Madagascar

Eclipse anular y parques nacionales
Grupo Especial salida 15 de agosto
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ITINERARIO
Vuelo ciudad de origen - Antananarivo
Llegada a Antananarivo. Salida hacia el Parque de
Andasibé
P.N. Andasibé
Andasibé - Behenjy - Antsirabé
Antsirabé - Ambositra - Ranomafana
P.N. Ranomafana
Ranomafana - Reserva de Anja - Isalo
P.N. Isalo
Isalo - Zombitse - Tulear - Ifaty
Playas de Ifaty
Ifaty - Tulear. Vuelo a Antananarivo
Antananarivo. Visita a Ambohimanga
Antananarivo - P.N. Ankarafantsika
P.N. Ankarafantsika
Salida hacia el punto de observación
ECLIPSE
Ankarafantsika - Antananarivo
Antananarivo. Vuelo de regreso
Llegada a ciudad de origen

Comidas:

D: Desayuno

/

COMIDAS
-

ALOJAMIENTOS
Noche a bordo
Lodge
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D
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-

Lodge
Hotel
Hotel
Hotel
Lodge
Lodge
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Gîte
Gîte
Acampada
Acampada
Hotel
Noche a bordo
-

A: Almuerzo

/

C: Cena

ITINERARIO DETALLADO:
DIA: 1 - Vuelo
Antananarivo
Presentación en el
acordada. Facturación
Antananarivo. Noche a

ciudad

de

origen

-

aeropuerto a la hora
y embarque con destino
bordo.

DIA: 2 - Llegada a Antananarivo. Salida
hacia el Parque de Andasibé
Llegada al aeropuerto de la capital, tramites de
visado, recepción por parte del guía de habla
española y traslado hacia el Parque Nacional de
Andasibe, Continuación hasta el parque Nacional
de Andasibe. Instalación en el lodge.
Recorrido: 140 Km / 3 hrs. aprox.
DIA: 3 - P.N. Andasibé
Desayuno y salida muy temprano hacia la
Reserva Especial de Analamazaotra (dentro del
Parque Nacional de Andasibe-Mantadia) donde
realizaremos una visita a pie de ± 4 horas de
duración, para observar el más grande lémur de
la isla, el célebre Indri-Indri. Tras el almuerzo
(no incluido) paseo por la pequeña población de

Andasibe y regreso al lodge. A la hora
prevista,visita nocturna de la Reserva Privada,
en la cual apreciaremos diversas especies de
fauna endémica y nocturna (imprescindible la
linterna frontal). Alojamiento.
Recorrido: 10 km a pie
DIA: 4 - Andasibé - Behenjy - Antsirabé
Desayuno y continuación hasta las “Tierras
Altas” malgaches entre un paisaje de arrozales
en terraza, recorriendo la famosa carretera RN7,
en ruta visitaremos la Reserva privada de
Mandraka-Peyrieras,
donde
observaremos
camaleones, cocodrilos y reptiles en cautividad,
así como otras especies de fauna endémica de la
isla. Almuerzo libre (No incluido) en la ciudad
del
Foie-gras,
Behenjy,
donde
podremos
degustar diversas variedades de este exquisito
manjar. Continuación hasta Ambatolampy, para
conocer la curiosa fabricación artesanal de las
ollas de aluminio. Por la tarde, llegada a la
ciudad colonial de Antsirabe e instalación en el
hotel.Alojamiento.
Recorrido: 310 km / 6 hrs. aprox.
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DIA:
5
Antsirabé
Ambositra
Ranomafana
Desayuno y tour en Pousse-Pousse (similares a
los rickshaws de India) para recorrer el centro
histórico de esta ciudad de otro tiempo. Visita del
Atsena Kely (pequeño mercado) la Catedral,
estación de tren, así como los innumerables
edificios de la época colonial francesa. Tras la
visita, salida hacia la capital de la artesanía
malgache, Ambositra. Visita libre de las tiendas
de marquetería y seda. Almuerzo libre. Por la
tarde, llegada al parque nacional. Alojamiento.
Recorrido: 240 km / 5 hrs. aprox.
DIA: 6 - P.N. Ranomafana
Desayuno y visita a pie temprano del Parque
Nacional de Ranomafana, donde realizaremos un
trekking de ± 3 horas de duración. Tras el
almuerzo picnic (no incluido) (recomendamos
encargar el picnic en el hotel la noche
anterior),visita de la Reserva de Vohipararaen un
trekking fácil de ± 2h, y visita panorámica de la
cascada sobre el río Namorona. Alojamiento.
DIA: 7 - Ranomafana - Reserva de Anja Isalo
Desayuno y salida temprano hacia Ranohira.
Visita de la “ciudad vieja” de Fianarantsoa.
Continuación hasta la población de Ambalavao,
donde visitaremos la fábrica de papel antemoro y
la Reserva Natural de Anjà, donde veremos
lémures de la especie maki catta con facilidad,
así como camaleones y tumbas betsileo-Sur
(trekking &#61617;01:30h). Almuerzo libre y
continuación hasta el Parque Nacional de Isalo.
En esta etapa finalizamos nuestro periplo por las
tierras altas y da comienzo nuestro descenso a
través de la sabana malgache, paisajes
desérticos y poblaciones crecidas en medio de la
nada.
Recorrido: 340 km / 7 hrs. aprox.
DIA: 8/9 - P.N. Isalo
1er día: Desayuno y visita del Parque Nacional del
Isalo (trekking de nivel fácil-medio). Visita de la
cascada de las Ninfas, piscina azul y piscina
negra en el famoso Cañón de Namaza (pic-nic
NO incluido) y de la espectacular puesta de sol
desde la “ventana del Isalo”. Regreso al hotel.
Recorrido: 6 km a pie
2º día: Desayuno y visita del Parque Nacional del
Isalo (trekking de nivel fácil-medio).Visita de la
Créte y de la piscina natural. Por la tarde, visita
voluntaria a pie del poblado de la etnia bara de
Mariamma. Alojamiento.
Recorrido: 7 km a pie
DIA: 10 - Isalo - Zombitse - Tulear - Ifaty

