HACIA EL SUR
La famosa Route Nationale 7, los Parques Nacionales de Ranomafana e Isalo y las
playas de Ifaty

Día 1: ANTANANARIVO – ANTSIRABE
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 visitar unos talleres artesanales
para aprender a fabricar objetos en miniatura con material reciclado.
Noche en hotel.

Día 2: ANTSIRABE – BETAFO
Breve traslado en coche hasta Betafo, en la región de Vakinankaratra.
Caminando por los campos de arroz nos adentraremos en el corazón de la vida rural local, descubriremos unas aldeas típicas y la actividad cotidiana de sus habitantes: el tradicional cultivo de arroz malgache. Tendremos también la oportunidad de visitar las aldeas de los herreros.
Cena y Noche en albergue rural.

Día 3: BETAFO - AMBOSITRA – RANOMAFANA
Nos dirigiremos hacía Ambositra, un pueblo de montaña, capital de la marquetería y de la escultura. Continuaremos hacía Ranomafana, un pequeño centro rodeado de fuentes de agua caliente termal y sumergido en el inmenso bosque del parque nacional, hogar de los lémures. Nos bañaremos en una piscina
termal y después disfrutaremos de un safari nocturno en búsqueda del lémur ratón microcebus, camaleones, ranas e insectos singulares.
Noche en hotel.
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Día 4: RANOMAFANA – AMBALAVAO – TSARANORO
Nos adentraremos a pie en el parque de Ranomafana descubriendo un verdadero universo natural. Se
trata de uno de los bosques tropicales más bonitos, donde viven el lémur del bambú (Hapalemur aureus), el lémur marrón de frente roja (Eulemur fulvus rufus) y el lémur de vientre rojo (Eulemur rubriventer). El camino es espectacular, enmarcado por una rica variedad de plantas medicinales y helechos
frondosos. Continuaremos hacía Tsaranoro pasando por la pequeña ciudad medieval de Ambalavao.
Noche en hotel.

Día 5: TSARANORO – Macizo de Andringitra
Excursión a pie en le bosque sagrado de Tsaranoro. Una reserva donde se concentran muchas especies
endémicas de flora y fauna. Podremos observar la gran variedad de vegetación cambiar según la altitud,
desde el aloe al pachypodium (la palma de Madagascar) en el área rocosa más baja, hasta el bosque húmedo tropical donde podremos encontrar el lémur catta de coda anillada. Por la tarde podremos bañarnos en la cascada sagrada de Tsaranoro antes de regresar al hotel.
Noche en bungalow.

Día 6: TSARANORO - RANOHIRA
Retomaremos la pista y la Route Nationale 7 hacía el sur, atravesando la inmensa meseta desértica de
Horombe, para llegar a Ranohira, la puerta de entrada de uno de los parques más bellos de Madagascar.
Noche en hotel.

Día 7: ISALO
Nos sumergiremos en el parque de Isalo durante todo el día para descubrir la cascada de las ninfas y los
lémures Maki y Sifaka que habitan este bosque seco, para bañarnos en las pintorescas piscinas de agua
negra y azul y pasear en el Cañon de los Makis. El paisaje nos dejará sin palabras por su asombrosa belleza y su increíble diversidad.
Noche en hotel.

Día 8: RANOHIRA – TULÉAR – IFATY
Retomaremos la ruta hacía Tuléar. Durante el trayecto tendremos la oportunidad de ver las tumbas de
Mahafaly y unas especies típicas de baobab. Continuaremos hasta Ifaty, un magnífico oasis de mar situado a 30km al norte de Tuléar.
Noche en hotel.

Día 9: IFATY
Día libre 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.
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Día 10: IFATY – TULÉAR – ANTANANARIVO
Traslado al aeropuerto de Tuléar donde cogeremos el avión para 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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