
 

DIA 7    RANOHIRA (ISALO) / ANAKAO  

Salida temprano por la mañana (05:30 hrs) por tierra hacia Toliara (4 horas aprox). Se sale 

temprano para alcanzar a conectar lancha hacia Anakao. 

 

Traslado a Anakao: la forma más segura y rápida de llegar a Anakao, a 45 km al sur de Tulear, 

es en lancha rápida. Anakao no es una isla, sin embargo, un gran río, Onilahy, bloquea el camino 

al nivel de San Agustín. Antes de las 9:30 am en el puerto, se embarcaran en una lancha rápida 

que los llevará cómodamente en menos de una hora a Anakao. 

 

Después de recorrer el banco de arena de Sarodrano y salir de la laguna, la ruta cruza el Trópico 

de Capricornio en la desembocadura del río "Onilahy". Acá es donde se puede ver ballenas (entre 

junio a septiembre), delfines y peces voladores. Finalmente, seguirán a lo largo de la costa entre 

Soalara y Anakao, junto al mar o al lado de la laguna, dependiendo de las mareas. La lancha los 

dejará frente al hotel Anakao Ocean Lodge, donde alojarán un Bungalow Standard. 

 

Anakao Ocean Lodge 

El Lodge está situado en Anakao y ofrece zona de playa privada, jardín y terraza. El 

establecimiento alberga un restaurante y un salón compartido. El alojamiento dispone de 

recepción 24 horas y organiza excursiones. 

Todas las habitaciones del complejo tienen armario. Las habitaciones del Anakao Ocean Lodge 

disponen baño privado con ducha y artículos de aseo.  



 

 

  
El alojamiento en Anakao Ocean Lodge incluye media pensión (cena y desayuno) 

 

DIA 8    ANAKAO  

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar de las playas.  

 
 

DIA 9    ANAKAO / ANTANANARIVO 

El viaje de regreso a Toliara desde Anakao generalmente se sale temprano, a más tardar a las 

7:30 a.m. donde se hará la ruta inversa a la llegada. El bote lo recogerá frente a su hotel y al 

llegar a Toliara, uno de nuestros conductores lo esperará en el puerto para trasladarlos al 

terminal domestico para tomar vuelo a Antananarivo (vuelo incluido en el programa). 

 

A la llegada, un representante lo recogerá en la sala de llegadas domésticas. Una vez que se 

recojan los equipajes, se le llevará a su vehículo para su traslado privado. 

 

Este día aprovecharemos de visitar los principales atractivos de la ciudad con un guía de habla 

inglesa quien le contará sobre la historia y cultura del país.  

 



 

 

Alojamiento en hotel seleccionado. 

 

DIA 10    ANTANANARIVO  

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, salida hacia al aeropuerto para tomar vuelo de salida. 

FIN DE LOS SERVICIOS. 