Desayuno y ruta hacia el sur observando por el
camino las famosas tumbas Mahafaly – tumbas
de piedra con estelas funerarias esculpidas o con
pinturas de animales, parejas, escenas de la vida
cotidiana… Están casi siempre cubiertas de
cráneos y cuernos de cebúes – y pudiendo
fotografiar los primeros baobab del sur malgache
antes de Sakaraha. Visitaremos también el
Parque Nacional de Zombitse, donde realizaremos
un sencillo trekking de unas 2 horas de duración
en el que podremos ver lémures de la especie
Sifaka (Propithecus Verreauxi), así como
camaleones y baobabs de la especie Adansonia
Za. Llegada a Tulear y visita del mercado de
conchas, almuerzo libre. Traslado a las playas de
Ifaty. Alojamiento.
Recorrido: 250 km / 5 hrs. aprox.
DIA: 11/12 - Playas de Ifaty
Desayuno . Días libres en AD en el hotel.
Posibilidad de realizar excursiones y actividades
no incluidas en el precio del viaje y que se
contratan en le propio hotel. Alojamiento.
DIA: 13 - Ifaty - Tulear. Vuelo a
Antananarivo
Desayuno y a la hora convenida , traslado hasta
al aeropuerto , vuelo doméstico destino a la
capital. Llegada a Antananarivo y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA:
14
Antananarivo.
Visita
a
Ambohimanga
Desayuno
y visita de la Ciudadela de
Ambohimanga (la colina azul), declarada por
UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que
alberga los palacios y fortificaciones de las
últimas dinastías de la monarquía Merina.
Regreso a “Tanà” y breve visita del centro (la
famosa Avenida de la Independencia y la
“Estación de Soarano”). Almuerzo libre. Tras la
visita, regreso al hotel y alojamiento.
Recorrido: 36 km / 2 hrs. aprox.
DIA:
15
Antananarivo
P.N.
Ankarafantsika
Desayuno y traslado hacia el Parque Nacional de
Ankarafantsika, pasando por la ciudad de
Maevatanana, almuerzo libre en ruta. Llegada
por la tarde. Alojamiento.
Recorrido: 550 Km/ 7 hrs. aprox.
DIA: 16 - P.N. Ankarafantsika
Desayuno y visita a pie del Parque Nacional de
Ankarafantsika,
donde
realizaremos
varios
circuitos que nos permitirán observar baobabs,
así como lémures y un paisaje único del norte de
la isla. Almuerzo pic-nic libre. Por la tarde,
regreso al Gite. Alojamiento.
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DIA: 17 - Salida hacia el punto de
observación
Desayuno y traslado en 4x4 temprano al lugar de
la observación del Eclipse, a unas 2/3 horas de
vehículos todo terreno. Llegada e instalación. Día
dedicado a buscar las mejores localizaciones para
la observación del Eclipse. Almuerzo pic-nic.
Cena y alojamiento.
DIA: 18 - ECLIPSE
Desayuno y observación del Eclipse durante toda
la mañana y hasta su finalización. Tras el
almuerzo pic-nic regreso en 4x4 al Parque
Nacional de Ankarafantsika . Alojamiento.

DIA: 19 - Ankarafantsika - Antananarivo
Desayuno y traslado por carretera a la
capital.Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Recorrido: 550 Km/ 7 hrs. aprox.
DIA: 20 - Antananarivo. Vuelo de regreso
Desayuno y visita del mercado de artesanía de
La Digue, últimas compras. Almuerzo libre y
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
de regreso. Noche a bordo.
DIA: 21 - Llegada a ciudad de origen
Después del enlace en Estambul llegada a ciudad
de origen y fin del viaje.

