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VIAJE ANTROPOLÓGICO A MADAGASCAR
INTRODUCCIÓN
¿Por qué Madagascar? Lo cierto es que sobran motivos para querer viajar a
Madagascar, la cuarta isla más grande del planeta. Mucha gente desconocía este
país, hasta que fue ubicado en el mapa después de la famosa película de dibujos
animados. La isla roja es un destino misterioso para muchos y que despierta una
gran curiosidad. Una isla que se despegó de África hace unos 165 millones de años
para navegar entre raíces africanas, árabes, hindúes, asiáticas y polinesias.
Es un patrimonio etnológico, y en el que, gracias al aislamiento de la isla, las 18
etnias que conviven en ella desde hace muchísimo tiempo, han desarrollando sus
propias costumbres, tradiciones y leyes que son únicas en el mundo. Y si por algo
destaca este país es por la gran variedad y riqueza étnicas. Unas gentes amables y
respetuosas, que siempre te ofrecen una sonrisa, sin pedir nada a cambio.
Madagascar, el país del taxi-brousse, de la tilapia, del cebú, del romazava, del
misao, de las playas de arena blanca, de los puertos llenos de gente local pescando,
de las sonrisas tímidas, de atardeceres que encienden el cielo, de trenes coloniales,
del baobab, de la vainilla, de las barquitas de vela, de los lémures...
La vida salvaje de Madagascar está entre las mejores del mundo en términos de
diversidad, abundancia y singularidad, y es uno de los tesoros naturales más
importantes de la Tierra. De hecho, muchos la definen como el Arca de Noé entre
África y Asia. La isla alberga el 5% de todas las especies de fauna y flora del mundo,
de las que el 70% son endémicas, es decir, solo y exclusivamente podemos
encontrarlas en estado salvaje en este rincón del planeta.
Además, esta expedición antropológica está enmarcada dentro de un turismo
sostenible, que apuesta por fomentar la economía local visitando las comunidades
indígenas.
Si eres un amante de la naturaleza, de los contrastes de paisajes, y de una cultura
auténtica y única, Madagascar es sin duda tu destino: la isla roja de aguas
esmeraldas.
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PUNTOS FUERTES DE ESTE VIAJE ANTROPOLÓGICO A MADAGASCAR
















