MADAGASCAR 2020
Un viaje para fotografiar lémures,
camaleones y muchos otros animales
exóticos.

Del 18 de abril al 3 de mayo de
2020

Itinerario
18 de abril: Día entero de viaje desde España con destino a Antananarivo
donde pernoctaremos.
19 de abril: Pasaremos el día entero de viaje por carretera hacia el P.N.
Ranomafana.
20 de abril: Trekking fotografiando lemures, camaleones y toda la fauna que
encontremos por el parque. También saldremos por la noche a buscar
lemures nocturnos y otros animales.
21 de abril: Día entero para seguir explorando y fotografiando la fauna del
P.N. Ranomafana.
22 de abril: Salimos hacia la Reserva de Anja donde podremos fotografiar
fácilmente al lémur de cola anillada además de diferentes especies de
camaleones.
23 de abril: Tendremos la oportunidad de hacer otra visita a la Reserva de
Anja antes de salir hacia Antsirabe donde pernoctaremos.
24 de abril: Día entero de viaje desde Antsirabe a Morondava. Atardecer en
la Avenida de los Baobabs.

Plazas: 7 (Mínimo 4)
Precio: 3.250 € (IVA incluido)
Organiza:

25 de abril: Viaje en coche a la Reserva de Kirindy donde haremos una
caminata nocturna.

26 de abril: Visita a la Reserva de Kirindy, lugar donde habita la fosa,
el carnívoro nativo más grande del país, y otras especies como
lémures y camaleones. Después nos desplazaremos a Bekopaka.
27 de abril: Trekking por el P.N. Tsingy de Bemaraha, patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Noche en Bekopaka.
28 de abril: Volvemos a Morondava, donde haremos fotos en la
famosa Avenida de los Baobabs al atardecer.
29 de abril: Vuelo Morondava - Antananarivo. Salida hacia el P.N.
Andasibe-Mantadia donde pernoctaremos.
30 de abril: Día entero fotografiando la fauna del P.N. AndasibeMantadia, y especialmente al lémur más grande del mundo, el Indri.
También haremos un trekking nocturno para buscar más fauna.
1 de mayo: Día entero fotografiando la fauna en la Reserva
Analamazoatra, en el P.N. Andasibe-Mantadia destacando el Sifaka
diadema, de gran tamaño y belleza.
2 de mayo: Por la mañana aprovecharemos para hacer las últimas
fotos en la Reserva de Mitsinjo en el P.N. Andasibe-Mantadia, antes
de salir hacia Antananarivo.
3 de mayo: Vuelo Antananarivo - España.

El precio incluye:








Vuelo doméstico entre Morondava y Antananarivo.
Alojamientos en hoteles en régimen de Pensión
Completa.
Todos los traslados con guía local, conductor, seguro
y gastos de combustible.
Entradas a los parques y reservas.
Guía y asesoramiento fotográfico.
Seguro de accidentes y viaje.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

El precio no incluye:






Vuelos internacionales (Se ofrece la gestión gratuita
de la reserva).
Bebidas.
Visado y Tasas de aeropuerto.
Propinas.
Todo lo que no esté indicado como incluido.

