
Madagascar
Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo en
términos de superficie (587.040 km2) , está situada en el
Océano Índico al este de África con más de 5.000 km
de carretera pavimentada, 5000 km de costa y más de

10.000 km de pistas, ¿con qué destino sueñan los
aventureros?: Madagascar.

Con un clima predominantemente tropical,
Madagascar tiene dos estaciones: la estación seca, de
abril a noviembre y la temporada de lluvias de
diciembre a marzo.

Si nos referimos sólo a sus baobabs, sus 1.000 variedades
de orquídeas, sus camaleones y lémures, Madagascar
es sin duda una isla de amplia biodiversidad. El 90% de
su flora y fauna es endémica .

También llamada "La Isla Roja" Madagascar es
conocida por su hospitalidad y amabilidad de su gente.
El encantador paisaje de la isla, su riqueza natural
increíble, gente sonriente que seducirá a todos los
viajeros.

Madagascar sigue siendo un espacio virgen, jurásico en
muchos sentidos, natural, endémico, original e
intransferible.

Madagascar tiene la suerte de tener entre sus islas
increíbles paraísos para los buceadores, posiblemente la
isla más conocida es Nosy Be, un oasis para el buceo
situado en medio de un mar de colores turquesa, al
noreste de Madagascar.



SITUACION – Costa este africana, frente a Mozambique, en el océano Índico. 

ÉPOCA RECOMENDADA – de abril a octubre 

CLIMA - Clima tropical, húmedo en la costa este y más seco en la costa oeste. Hay dos estaciones. 
De mayo a octubre es la estación seca (el invierno). Las temperaturas son agradables. Clima 
húmedo hacia el este y semidesértico al oeste. El sur es muy seco. De noviembre a abril, es la 
estación lluviosa (el verano). En la costa este hay riesgo de ciclones de diciembre a marzo. En el sur 
y en el oeste llueve moderadamente. 

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la 
llegada.

VACUNAS - Ninguna obligatoria. Se recomiendan las vacunas del tifus y las hepatitis A y B y tomar 
medidas preventivas contra la malaria.

IDIOMA – Malgache y francés (oficiales). También se hablan el hovba y otros dialectos locales.

MONEDA - Franco malgache.

DIFERENCIA HORARIA - GMT+03:00

ELECTRIDAD - La corriente eléctrica es de 110 y 220 voltios a 60 Hz. Los enchufes son de dos clavijas 
planas, tipo americano, por lo que es recomendable llevar un adaptador y un transformador para 
los aparatos eléctricos europeos.

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodo, botas de trekking, gorro o sombrero para el sol, chaqueta 
impermeable, crema solar protectora, gafas de sol, repelente de mosquitos, cámara de fotos y 
vídeo.



Itinerario Basico*
Día 1 – Legada a Antananarivo (Madagascar) 

Día 2: Antananarivo 

Día 3: Antananarivo - Parque Nacional de Andasibe-
Mantadia

Día 4: Trekking Parque Nacional de Andasibe-Mantadia

Día 5: Parque Nacional de Andasibe-Mantadia -

Antsirabe

Día 6: Antsirabe - Ambositra - Sahambavy

Día 7: Sahambavy - Tren de la Selva - Manakara

Día 8: Manakara - Navegación en el Canal de 
Pangalanes en canoa - Manakara

Día 9: Manakara - Parque Nacional de Ranomafana -
Sahambavy

Día 10: Sahambavy - Fianarantsoa - Reserva de Anja -
Ambalavao

Día 11: Ambalavavo - Isalo (Mercado semanal de 
cebúes)

Día 12: Trekking Parque Nacional del Isalo

Día 13: Trekking Parque Nacional del Isalo

Día 14: Isalo – Tulear - Ifaty

Días 15 y 16: Playas de Ifaty

Día 17: Ifaty – Tulear - Antananarivo – Salida

**Este itinerario puede combinarse con cualquier otro de 
Africa y se pueden modificar los destionos y/o el 
numero de dias.