Ciudad colonial de Antsirabe
Parque Nacional de Ranomafana
Reserva Natural de Anja
Parque Nacional del Isalo
Parque Nacional de Zombitse Vohibasia
Parque Nacional de Andringitra (Valle del Tsaranoro)
Playas de Ifaty
Jardín botánico Arboretum d’Antsokay.
Ciudadela Real de Ambohimanga o el Palacio Real de Rova
Expedición antropológica que nos permitirá realizar una inmersión cultural para
conocer etnias como los Bara, Betsileo, Vezo o Zafimaniry
Posibilidad de asistir a una ceremonia Famadiana
Posibilidad de dormir en casas locales
Visita de poblaciones muy poco o nada frecuentadas por el turismo
Viaje acompañados por Francesc Bailón, reconocido antropólogo y viajero.
Turismo sostenible fomentando la economía local con las visitas a las comunidades
indígenas y acompañados por un equipo de guías locales que conoce muy bien la
zona.
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DATOS PRÁCTICOS
GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN
Superficie: 587.295 km2 (ligeramente más grande que España)
Población: 26.262.368 millones de habitantes (2018).
Capital: Antananarivo (Tana, para los nativos) cuenta con cerca de 1.370.000 habitantes
(2015).
Nacionalidades y etnias: malayo-indonesios con mezcla de origen africano y árabe;
franceses, indios, criollos, comoranos...
IDIOMA
El idioma oficial de Madagascar es el malgache, aunque también se habla el francés
puesto que este país fue colonia francesa desde el 1890 hasta 1960. También alguna
parte de ellos, los jóvenes sobre todo, hablan inglés.
RELIGIÓN
Creencias animistas y prácticas chamanísticas 52%, cristianos 41%, musulmanes 7%.
MONEDA
La moneda de Madagascar es el Ariary Malgache. El cambio de MGA a enero 2020
equivale a 1€ = 4.000 MGA. Anterior al ariary, los francos malgaches y todavía en muchas
partes de Madagascar, te dicen los precios en esa moneda. Simplemente debes dividir
para saber el precio en ariary (15.000 francos malgaches = 3000 ariarys).
DIFERENCIA HORARIA
UTC/GMT +3 h.
DOCUMENTACIÓN
El pasaporte deberá tener una validez mínima de 6 meses a contar desde la fecha de
salida de Madagascar y, al menos, 3 hojas en blanco. En la entrada al país hay que pagar
la tasa del visado, aproximadamente 35 €, y válido para 30 días.
CLIMA
Madagascar tiene dos estaciones, la seca que sería invierno (de Mayo a Octubre) y la
lluviosa que sería verano (de Noviembre a Abril), pero no se tiene la misma temperatura
ni las mismas condiciones climatológicas en toda de la isla. La zona este es el área más
húmeda, la zona oeste la más calurosa y la región central, llamada "las Tierras Altas", es
la más fría. Por lo que si vas a visitar las tres zonas te tocará llevarte un poco de todo en
lo que a ropa se refiere.
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ENCHUFES
El voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo C /
D / E / J / K. Los tipos C y E son los que utilizamos en España. Llevad adaptadores para
los enchufes tipo D/J/K que tienen 3 clavijas.
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VACUNAS
Vacunas recomendadas para entrar al país: Hepatitis A y B, Tétanos-difteria y Fiebre
Tifoidea. A parte de estas hay que prevenir contra enfermedades como el Dengue o la
Malaria. No es obligatorio vacunarse pero si protegerse bien, utilizar ropa de manga larga
y utilizar un buen repelente anti-mosquitos. Recomendable realizar una visita a vuestro
centro de información médica al viajero o centro de vacunaciones tropicales.
GASTRONOMÍA
El alimento básico de la cocina malgache es el arroz y este acompaña muchos de sus
platos. En general la gastronomía de Madagascar tiene influencias de las cocinas
francesa, asiática, india e incluso árabe. Entre sus platos más destacables está el marisco,
las ancas de rana y cangrejos de río en las Tierras Altas, el ravitoto (hoja de mandioca
machacada), el foie gras, o el filete de cebú a la parrilla. También abundan las frutas
tropicales como el mango, el lichi, la piña, la papaya, la guayaba, la fruta de la pasión, el
plátano o el coco.
BIODIVERSIDAD
El 5% de todas las especies conocidas de animales y plantas del planeta se encuentra
solo aquí.
COBERTURA TELEFÓNICA, ROAMING E INTERNET
Señal telefónica con operadoras locales solo en zonas urbanas o pobladas. Internet
solamente disponible en los hoteles o restaurantes modernos.
SEGURO DE VIAJE
La inscripción en el viaje lleva vinculado un seguro de viajes con coberturas médicas, de
equipajes, de actividades al aire libre y de gastos de anulación del viaje por causas
justificadas.
EL DÍA A DÍA
El ritmo de vida de los malgaches, y el nuestro cuando nos encontramos aquí, lo
marcarán las horas de luz, que varían según la época del año en la que visitemos esta
gran isla. Por lo general en Madagascar la jornada comienza entre las 5:00 h y las 6:30 h,
cuando ya está amaneciendo o ha amanecido por completo en los meses con más horas
de luz (verano austral), y acaba a las 18:30 h, momento en el que es totalmente de noche
y que coincide con la hora local de la cena. Los parques nacionales y reservas suelen
abrir sus puertas a primera hora, normalmente entre las 6:30 h y las 8:00 h (dependiendo
del parque o reserva y de la época del año), con el fin de aprovechar el momento más
activo de la fauna diurna que suele ser a primera hora y de evitar las horas más calurosas
de la jornada, que utilizan los animales para dormir y descansar.
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Nos adaptaremos pronto a este ritmo malgache, que si bien en ocasiones es poco
habitual para nosotros, nos permite aprovechar bien la jornada de luz para visitas, y los
trayectos entre destinos, y aprovechar las horas de oscuridad (generalmente entre las
18:30 h y las 5:00 h) para descansar, dormir y reponer fuerzas para la jornada siguiente. Es
importante tener esto en cuenta y cumplir con los horarios que nos indique nuestro
personal acompañante.
PROPINAS
Respecto a las propinas al personal acompañante durante el viaje, el montante depende
de vuestra satisfacción. Si el resultado es positivo toda propina será muy bienvenida y
ayudará a su/s familias, dándoles por ejemplo la oportunidad de permitirse una mejor
educación.
SEGURIDAD
Madagascar, como la gran mayoría de países del mundo, es un país donde siempre se
debe extremar las medidas de seguridad. Además, se debe tener en cuenta su extrema
pobreza e inestabilidad política. Igualmente, y como en todas partes, en Madagascar
también hay ciertos contratiempos y peligros. Para evitarlos, lo mejor es respetar algunas
reglas de conducta. En realidad, se trata, esencialmente, de permanecer atento para
evitar sorpresas, robos o asaltos. Los fady, tabúes para los malgaches, son muy
importantes y nuestros guías locales nos informarán previamente, para que no faltemos
al respeto a nadie. En Madagascar el tiempo es el rey, es decir Mora-Mora, por ese
motivo la regla principal tiene que ver con el tiempo, ya que aquí es imposible
controlarlo, siempre pueden salir imprevistos y la mejor actitud es permanecer en calma
y tomártelo con paciencia.
LISTADO DE MATERIALES PARA LA EXPEDICIÓN
 Zapatilla o bota de trekking a poder ser GoreTex
 Calcetines
 2 Pantalones largo de dos piezas (largo y corto) fáciles de lavar y secado rápido
 Unos vaqueros
 Ropa interior
 Forro polar para las Tierras Altas
 Ropa de verano
 Chubasquero o chaqueta impermeable
 Linterna frontal y pilas de recambio
 Mochila pequeña para las caminatas/excursiones
 Crema solar alta protección
 Gorra o sombrero
 Gafas de sol
 Traje de baño, toalla y sandalias para la playa
 Repelente anti-mosquitos tipo Relec Forte
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Botiquín médico personal (Paracetamol, antibiótico, colirio, antidiarreico,
antiinflamatorio, antihistamínico, biodramina, gasas, tiritas, yodo desinfectante,
compeed, etc…).
Material fotográfico
Euros para cambiar
Y todo aquello que el viajero considere oportuno

