HACÍA EL ESTE
El Parque Nacional de Andasibe, el Canal des Pangalanes y las playas de la isla de
Sainte Marie

Día 1: ANTANANARIVO – ANDASIBE
Saldremos de la capital hacía Andasibe. Nuestra ruta atraviesa los bosques del este del país y el recorrido en coche se convertirá en una intensa inmersión en la naturaleza.
Noche en bungalow.

Día 2: ANDASIBE – Reserva Especial de Analamazaotra
Exploraremos a pie la Reserva Especial de Analamazaotra que alberga un denso bosque tropical, el escenario de una increíble biodiversidad. Es el hogar de varias especies y familias de lémures, entre ellos los
famosos Indri Indri. Son los lémures más grandes de la isla, viven en pequeños grupos y los aullidos que
emiten para comunicarse parecen un canto.
Noche en bungalow.

Día 3: ANDASIBE – MANAMBATO – ANKANIN'NY NOFY
Nos dirigiremos hacía Manambato pasando por las plantaciones de caña de azúcar. Desde el pequeño
pueblo situado a la orilla del lago Rasoabe nos embarcaremos en grandes piraguas para alcanzar Ankanin'ny Nofy, un auténtico oasis paradisiaco en el Canal des Pangalanes, y cuyo nombre significa literalmente “Nido de los sueños”.
Noche en hotel.

Día 4: ANKANIN'NY NOFY
Ankanin'ny Nofy se encuentra a la orilla de uno de los numerosos lagos del Canal des Pangalanes: una
extensa zona de más de 500 kilómetros cuadrados formada por una serie de cursos y cuencas de agua
dulce, separada del mar por una estrecha linea de dunas costeras. Visitaremos la reserva privada Palmarium que alberga especies distintas de lémures viviendo en total libertad, una fauna terrestre y arborícola endémica y una fantástica flora rica en variedades de las más raras. Navegaremos el Canal des
Pangalanes en piragua y tendremos la oportunidad de conocer los habitantes de este pueblo aislado, tal
vez incluso de ir a pescar con ellos, cocinar juntos y degustar nuestra propia cosecha.
Noche en hotel.
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Día 5: ANKANIN'NY NOFY – TAMATAVE
Saldremos rumbo a Tamatave bordeando el famoso Canal des Pangalanes. Durante el trayecto disfrutaremos de unas pinceladas sobre la vida de la población local. Visitaremos Tamatave, el puerto principal
de Madagascar.
Noche en hotel.

Día 6: TAMATAVE – SOANIERANA IVONGO – SAINTE MARIE
Desde Tamatave seguiremos la costa este hasta Soanierana Ivongo, donde nos embarcaremos para llegar a la isla de Sainte Marie.
Noche en bungalow.

Días 7 y 8: SAINTE MARIE
Dos días libres para relajarse, disfrutar de la playa y aprovechar al máximo la estancia según los intereses y los gustos individuales. Podremos elegir entre una rica variedad de actividades acuáticas y opciones para descubrir el entorno encantador (snorkeling, excursiones en piragua o barco, bicicletas, etc.)
Noche en bungalow.

Día 9: SAINTE MARIE - ANTANANARIVO
Traslado al aeropuerto de Sainte Marie donde cogeremos el avión para Antananarivo.
Noche en hotel.

Día 10: ANTANANARIVO
Dependiendo de los planes de los participantes, existe la posibilidad de hacer un tour de la capital en un
típico taxi de ciudad o de visitar el mercado artesanal de la Digue, así como la de compartir unos momentos de intercambio cultural con una familia malgache (ir al mercado y comer juntos).
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