Isla Nosy Be
Nosy Be (ortografiado Nossi-Bé durante la
colonización francesa) es una isla situada en el
canal de Mozambique, cerca de la costa noroeste
de Madagascar. Los habitantes de esta región la
conocen también como Ambariobe.

Situada en la Bahía de Ampasindava, esta isla de
origen volcánico tiene una superficie de 321 km2
extendiéndose a lo largo 26 kilómetros de norte a
sur y unos 20 kilómetros de este a oeste.

esta pequeña isla se convirtió en la colonia
agrícola, recubierta de campos de caña de
azúcar, índigo, café, arroz… también se empezó la
cultura del ylang-ylang a partir de 1920. Debido a
esta actividad se le llamo comúnmente la isla de
los perfumes.

Nosy Be es también un paraíso para los
submarinistas y los pescadores. La isla recibe cada
temporada, cientos de apasionados por estos
deportes acuáticos.

Punto de partida de cruceros en catamarán hacia
el archipiélago de las Mitsio o el archipiélago de las
Radama.

Nosy Be posee una inmejorable infraestructura
hotelera, desde hoteles sencillos hasta lujosos
resorts.



Pais Zafimaniry

En el corazón de los altiplanos y unos 260 km

al sur de Antananarivo se encuentra

Ambositra, capital de la artesanía a la

puerta del país Zafimaniry, constituido de

pequeños poblados de tradición animista,

los últimos de Madagascar, donde el arte

de la escultura de la madera es un trabajo

reconocido y que ha sido clasificado

Patrimonio Oral e Inmaterial por la UNESCO.



Morondava

Situada a unos 700 km de la capital, Morondava es

una ciudad portuaria donde la pesca es una de las

principales actividades económicas. Aunque este

al borde del mar, esta ciudad también posee un

paisaje excepcional rodeado de bosques. El

bosque de Kirindy es el más conocido de la

región. En medio de esta rica vegetación la

especie más abundante de Morondava es la de los

baobabs. A los alrededores de la ciudad se

pueden observar tumbas reales aún veneradas

hoy en día. Para honorar a los antepasados, las

sepulturas están decoradas con reliquias sagradas

y estatuas simbólicas.

La famosa Avenida de los Baobabs se encuentra

aquí, es posiblemente la zona más fotografiada de

Madagascar.



Parque Nacional de Isalo
Este macizo de gres ofrece uno de los paisajes más
espectaculares de Madagascar. Presenta numerosas
curiosidades como los impresionantes acantilados, sus
gargantas y cañones, como el cañón de los Makis o el
cañón de los monos. Las excursiones a pie en el macizo
del Isalo son muy populares y pueden hacerse en

función de la forma física de cada uno.

La erosión ha esculpido formas magníficas en el gres,
desde escarpadas agujas que apuntan al cielo hasta
bloques rocosos en equilibrio… A pesar de su aspecto
seco, Isalo posee una importante red hidrográfica
constituida de aguas que alimentan los afluentes del
Mangoky.

En Isalo encontramos enormes cadenas de cañones,
picos de gres que van de rojo a rosa, masas de granito
esculpidas, llanuras repletas de cráteres…

El Isalo fue clasificado Parque Nacional por la Unesco en
1962. Cubre una superficie de más de 80 000 hectáreas.
Situado entre 500 y 1200 m por encima del nivel del mar,
esta masa de gres forma un relieve uniforme en medio
de un paisaje de hierbas muy parecido a la sabana
africana. Una flora completamente endémica donde
los Aloes y los Pies de Elefante (pachypodium),
comparten territorio con los lémures (lémur Fulvus,
Prophitèque de Verreaux), pequeños reptiles (camaleón
y geckos) e insectos diversos.



Parque Nacional de Andasive
Este macizo de gres ofrece uno de los paisajes más
espectaculares de Madagascar. Presenta numerosas
curiosidades como los impresionantes acantilados, sus
gargantas y cañones, como el cañón de los Makis o el

cañón de los monos. Las excursiones a pie en el macizo
del Isalo son muy populares y pueden hacerse en
función de la forma física de cada uno.