ITINERARIO
DÍA 1. VUELO HASTA ANTANANARIVO.
Salida temprano desde España con conexión con el vuelo intercontinental en el
aeropuerto de París (CDG). Llegada al aeropuerto internacional Ivato (TNR) y gestiones
aduaneras. Recepción de los viajeros y traslado al alojamiento. Hotel Sakamanga.
DÍA 2. ANTANANARIVO - AMBATOLAMPY - CIUDAD COLONIAL DE ANTSIRABE (170 km
±5 h) / (D/C).
Tras el desayuno, saldremos hacia la ciudad
colonial de Antsirabe. En el camino por la
RN-7 podremos observar los campos de
arrozales cultivados por los Merina
(habitantes de las Tierras Altas, originarios de
Polinesia, Melanesia e Indonesia). Este
cereal, procedente de Asia, fue introducido
por los primeros malayo-polinesios que
llegaron a estas tierras para permanecer en
ellas.
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Nos detendremos a almorzar, en un restaurante local, en la pequeña localidad de
Behenjy, conocida por su delicioso foie-gras de pato malgache. Tras la reanudación de
nuestro viaje pararemos en Ambatolampy. Ambatolampy es la capital del aluminio, cuya
silueta se perfila sobre el horizonte azulado del macizo de Ankaratra. Gracias a una
latitud relativamente elevada, la ciudad goza de un clima fresco y templado todo el año.
Aquí visitaremos un pequeño taller de fundición de aluminio en donde los artesanos
confeccionan perolas, utensilios de cocina y figuras de aluminio, fundido con métodos
tradicionales, que luego son vendidas en todo Madagascar. Llegada a Antsirabe.
Antsirabe, con cerca de 260.000 habitantes, se encuentra en el altiplano malgache a una
altura superior a los 1.500 m por lo que, aunque la temperatura en la costa sea calurosa
durante todo el año, entre los meses de abril y septiembre la temperatura, al igual que
en otras ciudades del altiplano, como es el caso de Antananarivo, puede caer bastante
por la noche, llegándose a alcanzar temperaturas hasta por debajo de los 5 ºC.
Alojamiento en el hotel Royal Palace.
DÍA 3. CIUDAD COLONIAL DE ANTSIRABE - LAGO VOLCANICO TRITRIVA - AMBOSITRA
(110 km ± 2 h) / (D/C).
Por la mañana, y tras el desayuno, nos acercaremos a visitar el hermoso Lago Tritriva,
situado en el cráter de un pequeño volcán a 1.870 metros de altura, y cuya profundidad
es superior a 160 m. Ya de vuelta en Antsirabe
visitaremos el taller de cuernos de cebú y el taller de
figuras de hojalata. Tras el almuerzo en un restaurante
local, y antes de partir hacia Ambositra, podremos
visitar a pie, en pousse-pousse o en nuestro vehículo el
centro de esta pequeña ciudad colonial, cuyo nombre
significa "lugar donde abunda la sal" y también
conocida como "la Vichy malgache" debido a sus aguas termales, que fueron la razón por
las que el misionero noruego G. T. Rosaas fundara esta ciudad en 1872. Llegada al
atardecer a Ambositra. Esta ciudad de 30.000 habitantes es el centro de la industria de la
talla de madera en el país debido a la presencia de la tribu Zafimaniry, un subgrupo de la
tribu Betsileo. Además es una población tranquila y agradable ubicada en las Tierras
Altas, con sus terrazas de arroz, sus bosques de eucaliptus y sus famosas casas rojas
cubiertas con techo de paja y que impresionan al viajero por su ambiente tradicional.
Alojamiento en el hotel L’Artisan.
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LA LEYENDA DEL LAGO TRITRIVA
Antiguamente, una familia de andriana (“de sangre real”) vivía en esta región; y un día, el jefe de la familia
tuvo un presentimiento y dijo a su mujer:
— Los razana (“antepasados”) me hablaron en mis sueños. Tenemos que dejar este lugar porque hay un
peligro inminente.
Así que se fueron a vivir muy lejos de la colina. Algunos días más tarde, hubo una explosión tremenda y
los ruidos se oyeron desde su nuevo pueblo. Los años pasaron, y un día el jefe de familia dijo:
— Tuve otro sueño. Los razana quieren que volvamos a nuestro antiguo pueblo.
Volvieron, y vieron con asombro, que en lo alto de la colina había un lago muy profundo, de aguas
verdes. Hicieron ofrendas para dar gracias a Zanahary (“el creador”) y a los razana, y el jefe de la familia
dijo:
-¿Cómo vamos a llamar a este lago?
En aquel momento, un grupo de pájaros "Irilrio" voló cantando por encima del lago. Y el hombre creyó
oírlos cantar tritrio, tritrio, tritrio, así que les dijo:
— Tritrio va? (“¿queréis decir tritrio?”).
Y lo llamaron “Tritriva”.
Los años pasaron, y la familia de andriana, que se había establecido en la colina del lago Tritriva tuvo
una hija que se llamaba Ravolahanta. Cuando fue mayor Ravolahanta se enamoró de un joven llamado
Rbeniomby. Se querían mucho y un día decidieron casarse; pero los padres se opusieron a ese
matrimonio desde el primer momento.
Y Ravolahanta dijo a sus padres:
— Si no me dejáis casarme con el hombre que quiero, me suicidaré.
— Déjate de decir tonterías. Nunca te dejaremos casarte con un hombre de baja condición social.
Los padres pensaron que todo aquello eran niñerías, y no la hicieron caso. Y la joven se fue a ver a su
prometido y le dijo.
— Mis padres tampoco me dejan casarme contigo porque dicen que no me mereces.
— ¿Y si nos suicidamos juntos? — preguntó la joven.
— Si, moriremos juntos, y así nos amaremos en el otro mundo.
Un día, los enamorados subieron al lago Tritriva, se ataron con una cuerda, y se tiraron al agua. Al
anochecer, la gente notó la ausencia de los jóvenes. Los buscaron por todas partes, los llamaron, pero
sin resultado alguno. A la mañana siguiente, muy temprano, subieron al lago Tritriva para pedir ayuda a
Zanahary y a los razana y se asombraron cuando vieron una planta colgada de la pared. Se acercaron y
se dieron cuenta de que eran dos plantas entrelazadas que crecían allí, con las raíces en el agua. En
aquel momento, cayeron en la cuenta de que sus hijos debían haberse transformado en plantas, porque
nunca antes habían visto plantas en esa zona y nunca más supieron de sus hijos.

DÍA 4. AMBOSITRA - TREKKING EN EL MUNDO
ZAFIMANIRY - AMBOSITRA (90 km ± 8 ½ h) /
(D/C).
Después de desayunar, nos desplazaremos a
Antoetra, capital de la etnia Zafimaniry y con
apenas 1.000 habitantes. Desde allí nos
dirigiremos a pie hasta el poblado de Ifasina.
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El trekking en el Mundo Zafimaniry es de nivel fácil-medio, con un recorrido total de unos
10 km (entre ida y vuelta) y su duración es de 3/6 horas dependiendo de nuestra marcha.
Este se realiza a través de paisajes montañosos y realmente espectaculares. El objetivo
es alcanzar la tradicional aldea de Ifasina, el más cercano de todos los poblados. Esta
etnia animista habita aislada del resto del mundo en medio de un insólito paisaje, tan solo
accesible a pie. Aquí tienes realmente la sensación de que el tiempo se ha detenido y
tendremos la oportunidad de interactuar con la población local, de ver sus tradicionales
casas de madera y quizá podamos visitar su escuela. Almuerzo tipo picnic en el camino,
el cual encargaremos en el alojamiento la noche anterior. Regreso por la tarde a
Ambositra. Noche en el poblado. Alojamiento en casa local.

