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ANTANANARIVO – La ruta de los sentidos 
Antananarivo, Tana para todos los que ya la conocen, es una ciudad vibrante, por el tráfico, los ruidos, el 
caos, pero también por su intenso color rojo, los rasgos de las personas, la arquitectura, los productos en 
los mercados, los sabores... Desvela en seguida toda su diversidad. 
 
Conocer Antananarivo es una auténtica experiencia de sensaciones. 
 
¡Y nuestra intención es que las descubras todas! La ruta está diseñada para que en tan sólo un día te dejes 
emocionar por las múltiples facetas de la capital. 
Construida en tres niveles, desde la ciudad alta se aprecia una vista inmejorable y es aquí donde se en-
cuentran célebres monumentos como el Rova – Palacio de la Reina, el Palacio Museo de Andrafiavatra y 
la antigua puerta de la ciudad. 
Tras pasar por las etapas histórico-culturales indispensables, te invitamos a una cata de los mejores cho-
colates de Madagascar: los de la casa Robert, un fabricante de larga tradición y reconocido a nivel inter-
nacional que produce refinado chocolate a partir de granos de cacao de cultivo local y de alta calidad. 
Después de esta primera pausa golosa, retomaremos el paseo por la famosa Avenida de la Independencia, 
en la ciudad baja. La Avenida destaca por la arquitectura colonial, por su vitalidad y termina con la ele-
gante estación de trenes de Soarano. 
Despertaremos otra vez el paladar con la degustación de ricos platos de la cocina malgache antes de 
adentrarnos en el maravilloso mundo de la medicina y cosmética natural. 
Este es un sector muy cuidado y respetado en la isla, gracias a la abundancia de plantas medicinales y la 
antigua sabiduría que todavía confía en sus valiosas propiedades. Descubriremos remedios tradicionales 
a base de productos naturales y aceites esenciales, para culminar esta inmersión en los poderes de la 
naturaleza armonizando nuestro ser con un fantástico masaje. 
Luego alcanzaremos la ciudad media a bordo de nuestro fiel taxi, para visitar el barrio de los Ministerios 
que rodean el Palacio Presidencial. Y para completar la experiencia, nos deleitaremos con un cóctel a base 
de ron Dzama, otra excelencia de la isla que no te puedes perder. Así, de nuevo a través del sabor, las 
imágenes y sensaciones del día se quedarán grabadas para siempre. 
 

 
PRECIOS     

 
70 €/pax en grupo de 4/5 personas 
80 €/pax en grupo de 2/3 personas 

 


