
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aventura solidaria en 

Madagascar 
Guía de Viaje 

 

 

 



 

 

 

¡YA QUEDA MENOS PARA LLEGAR A MADAGASCAR! 

 

¡Gracias por participar en este viaje solidario. Esta guía pretende trasladar la información necesaria para 

preparar el viaje y para que tenga el impacto y el sentido que todos le queremos dar. El viaje se realiza junto 

con el equipo de la ONG Agua de Coco y de la agencia de viajes solidaria RuntheWorld que han diseñado 

con cariño y gran experiencia un recorrido por la isla, su población y su patrimonio cultural y natural. Todo 

el equipo de la ONG Agua de Coco espera impaciente vuestra llegada a Madagascar.  

 

  



 

 

“ Hablar del viaje a Madagascar, es hablar de tres cuestiones. De lo que es un viaje, de lo que 

es Madagascar, y de lo que es Agua de Coco. Y en este trípode de realidades es donde se 
sustenta la importancia y el interés de este viaje, que no he encontrado en otros, sin 
desmerecerlos. ” 

- Cecilio Augustin Morales, voluntario de la ONG Agua de Coco 

EL VIAJE 

Mucho más que una visita  
 

La experiencia de este viaje consistirá en recorrer la isla durante 925 Km desde Antananarivo hasta Tulear. 

Uno de los principales recorridos turísticos del país. Se atraviesan ciudades y pueblos con todo el sabor de 

la cultura malgache, parques nacionales y reservas naturales. Se visitarán algunos de los proyectos de la 

ONG que hay por el camino y sobre todo en Tulear y Mangily donde está el hotel solidario. 

 

Madagascar es un país en vías de desarrollo donde se pueden encontrar las infraestructuras necesarias para 

realizar un viaje con todas las comodidades que espera un turista occidental, pero también no siempre los 

hoteles o las comidas y, sobretodo los desplazamientos, son muy cómodos. Para que la experiencia y la 

vivencia de este viaje resulte satisfactoria como lo es para la ONG Agua de Coco es importante venir con 

actitud positiva y abierta para adaptarse a situaciones o cambios imprevistos. Por otro lado, es importante 

resaltar que la principal característica de este viaje es el componente solidario del mismo; y el apoyo que 

recibe este ONG con nuestra participación en este proyecto. Es una manera de seguir consolidando el 

proyecto social y comunitario de Agua de Coco en la isla.  

El pack de viaje incluye 14 noches en hoteles de categoría no clasificada (tipo albergue) a 2 estrellas 

incluyendo el Hotel Solidario Mangily. Se trata de habitaciones dobles compartidas con otro viajero/a o de 

habitaciones individuales.  Todos los desayunos y cenas están incluidos, así como el transporte terrestre 

dentro del país y las actividades organizadas con Agua de Coco.  

Un guía nos acompañará desde el primer día hasta el último y se encargará de presentarnos tanto los 

proyectos de Agua de Coco como los parques nacionales. También recomendará sitios para la gastronomía 

local.  

 



 

 

El transporte usado no es un bus clásico de turismo sino un bus propiedad de la Fundación Agua de Coco. 

La política de esta ONG consiste en seleccionar proveedores de servicios locales (tanto para 

establecimientos turísticos como para el transporte) en vez de organismos internacionales, en la medida de 

lo posible, con el fin de tener el mayor impacto positivo sobre la economía local. 

LA CAMPAÑA DE DONACIONES 

Una aventura con impacto 

 
La ONG Agua de coco no tiene beneficios económicos 

directo sobre la organización de este viaje. Sólo se 

remunera sobre los donativos que están incluidos en el 

pack de viaje (200€. Cada uno de vosotros recibireis un 

certificado de donación expedido por la ONG Agua de 

Coco para mayor transparencia de vuestra colaboración 

en este viaje solidario).  

Si quereis extender vuestra colaboración es este proyecto 

podeis realizar distintas actividades previas a la 

realización del viaje para conseguir colaboraciones con el 

proyecto de esta ONG. 