La erosión ha esculpido formas magníficas en el gres,
desde escarpadas agujas que apuntan al cielo hasta
bloques rocosos en equilibrio… A pesar de su aspecto
seco, Isalo posee una importante red hidrográfica
constituida de aguas que alimentan los afluentes del
Mangoky.

En Isalo encontramos enormes cadenas de

cañones, picos de gres que van de rojo a rosa,

masas de granito esculpidas, llanuras repletas de

cráteres…

El Isalo fue clasificado Parque Nacional por la Unesco en
1962. Cubre una superficie de más de 80 000 hectáreas.
Situado entre 500 y 1200 m por encima del nivel del mar,
esta masa de gres forma un relieve uniforme en medio
de un paisaje de hierbas muy parecido a la sabana
africana. Una flora completamente endémica donde
los Aloes y los Pies de Elefante (pachypodium),
comparten territorio con los lémures (lémur Fulvus,
Prophitèque de Verreaux), pequeños reptiles (camaleón
y geckos) e insectos diversos.



Parque Nacional de Bemaraha
Los Tsingy, se presentan como verdaderas catedrales
calcáreas; constituidas de múltiples bloques en forma
de esculturas puntiagudas. Rocas calcáreas formadas
por un depósito de fósiles y de conchas de hace 200
millones de años, y más tarde moldeados por el agua
de lluvia.

Los Tsingy ofrecen uno de los paisajes más
espectaculares de la Gran Isla. Hace 300 años, los Tsingy
sirvieron de cobijo a los "vazimba", los primeros
habitantes de Madagascar.

Actualmente, son lugares de culto y ceremonias,
tromba y tumba, para la población cercana.

Estas rocas calcáreas llamadas Tsingy presentan una
hidrología kárstica compleja, además de constituir la

reserva de agua para la región Antsalova.

Un bosque denso y árido entrecortado por la sabana
crece sobre el macizo kárstico. Diferentes especies de
animales y vegetales viven en el bosque.

La valorización del lugar a partir del ecoturismo permite
actualmente a la población vecina del Parque tener

una fuente de ingresos.

Los visitantes pueden acceder al Tsingy por diferentes
caminos y plataformas suspendidas entre las rocas.
Contar entre 1 h en 4x4, 5 o 6 h de paseo para realizar
esta impresionante excursión según el circuito elegido.

Desaconsejado a personas con vértigo o
claustrofóbicas. Si no, accesible a todo tipo de visitante.



Isla de Sainte Marie
Los Tsingy, se presentan como verdaderas catedrales
calcáreas; constituidas de múltiples bloques en forma
de esculturas puntiagudas. Rocas calcáreas formadas
por un depósito de fósiles y de conchas de hace 200

millones de años, y más tarde moldeados por el agua
de lluvia.

Los Tsingy ofrecen uno de los paisajes más
espectaculares de la Gran Isla. Hace 300 años, los Tsingy
sirvieron de cobijo a los "vazimba", los primeros
habitantes de Madagascar.

Actualmente, son lugares de culto y ceremonias,

tromba y tumba, para la población cercana.

Estas rocas calcáreas llamadas Tsingy presentan una
hidrología kárstica compleja, además de constituir la
reserva de agua para la región Antsalova.

Un bosque denso y árido entrecortado por la sabana
crece sobre el macizo kárstico. Diferentes especies de
animales y vegetales viven en el bosque.

La valorización del lugar a partir del ecoturismo permite
actualmente a la población vecina del Parque tener
una fuente de ingresos.

Los visitantes pueden acceder al Tsingy por diferentes
caminos y plataformas suspendidas entre las rocas.
Contar entre 1 h en 4x4, 5 o 6 h de paseo para realizar
esta impresionante excursión según el circuito elegido.

Desaconsejado a personas con vértigo o
claustrofóbicas. Si no, accesible a todo tipo de visitante.



Ciudad Real de 

Ambohimanga
El Palacio de Ambohimanga, que significa, la

colina azul está situado a 20 km de Antananarivo.

Constituye un icono de la cultura Imerina ya que

fue residencia de esta dinastía.

