MADAGASCAR
Trekking Makay
18 días - 9 días de senderismo
El macizo montañoso de Makay
Laberinto natural de arenisca único en el mundo, el macizo montañoso de Makay se extiende sobre una
superficie de 4000 km²
Cañones, mesetas en altura, lagos, ríos y sus majestuosas paredes lo convierten en un terreno privilegiado
para los amantes del senderismo y de la naturaleza.
Sin olvidar las 11 variedades de lémures diurnos y nocturnos, los reptiles y anfibios así como la gran cantidad
de aves presentes en la zona que hacen que sea un lugar de ensueño.

info@yuoonudiam.com – info@llibreriahoritzons.com

Itinerario detallado
Día 1: Antananarivo
Acogida a su llegada a Ivato por nuestro representante y traslado al hotel.
Noche en el Hotel

Día 2: Antananarivo - Miandrivazo
Un primer largo día de carretera entre la Rn7 y la Rn34 para llegar a la ciudad de Miandrivazo. Pasarán las
montañas del macizo de Ankaratra, con sus casas en tejado de paja y sus arrozales al borde del rio Tsiribihina.
Estarán alojados en un hotel de “encanto”.

info@yuoonudiam.com – info@llibreriahoritzons.com

Día 3: Miandrivazo - Sakoasaty
01h30 de carretera asfaltada saliendo de Miandrivazo antes de atacar los primeros kilómetros de pista a la salida de
Malaimbandy. 04h más tarde llegarán a Sakoasaty bordeando el rio Sakeny. Un baño en el rio y el vivac alrededor del
fuego para la primera noche en el exterior.

Día 4: El Makay
Estas últimas horas en 4x4 los llevarán hasta sus guías y porteadores. Presentación de los equipos y repartición de los
equipajes antes de empezar a caminar por una pista de laterita. Entre 2 y 3h de trekking para este primer día que será
una suave toma de contacto. Vivac al borde del rio.

info@yuoonudiam.com – info@llibreriahoritzons.com

Día 5 - 11: 7 días de trekking
7 días de trekking entre grutas, subidas de ríos, llanuras desérticas, mesetas en altura, ríos secos, bosques y
observación de lémures diurnos y nocturnos así como otros animales, cañones majestuosos y un final en el campo de
base de Naturevolution situado en el corazón de Menapanda.

Un día de trekking tipo está organizado sobre las mismas bases:
- Mañana: Recoger el campamento (o tomando parte en recoger su tienda de campaña) y desayuno.
- Caminata entre 04 y 05h (con paradas)
- Por la tarde: seguimos el trekking y paramos entre las 16-17h para poder aprovechar de la luz del día y montar el
campamento y poder asearse.
PD: Cada noche los vivacs serán montados sobre riberas donde les serán propuestos menús variados y adaptados a su
esfuerzo sobre una esterilla.
Las comidas son ensaladas frías a base de feculentos y fruta que son servidas en botes herméticos que ustedes
transportaran en su mochila a lo largo del día.

Día 12: Tsivoko
Medio día de descanso y de actividades libres alrededor del campamento de base de Naturevolution seguido de la comida.
Salida para el último trayecto de trekking para llegar a la aldea de Tsivoko en 04h entre rio, bosque y llanuras
desérticas. Encuentro con el jefe de la aldea seguido de una cena al son del Kilalaka.
Noche en casa del habitante

Día 13: Tsivoko - Tanamboa
Conexión en 4x4 (04h) hacia el este para llegar al pueblo de Tanambao y el rio Mangoky donde embarcarán en unas
piraguas tradicionales. Una primera tarde de descenso tranquilo con vivac y cena en una de las riberas del rio más largo
de Madagascar. El Mangoky es utilizado para transportar numerosas mercancías que animará su paseo con el constante
ballet de piraguas. Las riberas son lugares de intercambio entre aldeanos y pescadores así como las actividades cotidianas
de aves presentes en gran número. Observaremos también los primeros baobabs.

Día 14: Tanamboa - Bemana
Segundo y último día de piragua. Navegarán tranquilamente a través de este rio cargado de historia (es posible
bañarse). Llegados a Bemana, encontrarán a su equipo de choferes y harán un vivac en la ribera sur del
Mangoky para una última noche de vivac.