Adjutamos enlace a su página web para conocer esta información: 

http://aguadecoco.org/?gclid=CjwKCAjwy7vlBRACEiwAZvdx9ucc6RlK3rskPlBd7MeGGoxP5Uiu5cVe

Ks6lJeTfroK4TjSkS14ftBoCEpEQAvD_BwE  

 

 

 

 

http://aguadecoco.org/?gclid=CjwKCAjwy7vlBRACEiwAZvdx9ucc6RlK3rskPlBd7MeGGoxP5Uiu5cVeKs6lJeTfroK4TjSkS14ftBoCEpEQAvD_BwE
http://aguadecoco.org/?gclid=CjwKCAjwy7vlBRACEiwAZvdx9ucc6RlK3rskPlBd7MeGGoxP5Uiu5cVeKs6lJeTfroK4TjSkS14ftBoCEpEQAvD_BwE


 

 

EL ITINERARIO 

Se adjutan desglosados los horarios de los vuelos (salida y llegada previtas) 

 
 

15 días y 14 noches 

 
Del 28 de junio al 13 de julio 2019 

 

Día 1 

Salida desde Europa y después de aproximadamente 11h de vuelo, llegada a la capital de Madagascar: 

Antananarivo. El servicio del hotel/chófer nos transporta desde el aeropuerto hasta el hotel. Primera 

noche de hotel en Antananarivo. Primera noche el 28/06 

 

Día 2 

De Antananarivo a Antsirabe. Desayuno y salida de Antananarivo sobre las 08.00h en minibus con el 

chofer. Parada y visita de talleres de fundición y fabricación de marmitas en Ambatolampy. Continuamos 

la ruta y llegamos a Antsirabe sobre las 12.30h, comida y visita de Antsirabe por la tarde (Lago tritiva). 

Noche de hotel en Antsirabe. (Trayecto: Antananarivo -> Ambatolampy 1.30h; Ambatolampy -> 

Antsirabe 1.30h. Total: 3h). Salida mañana del 29/06 desde Tana 

 

Día 3 

De Antsirabe a Ambositra. Desayuno y salida de Antsirabe sobre las 08.00h. Parada en Ambositra, visita 

de un taller/tienda de marquetería tradicional. Visita y excursión lago Andraikiba (2h) (Trayecto: 

Antsirabe -> Ambositra 1.30h) 

 

Día 4 

De Ambositra a Ranomafana. Desayunaremos en el hotel y nos desplazaremos a Ranomafana. Visita del 

Parque Nacional Ranomafana, (Selva) y de las piscinas termales naturales todo el día. Acabaremos el día 



 

 

en Ranomafana. (Trayecto Ambositra a Ranomafana 3.30h) 

 

Día 5 

De Ranomafana a Fianarantsoa. Continuamos el viaje y llegamos a Fianarantsoa por la mañana. Visita de 

proyectos ONG Bel Avenir/Fundación Agua de Coco (Granja Escuela), visita del mercado y talleres de 

artesanía en madera. Comida y visita de la ciudad por la tarde. Excursión a los palacios reales (4-6h) 

posible. Noche de hotel en Fianarantsoa.  Ranomafana-> Fianarantsoa 1.30h)  

 

Día 6 

De Fianarantsoa a Ranohira. Desayuno hotel y salida de Fianarantsoa sobre las 08.00h. Parada en la 

ciudad de Ambalavao (visita de una fábrica artesanal de papel antimoro). Comida en Ambalavao y visita 

de la Reserva de Lemures de Anja  (2-3h). Desplazamiento a Raonhira. Llegada a Ranohira por la tarde. 

Noche de hotel en Ranohira. (Trayecto: Fianarantsoa -> Ambalavao 1h; Ambalavao -> Ihosy 2h; Ihosy -> 

Ranohira 1.30h. Total: 4.30h). 

 

Día 7 

Día en Ranohira. Desayuno y salida de Raonhira sobre las 8.00h. Visita del P. N. de ISALO  (todo el día). 

Noche de hotel en Ranohira..  

 

Día 8 

De Ranohira a Tulear. (Trayecto: Ranohira -> Tuléar 3.30h). Día en Tulear. Parada en Antsohamadiro 

(visita de la Escuela de los Zafiros de la Fundación Agua de Coco). Presentación y visita de los proyectos 

de la ONG Bel Avenir/ Fundación Agua de Coco en Tulear. Comida y presentación de la ONG y sus 

proyectos en el Cinema Tropic de Tulear. Noche de hotel en Tulear.   

 

Día 9 

Día en Tulear. Desayuno en el hotel. Visita de los proyectos de Agua de Coco en la ciudad: Escuela de las 

Salinas de Ankalika, Centro de Educación Nutricional, Centros deportivos, Centro de Arte y Música y 

Centro Social.Noche de hotel en Tulear.  

Día 10 

De Tulear a Mangily. Salida de Tuléar en dirección a Mangily 

por la mañana, sobre las 08.00h, llegada sobre las 09.30h. 

Presentación de Proyectos ONG Bel Avenir/ Fundación Agua 

de Coco. Noche de hotel en Mangily. (Trayecto: Tulear -> 

Mangily 1.30h) 

 



 

 

 

Día 11-13 

Días en Mangily. Días libre / participación en los proyectos de la ONG. Noche de hotel en Mangily.  