SALIDAS
2016:
15 agosto

COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una
habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir
habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Pasajes aéreos clase turista ciudad de origen - Antananarivo y regreso. Tarifa sujeta a
restricciones y/o penalizaciones en caso de cambio o cancelación.
•
Pasajes aéreos para el vuelo doméstico Tulear - Antananarivo.
•
Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.
•
Vehículo con conductor y carburante (Toyota Hiace High Roof, Nissan Civilian, Hyundai County,
Toyota Coaster,etc).
•
Vehículos 4x4 con condutores y carburante en la zona del Eclipse
•
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto mencionados en el programa
•
Guía local de habla castellana.
•
Materiales de acampada (tiendas, colchonetas), materiales de cocina y cocinero en las etapas en
las que sea necesario,
•
Todas las visitas y excursiones mencionadas como incluidas en el programa. Tasas turísticas.
•
Entradas a Parques Nacionales y Reservas. Guías locales (obligatorios) en parques y Reservas
•
Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Visado y tasa de entrada en el país.
•
Excursiones y/o visitas opcionales.
•
Excursiones y/o visitas opcionales.
•
Propinas a guías, conductores, maleteros...
•
Cualquier otro concepto no especificado en el capitulo de servicios incluidos.
•
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)
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ALOJAMIENTOS
Alojamientos previstos:
-

Andasibé: Eulophiella Lodge
Antsirabé: Hotel Royal Palace
P.N. Ranomafana: Hotel Thermal
P.N. Isalo: Isalo Rock Lodge
Playas de Ifaty: Hotel la Mira de Madiorano
Antananarivo: Hotel Ibis
P.N. Ankarafantsika: Gîte d'Ankarafantsika
Antananarivo (última noche): Hotel Ibis

Durante las etapas de acampada previstas para la observación del eclipse en la zona de Mahajanga /
Reserva de Ankarafantsika, la organización facilita el equipo necesario (excepto saco de dormir que puede
ser uno ligero de tipo sábana) Utilizaremos tiendas igloo de tres plazas que se utilizarán para dos,
facilitaremos también colchonetas. El personal local se encarga de las labores de cocina pero los viajeros
deben participar en las tareas de montaje y desmontaje de los campamentos.
TRANSPORTES
El transporte durante este circuito se realiza en vehículo minibus Toyota Hiace o bus Toyota Coaster,
Nissan Civilan… según número de clientes finales. Para las etapas de pista se utilizarán vehículos 4x4 tipos
Toyota Land Cruissier, Nissan Patrol. Todos nuestros vehículos son modernos y climatizados.
DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español: El visado se tramita a la llegada al aeropuerto. Sólo se necesita el
pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a contar desde la fecha de salida del país y
presentar el billete de avión de regreso. Actualmente el visado tiene un coste de 20 € por persona.
También a la llegada se abona una 'tasa de entrada' de 10 € por persona.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE
DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
Parque Nacional Andasibe - Mantadia. Caminata aprox. 3 horas de nivel fácil
Parque Nacional del Isalo. Caminata aprox. 6 - 7 horas (14 kms) de nivel fácil y medio
Parque nacional de Ranomafana. Caminata aprox. 4 horas de nivel fácil
Reserva de Anja. Caminata aprox. 1,30 horas de nivel fácil
Parque Nacional de Zombitse. Caminata aprox. 2 horas de nivel fácil

NOTA IMPORTANTE
Todos los parques y reservas malgaches se visitan a pie, por lo que se necesita estar en una forma física
aceptable para poder realizar esta ruta.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Ninguna vacuna es obligatoria para entrar en
Madagascar. Las farmacias de las principales ciudades de Madagascar disponen de todo tipo de
medicamentos, aunque se aconseja llevarlos desde nuestro país de origen. Es importante llevar repelente
anti-mosquitos. Durante el Invierno Austral el riesgo de picaduras de mosquito es menor que en la
temporada de lluvias, aunque normalmente medicina tropical aconseja la profilaxis contra la Malaria.
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los
organismos sanitarios oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio
de Sanidad y Consumo
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de
vacunación.

MATERIAL RECOMENDADO
Zapatilla o bota de trekking ligera
Sandalia de trekking
Ropa de Verano (llevar algún jersey de manga larga por si refresca alguna noche sobretodo el la zona de
las “Tierras Altas”.
Ropa de invierno desde mayo a septiembre (la zona de las tierras altas, en esta época suele ser fría)
Saco sábana para las acampadas en la zona de observación del eclipse.
Chubasquero
Linterna
Maleta de viaje NO rígida
Pequeña mochila para los trekkings
Crema solar alta protección
Gorra o sombrero
Bañador
Repelente anti- mosquitos tipo Relec
Biodramina (nuestro circuito se desarrolla en gran parte por carretera con curvas)
Los medicamentos necesarios
Y todo aquello que consideréis oportuno.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes.
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg.
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los
servicios contratados definitivamente
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y
en la página web www.tuareg.com
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