ANGLO INDIAGO TRAVELS

PHOTO

VIAJE FOTOGRAFICO A MADAGASCAR,
LA “ISLA UNICA”
Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago Travels (p) Limited.
Un viaje que nos llevará a Madagascar, país de inolvidables experiencias, de naturaleza fascinante y
cultura endémica.
Una isla que evolucionó de forma aislada, que goza de una gran biodiversidad, pueblos que parecen
estar anclados en el tiempo con gente extraordinaria, con sus simpáticos Lémures , sus exóticos
Camaleones y sus Baobabs hacen de esta isla algo diferente al mundo.
El viaje será acompañado por Warren Ganser, quien os ayudara y asesorará en la manera de captar las
mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del viaje una experiencia inolvidable.

www.angloindiago.com
Licencia de agencia 50-10355

Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje fotográfico a
través de Madagascar, la Isla Malgache. Va dirigido a las personas
que quieran ver el mundo a través de la cámara, expresándose y
experimentando con la fotografía.
No es necesario tener un full equip de lo mas actual, ni de los mas
caros. Cada persona con la cámara que disponga y junto con
nuestro fotógrafo, les ayudará a mejorar la técnica en la fotografía,
a entender cual es el mejor momento en este marco incomparable,
sacando un mayor partido al equipo fotográfico que dispongan.
Esto también conlleva al respeto hacia su cultura y su gente. Tanto
nuestro fotógrafo Warren como el guía acompañante les avisará en
donde no se deben realizar ningún tipo de fotografías.
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías que vayan
realizando como captamos un movimiento , un grupo de animales ,
el amanecer, los colores de una puesta de sol, …un sin fin de
oportunidades que les estimulará en esta experiencia que vivirán
junto con sus cámaras.
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado de las
fotografías para el grupo en el cual podrán intercambiar impresiones
al respecto y compartir unos buenos momentos finalizando el viaje
con un buen reportaje en su máxima expresión.

PROGRAMA DETALLADO
DIA 1. LLEGADA A ANTANANARIVO
Llegada a Antananarivo y bienvenida en el aeropuerto y traslado a su hotel. Instalación y alojamiento en el hotel. ( en el caso de llegar en el
mismo vuelo, sino el traslado corre por cargo del cliente)
DIA 2. ANTANANARIVO – ANDASIBE
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Andasibe. En el camino, vista panorámica de la carretera desde el este. Parada en Marozevo para visitar la reserva privada de Peyreiras. A
continuación, visitaremos el mercado y la ciudad de Moramanga. Desde aquí, ponemos rumbo hacia el l Parque Nacional de Andasibe,
DIA 3: ANDASIBE
Desayuno en el hotel.
Salida temprano por la mañana para visitar el parque nacional de Analamazaotra. Es el único parque nacional donde se puede encontrar el lémur mas
grande de Madagascar, el Indri indri. El parque también se encuentra en una zona húmeda, y varias floras y faunas se encuentran en esta localidad y
muchas son endémicas. Por la tarde, visita de la reserva de Vakona. Posibilidad de ver otras especies de lémures y otros animales.
DIA 4: ANDASIBE – ANTSIRABE
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Antsirabe. En el camino, vista panorámica de los arrozales en escalones y las tumbas de las Altas Tierras de Madagascar. Parada para visitar
Ambatolampy, la fabricación de las ollas de aluminio. Por la tarde, llegada a Antsirabe. Visita de la Ciudad de las Aguas y algunos talleres de artesanía
malgache.
DIA 5: ANTSIRABE – RANOMAFANA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Ambositra. Ambositra es la capital de la artesanía malgache y la talla de la madera. Visita de algunas tiendas de artesanía en la ciudad de
Ambositra. Luego continuación hacia Ranomafana. Por la carretera, admiración del paisaje Betsileo con la arquitectura y la cultura del arroz.
DIA 6: RANOMAFANA – FIANARANTSOA
Desayuno en el hotel.
Visita del Parque Nacional de Ranomafana, que es una selva húmeda que se caracteriza por la presencia de la fauna y la flora endémica de la isla. Existen
diferentes tipos de flores como las orquídeas y los helechos. Varias son las faunas en este parque como las distintas variedades de lémures y camaleones.
Una visita que dura cuatro horas aproximadamente.