 

Día 14  

De Mangily, Tulear a Antananarivo. Desayuno y salida para el aeropuerto. Vuelo interno de Tulear a  

Antananarivo  a las 09.35 hrs. y desplazamiento al hotel el 11/07.  Día entero en la capital. Posibilidad 

visita guiada por la ciudad o día libre: compras, visitas mercados, etc.  

 

Día 15  

De Antananarivo a casa: Por la mañana visita del mercado de artesanía, por la tarde-noche regresp a 

España. Regreso a Europa vuelos saliendo de Tana el 13/07 de madrugada 

Mensaje ONG Agua de Coco y Agencia de Viajes colaboradora: Gracias por tener en cuenta 

que aunque hagamos todos lo que está en nuestro poder para seguir el itinerario previsto, pueden 

surgir cambios de última hora por ser Madagascar y contamos con su comprensión al respeto. 

  



 

 

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA 

 

HOTELES Categorías (o equivalente) 

 

Día 1 Auberge Chez Jeanne No clasificada 

Día 2 Vatolahy Hôtel 2 estrellas 

Día 3 Artisan Hôtel No clasificada 

Día 4 Chez Gaspard No clasificada 

Día 5 La Rizière 2 estrellas 

Día 6 Chez Alice No clasificada 

Día 7 Chez Alice No clasificada 

Día 8 Pamplemousse No clasificada 

Día 9 Pamplemousse No clasificada 

Día 10 Solidaire Mangily 2 estrellas 

Día 11 Solidaire Mangily 2 estrellas 

Día 12 Solidaire Mangily 2 estrellas 

Día 13 Solidaire Mangily 2 estrellas 

Día 14 Sakamanga No clasificada 

 

Los precios son los siguientes: 

 

 CON HABITACION DOBLE COMPARTIDA EN REGIMEN DE MEDIA PENSION: 

desayuno y cena: 2.330 € 

 CON HABITACION INDIVIDUAL EN REGIMEN DE MEDIA PENSION: desayuno y 

cena. 2.440 € 

 

 

 

 

 



 

 

ESTOS PRECIOS INCLUYEN 

● 14 noches en hoteles incluyendo en Hotel Solidario Mangily. Habitación doble compartida o 

habitación individual 

● Todos los desayunos y cenas. 

● Todo el transporte terrestre dentro del país  

● Todas las actividades organizadas con la ONG 

● Guía turístico francés/inglés/español 

● Seguro médico y de cancelación, incluido repatriación. 

● 200€ de donativo para agua de coco con certificado de donación individual para cada participante 

● Vuelos internacionales ida y vuelta 

● Vuelo local de Tulear a Tana. 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 

 

● Própinas 

● Visado 

● Comidas y actividades extras  

 

VACUNAS Y PRECAUCIONES 

Preparar botiquín viaje e infórmación 

centros de salud 
 

Según el Centro de Vacunación Internacional de Barcelona, la 

vacuna de la fiebre amarilla no es obligatoria para entrar en el 

país y es común que los viajeros se lleven lo que se llama 

profilaxis de la Malaria. Es recomendable (no obligatorio) 

vacunarse contra difteria, tétanos, poliomielitis, tuberculosis, 

fiebres tifoideas y rabia. Es conveniente tener un carné de 

vacunación internacional al entrar en el país. Son los centros de 

vacunación oficial los que indicarán cuales son las vacunas 

adecuadas para cada persona en función de las características 

personales y del destino del viaje. Esto es lo recomendable, pero es mejor consultar en vuestro centro de 

salud o en los siguientes enlaces o correo las dudas que tengais. Son:  

ENLACE: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do?metodo=verDetallePais 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do?metodo=verDetallePais


 

 

CORREO PARA CONSULTAS Y DUDAS: sanidadinforma@salud.madrid.org   

ENLACE: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354487610971&language=es&pagename=HospitalCarlosIII%2

FPage%2FHCAR_pintarContenidoFinal 

Asimismo os incluimos relación de centros de vacunación:  

o Sanidad Exterior 

C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta 

28028 - Madrid  

Teléfonos para solicitar "cita previa": 91 272 94 41 / 42 / 43 (en horario de 9 horas a 14 

horas de lunes a viernes y de 16 horas a 18 horas de lunes a jueves) 

Fax: 91 272 94 45 

Correo electrónico institucional para el ciudadano: vacui.fcosil.madrid@seap.minhap.es 

“ Autogeneración de Consejos Sanitarios para su viaje y Autogeneración de Cita Previa 

en un Servicio de Vacunación Internacional” . 

o Hospital La Paz/Carlos III 

C/ Sinesio Delgado, 10 

28029 - Madrid  

Teléfono para solicitar cita previa: 91 453 26 72 / 27 80 

Horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:30 horas 

Web de Información y Citación de la Unidad del Viajero del Hospital Carlos III 

Web del Hospital Carlos III 

o Centro Monográfico de Salud Internacional. Ayuntamiento de Madrid 

C/ Montesa, 22  Edificio A, planta baja 

Email: mspinternacional@madrid.es 

28006 - Madrid  

Teléfonos de citación: 

010 (para llamadas procedentes del municipio de Madrid) 

91 529 82 10 (para llamadas procedentes de municipios de fuera de Madrid capital) 

Cita electrónica 

Web municipal: http://www.madrid.es 

o Hospital 12 de octubre de Madrid 

Unidad de Vacunación y Consejo al Viajero 

mailto:sanidadinforma@salud.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354487610971&language=es&pagename=HospitalCarlosIII%2FPage%2FHCAR_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354487610971&language=es&pagename=HospitalCarlosIII%2FPage%2FHCAR_pintarContenidoFinal
mailto:vacui.fcosil.madrid@seap.minhap.es
http://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/vacExt.do
http://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/vacExt.do
https://www.unidadviajero.sanidadmadrid.org/
http://www.madrid.org/hospitalcarlosIII
mailto:mspinternacional@madrid.es
http://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Principal.do
http://www.madrid.es/


 

 

Servicio de Medicina Preventiva 

Centro de Actividades Ambulatorias 

Planta 6ª –  Bloque C 

Teléfonos de concertación de “ Cita Previa” : 91 779 26 59 

Horarios de solicitud: lunes a viernes, 9 a 13 horas 

Horarios de atención al público: lunes a viernes, 8:30-13:30 horas 

Avda. de Córdoba, s/n 

28041. Madrid 

PASAPORTE Y VISADO 

Información previa 

Se debe de disponer de pasaporte Europeo con más de 6 meses de validez a partir de la fecha de retorno. 

En estas condiciones se obtiene el visado en el aeropuerto de Antananarivo como un puro trámite similar 

al del sellado del pasaporte. Durante los últimos años el visado era gratuito, ahora los ciudadanos españoles 

pueden solicitar el visado de entrada en el aeropuerto internacional de Ivato (Antananarivo) o en las 

representaciones malgaches en Europa. El visado tiene un precio de unos 35,00 € para estancias menores 

de 30 días. Adjuntamos enlace informativo sobre este tema 

Consulte la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para más información 

MONEDA E IDIOMA 

Cambiamos moneda en el aeropuerto de llegada 

La moneda local es el Ariary y el cambio está en aproximadamente  de 4.000 ariarys por cada Euro. El 

cambio se suele hacer en el aeropuerto, pero el guía le indicará lo que es más adecuado. No suele ser posible 

hacer pagos por tarjeta excepto en las grandes superficies y en los grandes complejos turísticos y hoteleros. 

El idioma que se habla es el Malgache y el francés con los turistas. Algunas personas también hablan inglés 

y español pero no es lo común. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=113


 

 

EL CLIMA 

Porque esto es África 

En cuanto al clima, estaremos en invierno. El sur de la isla está a la misma latitud que las Islas Canarias 

pero en el hemisferio sur. Eso significa que en la costa durante el día el tiempo suele ser muy agradable y 

por la noche refresca. Durante el recorrido por el interior estaremos en una meseta que a veces supera los 

1.000 m. sobre el nivel del mar, por lo que hace un tiempo generalmente agradable por el día y frío por la 

noche, bajando la temperatura a 5º o menos. 

QUÉ PONER EN LA MALETA 

 

Desde el botiquín hasta... 

LO IMPRESCINDIBLE: 

Pasaporte 

Botíquin 

Bloqueador solar de alta calidad y resistente al sudor, de factor alto 

Pasaporte con fecha de validez suficiente 

 

LO RECOMENDABLE: 

Chaqueta de lluvia y ropa de abrigo para las noches 

Sombrero para el sol y gafas de sol 

Calzado cómodo para caminar 

Repelente de mosquitos de alta calidad 

Gel antibacterial para manos 

Traje de baño / pantalones cortos 

Toalla de viaje 

Vestimenta suelta / ropa para protegerse de los mosquitos para las noches 

(Opcional) Un teléfono móvil desbloqueado antiguo, para que pueda comprar una SIM local si así lo 

desea 

Adaptador eléctrico 

 



 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

Para cualquier consulta previa del viaje contactar con Paco 

Moreno a través del correo genérico (gestionpae@aena.es)  

 

mailto:gestionpae@aena.es