LOS ZAFIMANIRY
Actualmente, alrededor de unos 25.000 Zafimaniry viven en 32 aldeas dispersas entre valles, montañas
y selva. Su universo natural y animista gira en torno de los secretos bien guardados durante
generaciones. La historia Zafimaniry comenzó hace más de dos mil años, cuando diversas
comunidades emigraron de las islas indonesias y tras cien años de viajes y escalas, dieron con las
costas malgaches. La etnia que resultó de estas migraciones y mestizajes se conoció como Betsileo.
Una pequeña parte de esta etnia se instaló en las montañas, mientras el grupo más numeroso ocupó
los fértiles valles de las Tierras Altas, entre las actuales ciudades de Ambositra y Ambalavao. Pero con
la llegada del cristianismo a Madagascar, las cosas empezaron a cambiar. Los Betsileo de los valles se
convirtieron rápidamente a la nueva religión e intentaron convertir a la fuerza a sus "primos" de las
montañas. Estos se refugiaron todavía más adentro de los macizos, entre inaccesibles acantilados y
pistas imposibles. Allí fue donde cuenta la leyenda que el libertador Maniry, le dijo a su pueblo:
"Vosotros sois los últimos hombres puros, y debéis vivir como vuestros ancestros; resistid, el camino de
nuestro pueblo es la tradición". Así empezaron las guerras con los otros Betsileo, también con los
poderosos Merina de Antananarivo, por entonces ya unificadores de casi toda la isla, y así fue como los
descendientes de Maniry, se convirtieron en una tribu olvidada, perdida entre valles y montes,
defensores de las últimas tradiciones traídas de más allá de los mares. Una tribu todavía hoy no
reconocida como tal por el resto de malgaches. Muchos ignoran incluso su existencia. Otros les
consideran todavía Betsileos escindidos. Los Zafimaniry son verdaderos artistas de una tradición que
pasa de padres a hijos, artesanos madereros capaces de crear la más bella artesanía en madera del
Hemisferio Sur. La UNESCO proclamó el trabajo de la madera de los Zafimaniry, en 2003, como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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DÍA 5. ALREDEDORES DE AMBOSITRA (D/C).
Después del desayuno intentaremos asistir a una ceremonia muy peculiar y tradicional.
Durante esta época del año algunas etnias, como es el caso de los Betsileo, celebran la
Famadiana (desentierro de los muertos).
Este ritual, en donde los familiares y amigos
más cercanos al difunto se reencuentran
con él tras un periodo de 5 a 7 años, es una
celebración alegre en donde finalmente los
familiares terminan envolviendo con nuevas
telas (lambamena) al difunto querido, antes
de proceder a su entierro definitivo. Durante
las celebraciones, que pueden durar varios días, la región de Ambositra se anima con
una agitación muy peculiar, que reúne a toda la comunidad. Después de esta tradicional
ceremonia en la que se mezclan la risa y el llanto, la alegría y la tristeza, la fiesta continúa
con una danza colectiva, al son de las orquestas de vako-drazana, y que se prolongará
hasta el amanecer. Se trata de una celebración familiar muy íntima en la que poder
acceder a ella suele ser complicado. Intentaremos que, si coincidimos con alguna
Famadiana, nos inviten a compartir esta experiencia única e inolvidable. En el caso de
que podamos formar parte de este ritual deberemos disponer de algunas ofrendas.
Alojamiento en el hotel L’Artisan.
NOTA: Esta actividad estará sujeta a la voluntad de los familiares del difunto, no siendo
posible asegurarla. En el supuesto caso de no poder asistir, visitaremos el mercado local
de Ambositra en el que se suele vender todo tipo de productos locales, y muy
interesante desde el punto de vista antropológico.
DÍA 6. AMBOSITRA - RANOMAFANA (130 km ± 4 h) / (D/C).
Una vez hayamos desayunado, saldremos hacia la localidad de Ranomafana de apenas
23.000 habitantes. Llegada a la hora del almuerzo. Aprovecharemos la tarde para
descansar y reponer fuerzas. Al anochecer, antes de la cena, realizaremos una visita
nocturna en las inmediaciones del parque nacional. En la visita podremos observar, con
un poco de suerte, diferentes especies de camaleones y anfibios; así como el Lémur
ratón, también conocido como micro Cebú. Alojamiento en el hotel Centrest Lodge.

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382

VIAJE ANTROPOLÓGICO A MADAGASCAR
DÍA 7. VISITA AL PARQUE NACIONAL RANOMAFANA - FIANARANTSOA (95 km ± 2 h) /
(D/C).
Tras el desayuno, nos dirigiremos a las puertas del Parque Nacional Ranomafana, situado
a unos 8 km del pueblo, para visitarlo a pie por un periodo de entre 2h 30 min y 3h. Tras
nuestra visita partiremos hacia la actual capital betsileo, Fianarantsoa (“La ciudad donde
se aprende bien” en malgache) con casi 150.000 habitantes. Es un importante centro
religioso y de formación universitaria. Además aquí se encuentra uno de los cuatro
últimos micheline (tren con neumáticos) del mundo.
Tras el almuerzo en un restaurante local visitaremos el colorido y pintoresco mercado
autóctono "Zoma", la Catedral Ambozontany, llamada también el "Vaticano de
Fianarantsoa" y subiremos al alto de la ciudad para tener una bella panorámica de la
población de Fianarantsoa. Alojamiento en el hotel Zomatel.
PARQUE NACIONAL DE RANOMAFANA
Todo el Parque Nacional de Ranomafana se halla en medio de la selva, en un frondoso bosque
húmedo tropical de unas 41.601 hectáreas y a una altura media de 1.000 metros sobre el nivel del mar.
La gran diversidad de especies animales y vegetales de la reserva han llamado durante décadas la
atención de numerosos biólogos y naturalistas de todo el mundo. Por ejemplo, Ranomafana cuenta con
más de 12 especies de lémures distintas (Propithecus edwardsi, Hapalemur aureus, Hapalemur griseus
ranomafanensis, Prolemur simus que es una de las especies más amenazadas del planeta, Eulemur
Rubriventer...), además de centenares de variedades de orquídeas silvestres y más de 115 especies de
aves que se reparten por el interior de esta selva salvaje, 90 especies de mariposas, 98 especies de
anfibios, 62 especies de reptiles 29 especies de mamíferos. El Parque Nacional de Ranomafana es
Patrimonio de la Humanidad desde 2007 y declarado en 2010 como Patrimonio de la Humanidad en
Peligro.