La colina real de Ambohimanga comprende una

ciudadela y una necrópolis reales, así como un

conjunto de lugares sacros. Revestido de un

carácter sagrado y estrechamente vinculado al

sentimiento de identidad nacional, este sitio es

objeto de veneración entre la población desde

hace unos cinco siglos y sigue siendo, hoy en día,

un lugar de culto al que acuden peregrinos de

toda la isla de Madagascar y otras partes del

mundo.

Tiene la única muralla del mundo construída con

cáscara de huevo.



Mar Esmeralda

Un destino remoto en Madagascar, en el norte de

la isla y especialmente para los que buscan poder

practicar deportes acuáticos, como kitesurf,

windsurf, pesca, buceo, paseos por playas

increíbles.

Hay que tener en cuenta que esta zona tiene

viento desde marzo a noviembre/diciembre, por lo

que si el viento no es agradable para ti, mejor ir en

otros meses.

Existen vario alojamientos con encanto, pero sin

grandes lujos, situados en la misma playa.

Para llegar hasta Mar Esmeralda hay que coger

una barca desde Diego Suarez que tardará en

realizar el trayecto uno 45 minutos.



Antananarivo
Situada en la parte central de la isla, Antananarivo o
Tananarive es la capital económica y política de
Madagascar. Su población es de más de 1.600.000
habitantes y su área urbana se acerca a los 2 millones.

Hacia principios del siglo XVII, la ciudad fue construida
como una fortaleza por los reyes de la etnia Merina que
se instalaron en esta zona y la convirtieron en su
residencia principal en el año 1790. La comunidad se
desarrollo rápidamente, los reyes Merina y en particular
Radama I, tenían el control de la mayor parte de la isla
en el siglo XIX. Los franceses se apoderaron de la ciudad
en 1805, convirtiéndola, más adelante, en la capital de
la colonia Francesa de Madagascar. La ciudad
conservó su estatus de capital cuando el país accedió
a la independencia en 1960. Durante la proclamación
de la independencia, Antananarivo fue naturalmente la
capital de la República Malgache. Con el tiempo, la
ciudad se extendió y ganó los arrozales que la
rodeaban, dando forma a la ciudad que vemos hoy en
día.

Mientras que el barrio comerciante de Analakely

conservó su arquitectura colonial, dos grupos de
edificios administrativos se edificaron cerca del lago
Anosy y en Antaninarenina. En la parte alta de la
ciudad se encuentran iglesias de piedra tallada,

antiguas plazas reales, bellas estancias renovadas con
increíbles vistas sobre la ciudad.

Antananarivo es una ciudad en plena mutación con un
urbanismo caótico y fuertes contrastes entre edificios
nuevos, coloniales, barrios residenciales, chabolas y
arrozales.



Anjajavy
Situado al sur de la costa Oeste de Madagascar y a 120
km al norte de Majunga, Anjajavy es a la vez el nombre
de un pueblecito de pescadores inaccesible y un
maravilloso istmo…..

Una reserva de 450 hectáreas presentando 4 tipos de
medio ambiente diferentes:

1. Un bosque seco con palisandros, baobabs y otras
especies endémicas.

2. Un manglar, el único protegido en un diámetro de 250

km.

3. Los tsingy, famosos vestigios coralinos milenarios
esculpidos por la erosión, refugio de lémures y reptiles
con una flora y fauna de una extrema riqueza.

4. Playas de arena blanca.

Anjajavy es una muestra completa de Madagascar, en
este mismo lugar se reúnen diferentes puntos de interés
de la isla.

Para acceder es posible por mar o avión (privados) es el
destino perfecto para el ecoturismo exigente, y también
un lugar para descansar tras un circuito en este

fascinante país.

Aquí se encuentra el Hotel Anjajavy, un hotel de lujo en
el Canal de Mozambique, en el que te propondrán
diferentes actividades por tierra y mar como: descubrir
la fauna y flora salvaje a través de sus bosques secos,
observación de lémures (si tienes suerte podrás ver el
microcebs), cuevas de estalactitas/estalagmitas, o para
los más deportistas, esquí náutico, catamarán, tabla de
vela, snorkeling… posibilidad de visitar los pueblecitos
de los alrededores.




