
	

			

	 	 	 	 	 	 		 										MADAGASCAR 	
	
	
  Woman´s Experiences, es la división de Viajes para Mujeres de Anglo Indiago Travels en donde enfocamos todo  nuestro conocimiento y 
experiencia para el diseño de programas innovadores creados con la máxima pasión, proporcionando experiencias únicas, auténticas y 
enriquecedoras. 
 
Conoceremos Madagascar, un país único, de inolvidables experiencias. Un viaje atípico,  adentrándonos en su cultura a través de una 
Asociación de Mujeres, ONG de Proyectos Medioambientales y Reforestación, sus pueblos, mercados, visitas a artesanos, talleres locales, 
Parques & Reservas Nacionales,  ... y todo ello a través de los ojos de las Mujeres , en donde vosotras seréis las protagonistas. 
 
Un viaje diseñado para  generar conexiones significativas con mujeres de otro país dando la visibilidad que se merecen.  
 
Conectar con la Aventura, Arte, Gastronomía, Cultura, História … un VIAJE SOLO PARA NOSOTRAS, LAS MUJERES. 
 
Nos acompañas en el viaje ?  
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          ANGLO INDIAGO TRAVELS  
             WOMAN´S EXPERIENCES  
   



	

	



	
ITINERARIO  
	
DIA 1. LLEGADA A   ANTANANARIVO 

Segun el horario de vuelo, recoger en el aeropuerto. Traslado al hotel. Instalación.  

 

DIA 2. ANTANANARIVO – ANTSIRABE (3 horas – 170 km) 

Salida después del desayuno para tomar la Nacional 07 hacia el Sur. Nuestro destino será Antsirabe. Antigua ciudad colonial, marcada por 

presencia francesa, ha mantenido su alma en calma.  

Parada en el camino para admirar el paisaje de las Tierras Altas. Desde aquí nos dirigiremos hacia Ambatolampy para descubrir a los artesanos 

del reciclaje y en Ambohimandroso para visitar un pueblo de tejedores y conoceremos la história de la « lamba mena » ( seda roja). 

                                        



	
Visitas de artesanos y talleres locales en los que casi todos son llevados por mujeres. 

 Almuerzo y luego continuaremos hacia Antsirabe donde llegaremos a mitad de la tarde. A su llegada, visita de la ciudad a través de los pequeños barrios, 

seguida de otras visitas de talleres de artesanía.  

 

DIA 3. ANTSIRABE  

Desayuno. Descubrimiento de la Región de las Tierra Altas Malgaches y de su vida cotidiana. Un paseo por el pueblo de Betafo que nos 

permitirá descubrir tanto los aspectos humanos (hábitos y costumbres, tradiciones, actividades cotidianas...) como los aspectos físicos (paisaje...) 

de la región.  

Nos despedimos de Betafo, y continuaremos nuestro paseo por los arrozales y pasaremos por pueblos típicos de la región, especialmente el 

pueblo de los herreros (posibilidad de visitar el interior de una casa). 

 Durante la caminata, no dejaremos de ver, aquí y allá  tumbas tradicionales, oportunidad de visitar un taller de tejido de seda tradicional. 

Encuentro con aldeanos : intercambio con mujeres y participacion a sus actividades. Almuerzo picnic. 

 

DIA 4. ANTSIRABE – FIANARANTSOA (5 horas – 254 km)  

A 254 km de distancia que le llevará al sur de la capital del país Betsileo. Conocido por sus terrazas de arroz y la riqueza cultural de sus 

habitantes. Los Betsileo siguen siendo los mejores trabajadores de la tierra. Zona montañosa y consagrada en muchos pequeños pueblos en los 

colores de la tierra.  

Sinuoso camino y hermoso panorama a través de los bosques de eucalipto. Haremos una parada  en Ambositra para descubrir el talento de esta 

acogedora población, y continuación hasta Fianarantsoa.  Visita de la "Ciudad vieja" con un guía local.  

 

DIA 5. FIANARANTSOA 

Descubrimiento de la vida en el campo: encuentro, compartir con las mujeres del pueblo, cocinar y participar en sus actividades. Almuerzo en la 

casa del habitante a base de arroz en un ambiente muy betsileo ! 

