
MADAGASCAR 2023 
 

Un viaje para fotografiar lémures, 

camaleones y muchos otros animales 

exóticos. 
 

Del 28 de octubre al 10 de 

noviembre de 2023 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Organiza: 
 

Itinerario 

28 de octubre: Día entero de viaje desde España con destino a Antananarivo 

donde pernoctaremos. 

29 de octubre: Pasaremos el día entero de viaje por carretera hacia el P.N. 

Ranomafana. 

30 de octubre: 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. 

31 de octubre: Día entero para seguir explorando y fotografiando la fauna del 

P.N. Ranomafana, como los impresionantes geckos cola de hoja. 

 

1 de noviembre: Salimos hacia la Reserva de Anja donde podremos fotografiar 

fácilmente al lémur de cola anillada además de diferentes especies de 

camaleones. 

 

2 de noviembre: Tendremos la oportunidad de hacer otra visita a la Reserva 

de Anja antes de salir hacia Antsirabe donde pernoctaremos.  

3 de noviembre:  Salida hacia el P.N. Andasibe-Mantadia donde 

pernoctaremos. 

 

 
Plazas: 7 (Mínimo 5) 
Precio: 2.950 € (IVA incluido) 

Reserva: 1.000 € 



4 de noviembre: Día entero fotografiando la fauna del P.N. Andasibe-

Mantadia, y especialmente al lémur más grande del mundo, el Indri. 

También haremos un trekking nocturno para buscar más fauna. 

5 de noviembre: Día entero fotografiando la fauna en la Reserva 

Analamazoatra, en el P.N. Andasibe-Mantadia destacando el Sifaka 

diadema, de gran tamaño y belleza. 

6 de noviembre: Por la mañana aprovecharemos para hacer las 

últimas fotos en la Reserva de Mitsinjo en el P.N. Andasibe-Mantadia, 

antes de salir hacia el canal de Pangalanes. 

7 de noviembre: Canal de Pangalanes. En esta zona podremos 

encontrar diferentes especies de camaleones y lemures, pero lo más 

interesante será la visita a una reserva donde podremos fotografiar al 

aye-aye, uno de los animales más fascinantes del mundo. 

8 de noviembre: Continuaremos explorando el Canal de Pangalanes. 

9 de noviembre: Regreso a Antananarivo. 

10 de noviembre: Vuelo Antananarivo - España. 

 

Guía: 

Daniel Jara 



 

El precio incluye: 

 Alojamientos en hoteles en régimen de Media Pensión. 

 Todos los traslados con guía local, conductor, seguro y 

gastos de combustible. 

 Entradas a los parques y reservas. 

 Guía y asesoramiento fotográfico. 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

El precio no incluye:  

 Vuelos internacionales (Se ofrece la gestión gratuita de la 

reserva). 

 Bebidas. 

 Visado y Tasas de aeropuerto. 

 Seguro de accidentes y cancelación (Se ofrece gestión) 

 Propinas. 

 Todo lo que no esté indicado como incluido. 

 

 

 


