ANTANANARIVO → FIANARANTSOA
2 días y 2 noches con escala en Antsirabe
Te acompañamos desde la capital Antananarivo hasta la ciudad de Fianarantsoa, en el centro-sur de Madagascar.
El primer día saldremos de la capital rumbo a la ciudad termal de Antsirabe, por una sinuosa carretera
que atraviesa extensos campos de arroz y pequeños pueblos típicos de las Tierras Altas. La Route Nationale 7 es un punto de observación ideal para descubrir la sorprendente actividad de una población rural,
que representa la más numerosa de todo el país. Durante el trayecto podremos parar en Ambatolampy
para visitar el taller de fabricación artesanal de ollas en aluminio. Tras llegar a Antsirabe, daremos un
paseo por la ciudad que se caracteriza por su exuberante vegetación y su estilo colonial, con amplias
avenidas que es posible recorrer en pousse pousse. Existe también la posibilidad de visirar unos talleres
artesanales para aprender a fabricar objetos en miniatura con material reciclado.
El día siguiente cruzaremos otros arrozales y montañas graníticas hasta llegar a Ambositra, capital de la
artesanía malgache donde podremos conocer las maderas más valiosas de Madagascar y ver como se
trabajan. Después retomaremos la carretera hacía Ranomafana adentrándonos en la región de la etnia
Betsileo fácilmente distinguible por las mantas y gorros coloridos. Visitaremos el parque de Ranomafana, un lugar extraordinario por la presencia de varias especies de lémures, gecos y otros animales que
junto con increíbles ejemplares de flora endémica habitan este bosque húmedo, Patrimonio de la Humanidad Unesco. Más tarde alcanzaremos Fianarantsoa.

Desde Fianarantsoa podrás:
o
o
o
o

coger el tren de la selva
ir al Parque Nacional de Andringitra
ir al Parque Nacional de Isalo
ir a Tuléar
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Las tarifas incluyen:
o
o
o
o
o
o
o

Alojamiento en hotel
Desayunos, comidas y cenas
Vehículo con conductor guía
Carburante
Seguro del conductor guía
Impuestos comunales
Guía local y entrada al Parque Nacional de Ranomafana

Las tarifas NO incluyen:
o
o
o

Bebidas
Propinas
Gastos personales

PRECIOS
335 €/pax en grupo de 10 o más personas
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