Por la tarde traslado hacia la capital de los Betsileo, Fianarantsoa. Visita de la ciudad y de los monumentos históricos. La ciudad antigua de Fianarantsoa
está clasificada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad.
DIA 7: FIANARANTSOA – RANOHIRA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Ambalavao para visitar el taller de fabricación del papel Antemoro y de la seda. Luego, visita de la reserva privada Anja en Iaritsena para ver
los lémures de colla anillada. Continuación hacia Ranohira vía Ihosy, el pueblo de los Bara. Llegada al fin de la tarde en Ranohira.
DIA 8: RANOHIRA
Desayuno en el hotel.
Salida hacia el Parque Nacional de Isalo. Una visita de un día para admirar la fauna y la flora en el parque con la piscina natural, la piscina negra y azul. El
parque es conocido por sus paisajes diversos, así como el Gran Cañón. Al fin de la tarde, puesta del sol en la famosa “ventana de Isalo”.
DIA 9: RANOHIRA – TULEAR – IFATY
Desayuno en el hotel.
Salida hacia el extremo sur de Madagascar. Vista del primer baobab del sur. Admiración del paisaje árido y de las tumbas del grupo étnico Mahafaly.
Parada en el parque nacional Zombitse Vohibasia para los baobabs del sur. Luego, continuación hacia el pueblo de los pescadores donde se encuentra la
playa más hermosa del sur, Ifaty.
DIA 10: IFATY – TULEAR – ANTANANARIVO (vuelo domestico)
Desayuno en el hotel.
Traslado hacia el aeropuerto de Tuléar para tomar el vuelo hacia la capital. Llegada a Antananarivo, los clientes son recibidos por el representante de la
agencia. Traslado hacia el hotel
DIA 11: ANTANANARIVO – SALIDA
Desayuno en el hotel.
Visita de la capital “la ciudad de los mil”. Ultima compra en el mercado de artesanía, el mercado más grande de la capital, el Digy.
Traslado hacia el aeropuerto de Ivato para tomar el vuelo internacional. Formalidades de embarque

TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA

DETALLE DE LOS HOTELES
Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels para realizar este viaje siguiendo nuestra máxima: calidad y
garantía para los clientes.

CIUDAD

HOTELES

Antananarivo

Les 3 Métis o similar

Andasive

Lemurs Lodge o similar

Antsirabe

Centrest o similar

Fianarantsoa

La Rizière o similar

Ranohira

H1 o similar

Ifaty

La Mira o similar

FECHA DEL VIAJE: Del 1 AL 11 de Diciembre 2020

DETALLE DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS
!
!
!
!
!
!
!

Acomodación en los hoteles seleccionados o similares
Guías locales en los Parques nacionales y Reservas Naturales
Fotógrafo profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels para todas las actividades relativas a la fotografía durante este viaje
Entradas en los Parques Nacionales y Reservas Naturales mencionadas en circuito
Régimen de PC, empezando el día 2 y finalizando el día 10. Ultimo dÍa sólo desayuno. Bebidas no incluidas .
Transportes en vehículos privados
Impuestos del estado

DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo)
Vuelos nacionales ( con precio opcional)
Visado
Early check-in & Late check-out
Seguro de asistencia y cancelación
Seguro especial de rescate y emergencia
Comidas, cenas y bebidas no especificadas
Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,..
Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras/cancelaciones en vuelos , causas políticas, causas de fuerza mayor o demás ajenos a
nuestra empresa
" Exceso de peso del equipaje en los vuelos
" Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos”
"
"
"
"
"
"
"
"
"

DE INTERES
#

Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Madagascar desde otra perspectiva, seremos Viajeros,
no Turistas. Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos.

DETALLE DE PRECIOS
$
$
$
$
$
#

Hasta 8 pax : 1.526€ por persona en habitación doble
De 9 a 10 pax : 1.478€ por persona en habitacion doble
De 11 a 12 pax : 1.411€ por persona en habitación doble
Suplemento Individual: 350€
Suplemento opcional vuelos domésticos: 255€ por persona**
En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “compartir habitación “,
que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar
el citado suplemento individual

VUELOS INTERNACIONALES, OPCIONALES
•
•

Vuelo salida desde Barcelona con la compañía Air France : 890€ por persona**
Vuelo salida desde Madrid con la compañía Air France: 929€ por persona**

** El precio de los vuelos serán reconfirmados una vez realizada la reserva en firme, por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de carburante o
demás impuestos que puedan afectar a la tarifa.

FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE

Christian Warren Ganser (Ciudad del Cabo, Sudáfrica 1969)
Me ha encantado la fotografía y viajar toda mi vida. Estudié fotografía bajo
la tutela de un ganador del premio Fuji Portrait Photographer en Londres.
Me convertí en fotógrafo profesional en 1998, y poco después tuve la suerte de
trabajar como fotógrafo de viajes. Ahora estoy en Altea, Alicante.
Mis tareas fotográficas me han llevado a muchas partes del mundo desde fotografiar
una orquesta clásica de gira en México, Líbano, Europa y China, hasta sesiones
fotográficas en Dubái y Marruecos, e incluso a Sudáfrica para fotografiar leones
en un santuario para una organización benéfica.
También trabajo con Conservation Guardians en Sudáfrica, GG Conservation Lion
Sanctuary y en numerosos proyectos ambientales aquí en el Mediterráneo
- España -.
Me encanta combinar mis aspectos favoritos de la fotografía; que es fotografiar
personas - fotografía antropológica -, viajes, vida silvestre y fotografía de
paisajes.
Para mí, trabajar con Anglo Indiago Travels Photo es perfecto para disfrutar de todos
esos aspectos, así como transmitir mis conocimientos y compartir experiencias
con otros entusiastas de la fotografía.

ANGLO INDIAGO TRAVELS PHOTO
VIAJES FOTOGRAFICOS
CONTACTO
Montserrat Berché
Email: reservas@angloindiago.com
Telf: 625328961
Balbir Singh Gill
Email: info@angloindiago.com
Telf: 639008569

* Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados

