ANTANANARIVO → TAMATAVE (TOAMASINA)
2 días y 2 noches con escala en Andasibe (Parque Nacional y Reserva de Analamazoatra)
Te acompañamos desde la capital Antananarivo hasta la ciudad de Tamatave en la costa este de Madagascar.
El primer día saldremos rumbo a Andasibe recorriendo la RN2 que se adentra en los bosques hasta llegar
al Parque Nacional. Haremos una excursión en la Reserva de Analamazoatra disfrutando de la compañía
de los lémures Indri-Indri, los más grandes del mundo, de los Sifakas diadema, famosos por sus grandes
saltos, los lémures del bambú y los de vientre rojo. Detrás de la exuberante vegetación del bosque tropical
húmedo se esconden también reptiles, camaleones, anfibios e insectos. Existe la posibilidad de hacer una
visita nocturna para descubrir las especies que animan el bosque después de la puesta de sol.
El día siguiente cogeremos una ruta sinuosa entre palmeras que nos llevará hacía la costa este del país.
Pararemos en Brickaville para conocer el mercado y sus productos típicos: ricos plátanos, cocos y chirimoyas que abundan en esta zona y también las extraordinarias obras de la artesanía tradicional local, como
las cestas, los sombreros y los taburetes de rafia. Llegaremos a Tamatave por la tarde. Daremos un paseo
por sus amplias avenidas rodeadas de villas antiguas y palacios coloniales y no será difícil adivinar que la
ciudad alberga el principal puerto comercial de Madagascar.

Desde Tamatave podrás:
o
o
o

ir a la isla de Sainte Marie
ir al Canal des Pangalanes
ir a la península de Masoala

ANTANANARIVO → TAMATAVE

1

Las tarifas incluyen:
o
o
o
o
o
o
o

Alojamiento en hotel
Comidas y cenas
Vehículo con conductor guía
Carburante
Seguro del conductor guía
Impuestos comunales
Guía local y entrada a la reserva de Analamazoatra

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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