Paseo por la campiña de Betsileo. Pasaje al pueblo de Agnasana Vatosola, donde una familia estará encantada de darle la bienvenida. Compartir 

e intercambiar con ellos srá una experiéncia muy enriquecedora. .   Participación en la preparación del almuerzo. Un momento muy especial y 

que nos dejará un gran recuerdo ! 



	
Pasaje a un lugar que fue el sitio de una antigua aldea fortificada de la época de los reinos. La ruta le llevará a través de pueblos y bosques de 

eucaliptos en una meseta suspendida sobre el valle. Regreso al hotel. 

 

DIA 6. FIANARANTSOA – RANOHIRA (6 horas – 297 km) 

Comenzaremos el día con una visita al mercado de la ciudad, uno de los más grandes de la región. Si les apetece, se pueden comparar frutas de 

temporada . Finalizado, reemprendemos el camino por carretera.  

Pararemos en en Ambalavao, en  un taller de elaboración de papel ancestral.  

Además, nos detenemos para descubrir nuestros primeros lémures en la  Reserva Anja :    con presencia de lémures, la reserva se encuentra al 

pie de un magnífico macizo rocoso, cerca de un pueblo que vive en armonía con su parque natural.  

    
Es gestionado directamente por los habitantes de la aldea  Almuerzo. 

Continuacion para la meseta de la Ihorombe para llegar al macizo del Isalo al final del día.  

 

 

 



	
DIA 7. RANOHIRA 

Este día se dedicará a descubrir una de las zonas más famosas de Isalo : el Parque National de Isalo que es una de las maravillas de la naturaleza. 
Esencialmente compuesto de piedra arenisca, este macizo nos da todos los colores de la naturaleza por los líquenes y minerales que la componen. El 
macizo de Isalo toma prestado un poco el paisaje del lejano oeste americano, una flora australiana y una fauna única.   
 

 
 
El camino nos llevará a través de los profundos valles boscosos como los bosques primarios o vagar por las cimas de las estepas de las alturas. En cada 
desvío, el macizo le sorprenderá con sus formas y sus historias. Almuerzo picnic. En el descubrimiento se puede disfrutar de las muchas riquezas de esta 
naturaleza, como piscinas naturales y cascadas de todo tipo.  
 

DIA 8.  RANOHIRA – TULEAR – IFATY (4h – 275km) 

Salida, siempre hacia el sur de la isla, cruzando a los arbustos espinosos. Gradualmente dejamos este paisaje montañoso para grandes valles 

secos y  espinosos. El país Mahafaly es famoso por sus tumbas coronadas por Tótem mortuorio, los veremos desde lejos, ya que esta prohibido 

acercarse a los turistas por preservación de la intimidad para las familias.  

 La Espinosa reemplazará los árboles de mango y el tamarinier, la temperatura comienza a elevarse. Visita a minas de zafiros a Ilakaka. Pequeña 

parada en Tuléar para almuerzo y continuación en Ifaty.   



	
Visita de la reserva de Reniala: una reserva privada situada cerca del mar, en el bosque de baobabs del suroeste de Madagascar a la salida del 

pueblo de Mangily Ifaty a 27 km de Tuléar. La reserva cubre un área de 60 hectáreas.  

Esta área tiene una riqueza excepcional Florista y faunista con más de 1000 especies de plantas endémicas de las notables adaptaciones 

xerofíticas (clima seco), muchas aves endémicas, reptiles: tortugas: Astrochelys, Pyxis , lagartos, serpientes, microcebes...  

 

DIA 9. IFATY 

Una jornada de visita de proyectos de educación ambiental y reforestación de una Associacion : ONG Bel Avenir en Mangily: escuela de 

formación agrícola en agricultura,ganadería y ecoturismo, Mangily bosque centro de educación ambiental, jardín botánico, huerta, …. Almuerzo 

con los niños.  

Regreso al hotel. 

 

DIA 10. IFATY 

DIA LIBRE – relax - para disfrutar de la playa y de las actividades del hotel: paseo en piragua, buceo,.... ( de pago directo en el hotel ) 

 

DIA 11. IFATY – TULEAR – ANTANANARIVO 

Traslado en vuelo hacia la capital  en donde a la llegada nos dirigiremos hacia el hotel y dispondran de tienpo libre. 