Día 15: Benana - Isalo Norte
Un enlace en 4x4 de 9h dirección sur, hacia Ranohira y del asfalto de la nacional 7. Una pista poco técnica les permitirá
ver magníficos baobabs y bordearán el macizo montañoso del Isalo de norte a sur por su flanco este. ¡Es un espectáculo
esplendido! Estarán alojados en uno de los mejores hoteles de la Isla de Madagascar para un descanso bien merecido.
Piscina, habitaciones confortables, buena cocina… (en opción, el centro de bienestar del establecimiento sabrá relajarlos)

Día 16: Isalo - Ambositra
Después de un buen desayuno, empezaremos a subir por la Rn7 en dirección al pueblo de Ambositra y del país Betsileo.
Pasaremos del paisaje seco y árido del sur a los arrozales de las Altas Tierras, su jornada de carretera no será monótona.
Comida en Fianarantsoa y cena en Ambositra.

Día 17: - Antananarivo (Traslado)
Ultimo día de su viaje en tierra malgache con un almuerzo en la ciudad termal de Antsirabe, una parada en la fundición
artesanal de Ambatolampy antes de llegar a su hotel.

Día 18: - Antananarivo
Salida para dar un paseo por la ciudad y visitar el mercado artesanal de la Digue, comida en un restaurante local a su
cargo. Traslado al aeropuerto para su vuelo internacional de regreso.

Fin de nuestros servicios.

LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN
A propósito de la excursión
Los días de caminata se hacen entre partes acuáticas (subida de ríos), torrentes secos, llanos pedregosos o atravesando
bosques y sabanas. De una duración de 03 a 09h a paso moderado, su tiempo de caminata será entrecortado por
momentos de pausa regulares y las comidas en picnic. Este trekking está reservado a senderistas acostumbrados a
grandes trayectos, pero no está considerado como deportivo y no tiene desniveles excesivos. Podrán ver regularmente
lémures diurnos y nocturnos. Cada lugar de acampada es rigurosamente escogido en una ribera y cerca del agua.

A propósito del equipo a llevar
Su equipo consistirá en zapatillas de trail bajas, mini-espinilleras, bastones de senderismo telescópicos, una mochila
grande (sus pertenencias para la estancia serán llevados por un porteador), una mochila de talla media (que usted mismo
llevará), un gorro, gafas de sol y lo necesario para un trekking normal.
(Una lista más completa les será entregada a la aceptación de su dossier).
Hay que saber que el calor es omnipresente a lo largo de los días, a parte de las zonas con cañones, y que las largas horas
caminando entre arena o agua hacen que el esfuerzo físico sea más intenso.

A propósito del clima
Las fechas están elegidas fuera de los periodos de lluvia, pero puede haber algunas precipitaciones. Los días serán
calurosos y soleados (sobretodo setiembre-octubre) y las noches pueden ser frescas (junio-agosto).

A propósito de las comidas
Cada comida está adaptada al esfuerzo físico del día y se compone de alimentos variados.
Los picnics están preparados a base de feculentos asociados con fruta.
Le propondrán aperitivos durante las paradas así como antes de cenar alrededor del fuego del campamento. El agua
potable para el circuito trekking proviene de los ríos y ustedes la purificaran con pastillas de cloro (hidroclonazone). A
parte de estos días, se le propondrá agua embotellada en los enlaces con los 4x4.

A propósito del alojamiento
En tienda de campaña tripe para dos personas o doble para una persona con un
colchón-espuma para en vivac.
Hoteles para las noches indicadas.

NUESTRAS PRESTACIONES

Nuestras prestaciones incluyen:
• Alojamiento en vivac del D3 al D14
• Alojamiento en los hoteles indicados
• Los porteadores, un cocinero y un guía de la zona.
• Material de camping excepto el saco de dormir.
• La bajada del rio Mangoky
• Los traslados en 4x4 con el carburante (un máximo de 4 personas por coche)
• Un enlace telefónico por satélite (solo en caso de urgencia)

Nuestras prestaciones no incluyen:
• El vuelo internacional
• El vuelo interior
• Las bebidas ( aparte del agua durante los enlaces con los 4x4)
• Las compras y gastos personales
• Las propinas
• Los gastos de visado a su llegada al aeropuerto.(+/-30 euros en efectivo)