DÍA 8. FIANARANTSOA - AMBALAVAO - RESERVA ANJA - VALLE DEL TSARANORO EN
EL P.N. ANDRINGITRA (105 km ± 5 h) / (D/C).
Nos dirigimos hasta la pequeña localidad de
Ambalavao, situada en las Tierras Altas y con una
población de unos 30.000 habitantes. En este
pueblo todavía se pueden observar algunos
edificios coloniales y sus gentes, pertenecientes a
la etnia Betsileo, son agradables y hospitalarias.
Es de esos lugares que realmente merece la
pena pasearse por sus calles e impregnarse de la
cultura local. Visitaremos el taller artesanal de
papel Antemoro. Este tipo de papel se hace con cortezas de avoha, un árbol que crece
en el sur de Madagascar. La corteza se convierte en una pasta con agua, se extiende, se
decora con plantas o flores locales y luego se seca al sol y con la luz de la luna. Al final,
este papel decorativo de color crema se utiliza para fabricar tulipas, sobres, papel con
letras e incluso bolsas. Luego iremos a Soalandy donde veremos el proceso de
producción de prendas de seda. Se trata de un taller familiar que emplea a unas 30
personas.
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La seda producida es principalmente de origen silvestre ya que las larvas se alimentan
de hojas de tapia. A continuación visitaremos la espectacular Reserva Anja, situada a
escasos kilómetros al sur de Ambalavao, y que recorreremos durante 1 - 1 1/2 h (circuito:
Ankaramahafanina). Este trekking es sencillo y se desarrolla en medio de un
impresionante paisaje. Tras el almuerzo continuaremos el viaje hasta nuestro próximo
destino, el Valle del Tsaranoro. Alojamiento en el hotel Camp Catta.
RESERVA DE ANJA
En la Reserva Anja, inaugurada oficialmente en 2001, viven más de 300 familias diversas de lémures
Catta, también conocido por el nombre de Lémur de cola anillada, así como gran variedad de reptiles,
destacando los camaleones y la boa marrón de Madagascar. Además cuenta con una gran variedad de
flora endémica, siendo un lugar donde se puede observar diferentes especies de orquídeas, cuya
floración se produce en el comienzo de la época de lluvias, ficus y Pachypodiums. La orografía de esta
reserva se caracteriza por contar con enormes bloques de rocas graníticas entre las que se extiende el
bosque, así como por el gran número de grutas que existen, algunas de ellas utilizadas antiguamente
por los Betsileo del Sur.

DÍA 9. VALLE DEL TSARANORO EN EL P.N. ANDRINGITRA (D/A/C).
Tras el desayuno iniciaremos una gran jornada en la que visitaremos a pie el
impresionante Valle del Tsaranoro que linda con el Parque Nacional de Andringitra, que
en malgache significa “Lugar donde dominan los espíritus”. Este parque destaca por sus
espectaculares paisajes de paredes verticales de granito, sus profundas valles y en el
que incluso existe un bosque sagrado. Dependiendo de nuestra motivación y de nuestras
fuerzas realizaremos una de las siguientes dos opciones y después nos iremos a nuestro
alojamiento a mitad de la tarde para descansar. Alojamiento en el hotel Camp Catta.
NOTA: En este día existe la opción de poder dormir en una casa local para convivir con
los indígenas Betsileo pero es una posibilidad que todavía se está estudiando.
OPC.1- Subiremos a primera hora el Monte Camaleón de 1.540 m, situado en pleno Valle
del Tsaranoro frente al imponente macizo del Tsaranoro. En el ascenso al monte
atravesaremos un pequeño bosque tropical seco, bajo el Tsaranoro, en donde es posible
X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382

VIAJE ANTROPOLÓGICO A MADAGASCAR
encontrarnos en plena naturaleza con familias de lémures Catta, así como parejas de
Agapornis Cana, la única especie de ave Agapornis psitaciforme, de la familia
Psittaculidae, originaria de Madagascar. Coronaremos el Monte Camaleón tras unas 2 a 3
horas de ascenso dependiendo de nuestro ritmo para tener una panorámica
espectacular del valle Tsaranoro. Posteriormente descenderemos por la otra cara del
mismo (aproximadamente 1 h) hasta llegar de nuevo al valle en donde se encuentra una
pequeña aldea, que cuenta con un básico centro de salud para atender a los lugareños
de esta región. Visitaremos esta pequeña población y sus alrededores. Durante nuestro
trekking de unos 12 km almorzaremos tipo picnic.
OPC.2- Mini-trekking (2 horas) por el Valle del Tsaranoro. Atravesaremos un pequeño
bosque tropical seco bajo el Tsaranoro en donde es posible encontrarnos en plena
naturaleza con familias de lémures Catta, así como parejas de Agapornis Cana, la única
especie Agapornis endémica de Madagascar. Seguidamente nos dirigiremos por el valle
hasta una pequeña aldea, que cuenta con un básico centro de salud para atender a los
lugareños de esta región. Visitaremos esta pequeña población y sus alrededores.
Durante nuestro trekking almorzaremos tipo picnic.
EL VALLE DEL TSARANORO
Los ancianos de los pueblos del valle de Tsaranoro creen que el nombre "Tsaranoro" tiene sus orígenes
alrededor de 1820, durante las luchas entre los grupos étnicos Betsileo y Merina. Los Merina provienen
de la región central en las Tierras Altas, y querían en ese momento derrocar a los reinos vecinos. El rey
Sahanambo huyó a las colinas para escapar de los invasores Merina. Encontró una cueva, lo
suficientemente grande como para albergarlo a él y a sus seguidores más cercanos. Para mantenerse a
salvo, se encerró dentro de la cueva bloqueando la entrada con piedras. Dejó la cueva cerrada durante
meses, hasta que se agotaron los suministros de alimentos. Para sobrevivir, no había otra opción que
bajar al valle para comprar suministros. Para no levantar sospechas del pueblo Merina, el rey decidió
enviar a sus dos hermanas Ratsara y Ranoro al valle. La cueva estaba excepcionalmente abierta para
dejarlos salir y cuidadosamente se cerraba después. Las hermanas caminaron por el valle y
encontraron los suministros necesarios. Luego regresaron. Gritaron y golpearon las piedras, pero nadie
abrió. Tenían suficiente comida para comer pero nada para beber. Por lo tanto, tuvieron que comer
arroz crudo y se debilitaron día a día hasta que finalmente murieron de sed. Unos días después, cuando
el rey abrió la puerta de la cueva, encontró a sus dos hermanas muertas. En honor a Ratsara y Ranoro,
el rey nombró la roca más alta del valle "Tsaranoro". También nombró a las tres rocas de la izquierda
"Vatovoarindrina", que significa "puertas de piedra cerradas". Desde entonces, todavía es fady (tabú)
hablar sobre el pueblo Merina en el bosque sagrado, al pie del Monte Tsaranoro.

DÍA 10. VALLE DEL TSARANORO - RANOHIRA (220 km ± 5 h) / (D/C).
Salida por la carretera principal RN-7 en dirección sur hacia Ranohira, a las puertas del
Parque Nacional Isalo, uno de los más visitados de Madagascar. Dependiendo de nuestro
horario pararemos a almorzar en el camino o, bien, a la llegada a Ranohira. Atardecer a
Ranohira, una población de cerca de 6.000 habitantes y la tierra de la etnia Bara.
Alojamiento en el hotel Le Relais de la Reine & SPA.
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LOS BARA
Los Bara ocupan las mesetas centrales del sur de la isla. Según la tradición oral, el pueblo Bara
procede del continente africano. Es un grupo de pastores semi-nómadas cuya vocación principal es la
cría de cebúes, aunque una proporción cada vez mayor de su población practica la agricultura. Dedican
un culto a su ganado y a sus herramientas pues ambos aseguran riqueza y subsistencia. La sociedad
Bara es altamente patriarcal y la endogamia y la poligamia se practican entre algunas tribus Bara. Los
hombres jóvenes practican el robo de ganado para demostrar su virilidad antes del matrimonio, y la
tradición musical y de baile kilalaky asociada con los ladrones de ganado tiene una gran popularidad
en toda la isla. La danza del “Papango” es la más espectacular de todas ellas: un hombre encaramado
en lo alto de un poste de madera imita el despegue de un ave rapaz. Otra de las curiosidades de esta
etnia es que entierran a los muertos en cuevas naturales de montaña, particularmente en el Parque
Nacional Isalo, un área que consideran sagrada.

DÍA 11. VISITA AL POBLADO BARA D'IAKANDEREZO (D/C).
En los alrededores del Parque nacional Isalo vive la
etnia Bara. Durante esta jornada aprenderemos sus
costumbres y su forma de vida. Tras el desayuno
haremos una interesante visita y muy instructiva al
poblado Bara d’Iakanderezo situado a 5 km al oeste
de Ranohira donde habitan 450 personas y que
gracias a la Asociación Lovasoa (“Buena herencia”)
se están realizando diferentes proyectos, tales
como:
- Escolarización de los niños. Madagascar es el 5º país
del mundo con más desescolarización (70%) debido
en gran medida a la falta de medios de los padres
para asumir el coste de esta (aprox. 15 €/ niño y año),
y de los materiales escolares (aprox. 15 €/ niño y año).
- Cursos de agricultura impartidos a los padres de
estos niños para abastecer la cantina de la escuela de
alimentos variados y nutritivos; así como para que
ellos mismos introduzcan estos métodos y alimentos
en sus hábitos con el fin de tener una dieta sana y rica.
- Construcción de duchas y baños cerca del colegio
con el fin de mejorar las condiciones de higiene de los
habitantes de este poblado.
Tras esta interesante visita al poblado Bara d’Iakanderezo regresaremos a Ranhoira.
Alojamiento en el hotel Le Relais de la Reine & SPA.
NOTA: En este día existe la opción de poder dormir en una casa local para convivir con
los indígenas Bara pero es una posibilidad que todavía se está estudiando.
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DÍA 12. TREKKING PARQUE NACIONAL ISALO (14 km ± 8 h) (D/A/C).
Tras desayunar, y a primera de la mañana, nos acercaremos a las puertas del Parque
Nacional Isalo para realizar un maravilloso trekking (nivel fácil-medio) que nos llevará
gran parte de la jornada. Durante la visita veremos las tumbas sagradas de la etnia de los
Baras y pararemos en diferentes rincones del parque que son realmente espectaculares
como: la piscina Natural, la piscina Azul, a piscina Negra y la cascada de las ninfas. Estos
tres últimos lugares se encuentran inmersos en el cañón Namaza, un lugar de gran
belleza donde pararemos para almorzar (picnic). Al atardecer nos acercaremos a la
ventana de Isalo para ver la espectacular puesta de sol en esta sabana de palmeras. Tras
esta inolvidable jornada regresaremos a nuestro alojamiento en el hotel Le Relais de la
Reine & SPA.
PARQUE NACIONAL ISALO
Este parque, que es un auténtico santuario para las especies de fauna y flora endémicas de la isla, se
encuentra a 701 km al sur de Antananarivo, en la región de Ihorombe. Con una superficie total de 81.420
ha y un perímetro de 164 km, es uno de los parques nacionales más grandes del país. Se trata de un
macizo uniforme de arenisca continental, data del Jurásico y junto con su geomorfología típica y su
vegetación endémica (Aloes, Euphorbes, Pachypodes, Kalanchoe…), así como su fauna específica,
hacen de este parque un lugar excepcional. En él habitan 77 especies de aves de las cuales una de
ellas es endémica de la zona, el Merle de Benson - Pseudocosyphus bensoni; 39 especies de reptiles
de los cuales dos son endémicas, 15 especies de anfibios y 14 especies de mamíferos, 7 de las cuales
son primates.

DÍA 13. RANOHIRA (ISALO) / PARQUE NACIONAL ZOMBITSE VOHIBASIA - TULÉARIFATY-MANGILY (290 km ± 7 ½ h) / (D/C).
Tras el desayuno, saldremos hacia las playas de Ifaty-Mangily pobladas por pescadores
locales de la etnia Vezo, quienes se adentran en las agua del Canal de Mozambique en
sus lakanas (embarcaciones tradicionales) en busca de su principal fuente de
alimentación. En el camino nos detendremos a visitar, durante 1h30 min
aproximadamente, el Parque Nacional Zombitse Vohibasia, situado a 90 km al oeste de
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Ranohira (un paseo de fácil recorrido). Después de esta visita continuaremos nuestro
viaje por la carretera principal RN-7, en donde podremos observar la Sabana de los
Baobabs típica del oeste malgache y que tanto llama la atención. En el mundo existen 9
especies de baobabs, 7 de ellas están en Madagascar y 6 son endémicas de la isla.
Adansonia Grandidieri, es la especie de baobabs más abundante en el oeste del país.
Llegada a la hora del almuerzo a Tuléar. Posteriormente nos trasladaremos a las playas
de Ifaty-Mangily, cuya barrera de coral ha sido declarada Reserva de la Biosfera por
UNESCO. Resto de la jornada libre. Alojamiento en el hotel Nautilus.
PARQUE NACIONAL ZOMBITSE VOHIBASIA
El Parque Nacional Zombitse Vohibasia es el lugar de Madagascar más rico en cuanto a especies de
aves se refiere. En él se encuentran el 47% de todas las especies de aves endémicas de la isla. Un
verdadero santuario para los amantes de la ornitología. Además cuenta con 8 especies de lémures
como son el Phaner furcifer pallescens, el Lémur Sportive, que duerme durante el día en los huecos
de los árboles o el Sifaka Propithecus verreauxi.

DÍA 14. PLAYAS DE IFATY-MANGILY (D/C).
Tras casi dos semanas de viaje hoy tendremos un merecido descanso, dedicando la
jornada completa para disfrutar de la playa malgache y en la que también nos
acercaremos a un poblado de pescadores de la etnia Vezo para contemplar su vida
cotidiana. Alojamiento en el hotel Nautilus.
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LOS VEZO
El territorio Vezo comprende la inmensa barrera de coral que, desde Tuléar hasta Morombe, se
extiende por más de 250 kilómetros de la costa suroeste de Madagascar. Procedentes de las costas
de Mozambique, son considerados como un clan perteneciente al pueblo Sakalava. Su historia ha
estado siempre ligada a los avatares de los reinos Sakalava. Su identidad étnica se forjó en el siglo XIX
a lo largo del río Fiherena contra los intentos del reino Merina del Altiplano por controlar la región
costera. Todos los clanes Vezo comparten el mismo mito de su procedencia de la unión entre un
pescador y un ampelamananisa - dugón (sirena). Son un pueblo marino, utilizan unas piraguas con
balancín que les permite alcanzar el arrecife de coral de donde obtienen gran parte de sus recursos
económicos. Han mantenido sus materiales y técnicas de pesca tradicionales que les ha dado siempre
buenos resultados, salvo la adaptación del nylon, más resistente que sus antiguos hilos fabricados con
fibras de baobab lastados con conchas marinas. Secan el pescado al sol o lo ahúman para su larga
conservación, su venta en otros mercados o su cambio por otros productos. Son semi-nómadas y se
mueven a lo largo de toda la costa durante la estación seca que dura cerca de 4 meses al año, en
busca de mejores zonas de pesca donde instalar sus viviendas provisionales. Entre las costumbres
específicas del pueblo Vezo, se puede citar la pesca de tortuga que obedece a un ritual sagrado. La
costumbre manda que, una vez capturada la tortuga, sea transportada hasta el altar, especialmente
arreglado con objeto de su sacrificio. Luego, se parte la carne entre los miembros de sexo masculino
del grupo. Esta partición se considera como un deber a la voluntad de los ancestros. Otra
especificidad de este pueblo es la ausencia de la circuncisión masculina mientras esta costumbre es
practicada por la mayoría de los malgaches. La principal fuerza religiosa es Vorombé, que habita en
una isla a 4 Km de Anakao y donde es tabú habitar. El Vorombé asegura la fertilidad masculina y la
fertilidad del mar, siempre y cuando se respeten ciertas prohibiciones. En caso de enfermedad o
desgracias los Vezo acuden a la anjomba, pequeña capilla donde una saha o medium, a través de
bebidas (mboki) y plantas mágicas (abiabi, taritarika,...) y música, entrará en trance comunicándose con
los antepasados que darán soluciones al problema que se trate.

DÍA 15. IFATY-MANGILY - ARBORETUM D´ANTSOKAY –
TULÉAR o TOLIARA (D/C).
Tras el desayuno, nos dirigiremos por la mañana a las
afueras de Tuléar para visitar el maravilloso jardín botánico
Arboretum d’Antsokay. Tras la visita nos trasladaremos de
nuevo a Tuléar, la capital de la región Atsimo-Andrefana y
de la provincia de Toliara con cerca de 165.000 habitantes.
Tras el almuerzo en un restaurante local, realizaremos una
visita a pie de la ciudad y en la que visitaremos el mercado
de las conchas situado en un pequeño parque frente el
Canal de Mozambique. Noche en Tuléar. Alojamiento en el
hotel Moringa.
JARDÍN BOTÁNICO ARBORETUM D'ANTSOKAY
Fue creado en 1980 por el suizo Hermann Petignat, aficionado botanista. Con una superficie de 40
hectáreas se encuentra situado a 2 km al norte de Trópico de Capricornio y a 3 km al este de las aguas
del Canal de Mozambique. En él es posible observar una buena variedad de flora típica de esta zona
del país, representada por 900 especies diferentes, siendo el 90% endémica. Además el 80% de ellas
se considera que tienen valor medicinal y muchas están en peligro de extinción.
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DÍA 16. TULÉAR - VUELO A ANTANANARIVO (D/C).
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Tuléar
para coger el vuelo que nos llevara de regreso a
Antananarivo. Traslado al alojamiento en el hotel
Sakamanga.
DÍA 17. VISITA A LA CAPITAL HISTÓRICA
MALGACHE / TRASLADO AL AEROPUERTO
(D/C).
Tras desayunar visitaremos la interesante y espectacular Ciudadela Real de
Ambohimanga o el Palacio Real de Rova. El área situada sobre una colina, está ubicada a
unos 24 km al este de la capital Antananarivo, y es el más importante y mejor preservado
monumento pre colonial del antiguo Reino de Madagascar. Es un lugar de significado
histórico y religioso de la cultura del pueblo malgache. El Cerro Real de Ambohimanga
fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2001. Tras la visita
regresaremos a Antananarivo para el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
recorreremos el centro de la capital e iremos al magnífico y colorido mercado local de
Analakely, donde se pueden encontrar todo tipo de productos del país, especialmente
alimentos, especias y también algunos suvenires. A continuación haremos una cena de
despedida antes de trasladarnos al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a casa.
COLINA REAL DE AMBOHIMANGA
La Colina Real de Ambohimanga comprende una ciudadela y una necrópolis reales, así como un
conjunto de lugares sagrados. Revestido de un carácter sacro y estrechamente vinculado al
sentimiento de identidad nacional, este lugar es objeto de veneración, entre la población nativa, desde
hace al menos cinco siglos y sigue siendo, hoy en día, un lugar de culto al que acuden peregrinos de
toda Madagascar y otras partes del mundo. Ambohimanga se originó en el siglo XV y ya en el siglo
XVIII, se había convertido en capital. Posteriormente, el palacio real fue trasladado a Antananarivo,
dejando Ambohimanga como lugar de enterramiento real y capital religiosa. En marzo 1897, los restos
mortales de la realeza fueron trasladados a Antananarivo por las autoridades coloniales francesas en
un intento fallido de borrar la santidad del lugar y la legitimidad nacionalista que se le atribuye. Sin
embargo, a lo largo del siglo XX, y sobre todo, una vez que Madagascar consiguió independizarse
totalmente de Francia, en 1960, Ambohimanga recuperó su estado original convirtiéndose de nuevo en
un lugar de culto para la población malgache de sus reyes y reinas antiguos, y de sus raíces culturales
e históricas.

DÍA 18. VUELO DE REGRESO A ESPAÑA
De madrugada cogeremos un vuelo con destino a España. Noche a bordo.
Fin de nuestros servicios.
NOTA: El guía adaptará las actividades del programa a las características del grupo. El
orden y contenidos de la expedición pueden variar. La ruta y el contenido se adaptarán
en función de las condiciones y de las opciones que se ofrezcan en cada ocasión.
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PRECIOS
Por persona:

Grupo de 6: 3.460 €
Grupo de 7: 3.250 €
Grupo de 8: 3.100 €
Grupo de 9: 2.990 €
Grupo de 10: 2.890 €
Grupo de 11: 2.780 €
INCLUYE


Espera en el aeropuerto y traslado al hotel (ida/vuelta)



Alojamiento en hoteles en habitaciones dobles (o triples a petición) estándar



16 desayunos



2 almuerzos tipo picnic



16 cenas



Transporte privado con vehículo mini bus con A/C



Guía coordinador antropológico del equipo X-PLORE, Francesc Bailón



Chófer y guía local de habla hispana acompañante de todo el viaje, excepto en la
playa



Guardabosques o guías locales (obligatorios) en las reservas naturales



Entradas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales y otros lugares de visita
durante el tour guiado



Vuelo doméstico Tuléar - Antananarivo



Tasas turísticas locales



Seguro de viaje con anulación, coberturas médicas y de actividades al aire libre



Servicio atención al viajero en español vía telefónica

NO INCLUYE


Vuelos internacionales



Visado: http://www.evisamada.gov.mg



Comidas y cenas (excepto las especificadas en el apartado «Incluye»)



Suplemento habitación individual (consultad)



Propinas a los guías locales y gastos personales



Cualquier otro concepto no especificado en el apartado «Incluye»
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ALOJAMIENTOS
ANTANANARIVO

Hotel Sakamanga
http://sakamanga.com
Habitación estándar

ANTSIRABE

Hotel Le Royal Palace
https://leroyalpalace.mg/
Habitación estándar

AMBOSITRA

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g659311-d12437110-ReviewsHotel_Artisan-Ambositra_Fianarantsoa_Province.html
Habitación estándar
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RANOMAFANA

Hotel Centrest Lodge
https://www.ganeandmarshall.com/accommodation/centrest-sejour-hotel.html
Habitación o bungaló estándar

FIANARANTSOA

Hotel Zomatel
https://zomatel-madagascar.com/
Habitación estándar

TSARANORO

Camp Catta
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g298271-d1983690-ReviewsCamp_Catta-Fianarantsoa_Fianarantsoa_Province.html
Bungaló Rústico
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RANOHIRA

Categoría B: Le Relaise de la Reine
http://www.lerelaisdelareine.com/es/
Habitación Estándar

IFATY

Nautilus
http://www.nautilusmada.mg/
Habitación o bungaló estándar

TULÉAR

Hotel Moringa
http://www.moringa-tulear.mg/
Habitación estándar
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VIAJE ANTROPOLÓGICO A MADAGASCAR
Guía antropológico. Francesc Bailón Trueba es antropólogo,
divulgador científico, escritor, viajero y Product Manager de Xplore. Ha convivido con algunas etnias de África, América y
Asia, adquiriendo un aprendizaje y conocimiento continuos.
Ha realizado numerosas expediciones árticas para convivir
con los pueblos inuit y nenet. Es colaborador de National
Geographic Historia y de los programas de radio de viajes y
aventuras: “Els viatgers de la Gran Anaconda” de Catalunya
Ràdio, “Nómadas” de RNE y “Levando Anclas” de Radio
Euskadi. Es miembro de la Sociedad Geográfica Española. Ha
trabajado como asesor/antropólogo en el film “Nadie quiere la noche” (2015) dirigido por
la cineasta Isabel Coixet y ha protagonizado junto a la actriz Leticia Dolera el documental
“Deshielo. Groenlandia” (2018) dirigido por Guillermo García López y Pedro González Kühn.
Desde 2006 que guía viajes y expediciones antropológicas y culturales. Además, ha
realizado el curso de formación de guías en ambientes agrestes Wilderness Guide Level 1
(2016-2018) en la European Wilderness Education School. Una frase que lo define:
“Siempre sé tú mismo y explica la aventura de la vida que has querido vivir”.
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