 

DIA 12. ANTANANARIVO – AEROPUERTO  

En hora, traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
	
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 
 
   

  
 
            
 
 
 
 
 

 
DETALLE DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS 
 

! Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto 
! Bienvenida especial a la llegada 
! Seguro de asistencia y cancelación 
! Vehículo para los tarsados/visitas en privado durante todo el recorrido 
! Alojamiento en habitacion doble // twin 
! Pension completa (desayunos, almuerzos, cenas, bebidas no incuidas ) 
! Los traslados mencionados  
! Visitas a pueblos, mercados, artesanos y talleres locales 
! Excursion de un dia al campo con un guía local: participacion, intercambio y compartir en los dias 3 y 5. 
! Entrada y guía: Anja, Isalo, minas de zafiro, Reniala, Ambohimanga 
! Día de descubrimiento de una asociacion con mujeres y niños, participacion, intercambio y compartir dia 9 y 12 
! Guía de habla hispana 
! Impuestos del estado 

	
 
       

CIUDAD ALOJAMIENTOS 

ANTANANARIVO AUBOISVERT HOTEL 

ANTSIRABE SOA GUEST HOUSE 
FIANARANTSOA LA RIZIERE HOTEL 

RANOHIRA ISALO RANCH 

IFATY NAUTILUS HOTEL 



	
DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
" Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
" Vuelos domésticos ( con precio opcional) 
" Visado de entrada. Se ytramita a la llegada al país. 
" Comidas no especificadas  
" Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
" Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras en vuelos , causas políticas o demás ajenos a nuestra empresa  
" Tasas de vuelos/aeropuerto si así son requeridos 
" Sobrecargos de equipaje 
" Impuestos de Donación de 5€ por persona para proyectos sociales en Magdagascar . 
" Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos 

              
 
 

DETALLE DE PRECIOS  
 
1ª Salida. Para llegadas a Antananarivo el 7 de Junio  2020 
 

# Hasta 8 pax : 1.790€ por persona en habitación doble  
# 9 pax : 1.730€ por persona en habitacion doble 
# 10 pax : 1.682€ por persona en habitación doble 
# 11 pax : 1.645€ por persona en habitación doble 
# 12 pax : 1.612€ por persona en habitación doble 
# Suplemento Individual: 300€ 
# Suplemento opcional vuelo doméstico (Tulear - Antananarivo) : 305€ por persona * 
# Precio opcional del vuelo Internacional con para Salidas desde Barcelona : 750€ Netos con Air France. ( A Octubre  del 2019). A reconfirmar 

en el momento de hacer la emisión si quieren incluir el vuelo internacional  
 
  *  El precio del vuelo será reconfirmado en el momento de hacer la reserva en firme por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de      
      carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio del vuelo. 
 

 



	
2ª Salida. Para llegadas a Antananarivo el 12 de Septiembre 2020 
 

# Hasta 8 pax : 1.820€ por persona en habitación doble  
# 9 pax : 1.755€ por persona en habitacion doble 
# 10 pax : 1.705€ por persona en habitación doble 
# 11 pax : 1.661€ por persona en habitación doble 
# 12 pax : 1.626€ por persona en habitación doble 
# Suplemento Individual: 308€ 
# Suplemento opcional vuelo doméstico (Tulear - Antananarivo) : 305€ por persona * 
# Precio opcional del vuelo Internacional con para Salidas desde Barcelona : 955€ Netos con Air France. ( A Octubre  del 2019). A reconfirmar 

en el momento de hacer la emisión si quieren incluir el vuelo internacional  

 
  *  El precio del vuelo será reconfirmado en el momento de hacer la reserva en firme por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de    
                   carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio del vuelo. 
 
 

IMPORTANTE  
 

• En el caso de viajar sola ( sin ninguna amiga/compañera/familiar,… puedes hacerlo en habitación doble con el suplemento que se 
indica por habitación individual  o solicitarnos la opción de “Compartir Habitación” que se compartiría con otra viajera. En el caso de 
que no haya ninguna viajera para compartir se deberá de pagar el mencionado suplemento por habitación individual.  

 
 

DE INTERES 
   

$ Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer este pàís 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. 

 
 
 
 
 



	

          ANGLO INDIAGO TRAVELS  
                                           WOMAN´S EXPERIENCES  
  
        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  
 
 
  
 
 


