MADAGASCAR

coco bay - 14 DÍAS
SALIDAS jueves - C/GUÍA DE HABLA HISPANA
día 1		
BUENOS AIRES / ADDIS ABABA / ANTANANARIVO
Salida desde Buenos Aires con destino a Antananarivo vía Addis Ababa.
día 2		

en vuelo

día 3		
Antananarivo
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Desde el aeropuerto hasta el centro de
Antananarivo (12km), puede tardarse a veces hasta una hora. Antananarivo es una
ciudad muy movida y llena de vida! en su trayecto, ya se pueden ver los arrozales y casas
de todos tipos, uno diferente de otros, y la vida diaria de la ciudad con sus 2 millones
de habitantes aproximadamente. Los habitantes viven de trabajos diarios que se llaman
«ady gasy» como: arreglar neumáticos, vender productos chinos en la calle, vender
escarpadura… está lleno de vida y de colores!, una vez llegado al hotel, el resto del día y
comidas son libres. Alojamiento en el Hotel Maison Gallieni.
día 4		
ANTANANARIVO / ANDASIBE
Después del desayuno, salida temprana a Antsirabe en coche privado hacia Andasibe.
Se notará enseguida que difícil es conducir en las carreteras nacionales malgaches y se
apreciara lo experto que son los conductores. En el trayecto se hará una visitar a la reserva
de Pereyras. Es una pequeña reserva de la carretera nacional 2, donde se podrán conocer
por primera vez los lémures, los camaleones y las mariposas. Después de la visita, seguirá
viaje hasta Andasibe. Llegada al hotel, y por la tarde, se podrá hacer una visita a la reserva
privada del hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Vakona Forest Lodge.
Día 5		
ANDASIBE
Visita del parque nacional de Andasibe, también conocido como Andasibe-Mantadia,
con sus 12.810 ha de superficie, esta compuesto de 2 zonas: la parte más pequeña es la
reserva especial de Analamazaotra (perinet) y la grande es el parque nacional mMsntadia.
la elección de cada visita depende de las condiciones físicas de los visitantes. perinet
es más pequeño, entonces se camina menos y con oportunidad de ver más lémures.
Mantadia es más grande, mucho más natural, pero con menos suerte de ver lémures. hay
una grande variedad de fauna y flora, como las orquídeas o el indri-indri (el lémur más
grande de la isla; más o menos como un koala). también se pueden encontrar pequeñas
y bellas cascadas, y aprender mucho más sobre los rituales culturales de la zona. Al
anochecer, se hará una visita nocturna cerca del parque nacional en busca de los lémures
nocturnos. Después de la visita, vuelta al hotel, alojamiento.
Día 6		ANDASIBE / MANAMBATO
Después del desayuno salida hacia Manambato, pasando por el viejo puente de Brickaville.
Después se dejará la carretera nacional para desviarse hacia una pista, hasta Manambato.
Un pueblito situado en uno de los lagos que constituyen el canal de Pangalanes. Es
también un sitio famoso donde la gente local, sobre todo de Antananarivo, viene para
pasar las vacaciones. Su aventura en el canal, empieza en este sitio; con un viaje en
barco de 1 hora, para llegar en Ankanin’ny Nofy, que significa literalmente “nido de los

sueños”. El canal de Pangalanes es una continuación de varios lagos, de unos 400 km, a
lo largo del océano Índico. El mar y el canal están separados por una angosta hilera de
tierra. Según la historia, construyeron el canal durante la época de la colonización, para
facilitar el transporte de las mercancías desde el sur hasta el norte del país. Los barcos
de mercancías llegan hasta la ciudad de Tamatave donde se encuentra el puerto más
grande de la exportación en Madagascar. Ahora, la gente que vive a lo largo del canal solo
tiene una manera única de vivir. La mayoría de los pueblos de la zona no tienen carretera
conectadas con otras. El canal es la única manera de comunicación, y es también el
único camino para llegar al hotel Bush House. Situado en el lago Ampitabe, el tercer lago
más grande del canal, en Bush House se sentirán aislados del resto del mundo. Tiene 15
bungalows en una montaña tropical donde sólo los pájaros, lémures y a veces las olas del
lago se interpondrán en su día. Noche en el Hotel Bush House.
Día 7		ANKANIN’NY NOFY
Visita de una reserva privada, día dedicado a la exploración de los alrededores del
lago Ampitabe. Se puede hacer una visita diurna y nocturna en la reserva privada de
Palmarium, donde se encuentran unas 12 especies de lémures, y unas cuantas variedades
de plantas endémicas de Madagascar. Para la tarde, se podrá organizar unas actividades
como: o visitar un pueblo típico de Betsimisaraka, en barco o contemplar los largos
kilómetros de playa vacía y natural de la costa del océano Índico o ir a ver las plantas
carnívoras endémicas del canal de Pangalanes, llamadas nepentes madagascariensis.
Noche en el Hotel Bush House.
Día 8		
ANKANIN’NY NOFY / MAHAMBO
Después del desayuno, viajarä en barco siempre por el canal de Pangalanes hacia Tamatave.
Este viaje en barco es ideal para acostumbrarlo a la moderna y ruidosa civilización. una
más grande del país. A su llegada almuerzo en un buen restaurante de la ciudad (a su
cargo), luego viaje en coche hasta Mhambo, situado a unos 90 km. al norte de Tamatave.
Es un viaje a lo largo de la costa este, donde podrá comprar coco directamente desde
los vendedores de la calle. también podrá parar descubrir inusuales frutas tropicales en
los negocios bordeando las calles. Mahambo es un pueblito lleno de árboles de coco.
Es un sitio famoso para surfear y vacacionar en Madagascar, sin embargo, el pueblo se
mantiene tradicional y antiguo. Noche en el hotel La Pirogue frente al océano.
Día 9		
MAHAMBO / ISLA DE SANTA MARÍA
Desayuno en el restaurante para admirar el amanecer. Luego se toma el ferry ahí mismo
para ir hacia la isla de Santa Maria (Sainte Marie). Durante que el ferry es el único medio
de comunicación con la ‘tierra grande’. Los habitantes de la isla van de compra a la
ciudad de Tamatave y toman el ferry con todas sus mercancías: ¡gallinas, bicicletas…
afortunadamente el ferry está muy bien organizado para que su viaje sea cómodo! el
nombre de Sainte Marie en Malgache, esta tamaño de esta pequeña isla (60km largo
y 20km ancho) la hace muy especial y amigable. Es una isla en una isla y está aislada de
muchas formas, pero siempre disponible a visitantes! Es muy tranquila y está situado en
un rincón de la laguna, donde podrá hacer una variedad de actividades acuáticas. En la
parte interna, la isla es un verdadero jardín tropical con una selva tropical en el norte.
Según la historia, Sainte Marie era la zona donde piratas el siglo XVII y XVIII se escondían.
Podrá visitar el cementerio de piratas y el museo de la isla. Alojamiento en el Hotel
Princess Bora Lodge.

Día 10 & 11
ISLA DE SANTA MARÍA
Visita de la isla. Dos días libres para organizar actividades como: o ir a ver ballenas
(mediados de junio-mediados de septiembre): Sainte Marie es el lugar por donde pasan
las ballenas. Durante la temporada, dan a luz justo frente a la isla. Fácilmente podrá verlos
desde la orilla, durante un tour en barco tour de la isla en Quad, en bicicleta o andando.
La isla es muy pequeña con una sola carretera, y poco tráfico. Esto le facilitará pasear sólo
por la isla tranquilamente, o realizar actividades acuáticas: buceo, pesca, kitesurf... gracias
a la laguna rodeando una parte de la isla. Alojamiento en el Hotel Princesse Bora Lodge.
Día 12		
SAINTE MARIE ISLAND / ANTANANARIVO
Salida hacia el aeropuerto para el vuelo de vuelta hacia Antananarivo. A su llegada,
traslado, y alojamiento en el hotel Masion Gallieni.
Día 13		ANTANANARIVO / ADDIS ABABA / Buenos aires
Traslado hacia el aeropuerto para el vuelo de salida con destino a Buenos Aires.
Día 14		Arribo

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES AL REGRESAR DEL VIAJE. ASIMISMO 2 HOJAS EN BLANCO PARA EL SELLADO
LOS PASAJEROS DEBERÁN APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA, COMO TAMBIÉN TOMAR LA PÍLDORA CONTRA LA MALARIA.
LAS MISMAS SE PUEDEN COMPRAR BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE TROPICUR, Y PERTENECEN AL LABORATORIO ROCHE (TEL : 5129-8000).
PARA PODER ADQUIRIRLAS, ES RECOMENDABLE ENCARGARLAS EN LAS FARMACIAS CON ALGUNOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
LA FORMA DE DOSIFICAR EL MEDICAMENTO SERÁ INDICADA POR EL MÉDICO EN CADA CASO PARTICULAR.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 ÍIAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
FIEBRE AMARILLA ¿DÓNDE VACUNARSE? - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS. - AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ - MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA, Y/O EN DÓLARES
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478
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