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EXTENSIÓN VIAJE 

A MADAGASCAR 
 

4 NOCHES 

5 DÍAS 

 

 

 

 

 

 

MADAGASCAR 
SOLIDARIO 

ES PROPONEMOS COMPLETAR SU FABULOSO VIAJE A MADAGASCAR  con una experiencia 

solidaria en colaboración con YAMUNA. Acercarnos cinco días a la casa de huéspedes 

MAISON TSINJO y vivir una actividad de voluntariado en el Centro Educativo Mandrosoa 

(CEM) y en la Cooperativa de Mujeres. Una extensión de su viaje a este paraíso 

desconocido en el que ayudar a generar puestos de trabajo y aportar un granito de 

arena en un proyecto de protección de la infancia e inserción de la mujer. Sin duda una 

oportunidad de acercarse a la realidad de los países del Sur en un viaje responsable.  

 

MUST FS 
 

 

CONOCER CON MÁS PROFUNDIDAD LA ISLA DE MADAGASCAR. El país es realmente un auténtico 

paraíso desconocido. Sus paisajes, sus gentes, su diversidad ecológica. Pero viajar a ella sin adentrarse 

en sus contradicciones es acercarse a un lugar sin sus complejidades.     

      

COLABORAR CON YAMUNA, una organización laica fundada en el año 2000 por un grupo de personas 

que comparten la inquietud por un mundo más justo. www.yamuna.org 

 

 PARTICIPAR EN UNA EXPERIENCIA SOLIDARIA en un centro educativo y en una cooperativa de mujeres.  
 

 REALIZAR TURISMO RESPONSABLE. Ser un turista responsable significa ante todo viajar con consciencia 

y respeto, intentando influir   positivamente en la situación cultural, sociológica y ecológica del país 

que nos acoge.

L 
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PROGRAMA DE VIAJE
 

 
 DÍA 1. LLEGADA A LA CASA DE HUÉSPEDES  

Día de llegar a la Casa de Huéspedes TSINJO en 

tu recorrido por Madagascar. El equipo local os 

recibirá y os instalará a la Casa. Si llegáis con 

tiempo, podréis conocer la aldea rural en la que 

está ubicada la Casa de Huéspedes. Cena de 

Bienvenida con personal de Yamuna. 

 DÍA 2. PRESENTACIÓN PROYECTOS YAMUNA 

Mañana: Visita a la CVM (cooperativa de 

Mujeres) donde conocer el taller textil, el de 

artesanía y el huerto ecológico. También las 

viviendas sociales para mujeres en situación de 

vulnerabilidad. Almuerzo en el Centro Educativo 

Mandrosoa (CEM) con maestros y alumnos. 

Tarde: Visita de las instalaciones del CEM y de los 

talleres que realizan los alumnos. El CEM se ubica 

lugar rodeado de campos de arroz y a unos 10 

minutos andando de la casa de Huéspedes. 

Cena en la Casa de Huéspedes. 

 DÍA 3. EXCURSIÓN A LA COLLINE BLEUE 

Día dedicado a descubrir la Colline Royale 

d’Ambohimanga “Colline Bleue” considerada 

Patrimonio de la Humanidad por UNESCO 

donde se sitúan los antiguos palacios reales. La 

ruta permitirá conocer los alrededores de Tana, 

la capital malgache, y adentrarse en la historia y 

la cultura de la isla de Madagascar.  

 

Almuerzo en un restaurante de cocina malagasy-

internacional en el camino de regreso. Tarde: 

Regreso a la casa de Huéspedes, ubicada a 20 

kilómetros de la capital malgache Cena en la 

Casa de Huéspedes. 

DÍA 4 ARTESANOS DE LA HOJALATA  

Día centrado en la visita a Imerintsiatosika, una 

aldea artesana que centra su actividad en la 

fabricación de los característicos y peculiares 

productos de decoración (además de juguetes y 

bicicletas). Almuerzo en las instalaciones de la 

oenegé ASA para gentes sin hogar. Cena a la 

Casa de Huéspedes. 

DÍA 5 TALLERES ALUMNOS CEM  

Jornada dedicada a realizar talleres con los niños 

y niñas que asisten al CEM. Todos ellos son hijos de 

familias muy humildes, y donde se ofrece un 

refuerzo educativo además de servicio de 

cantina. El CEM busca favorecer la escolarización 

de los niños y jóvenes de los alrededores de la 

capital malgache, evitar el abandono escolar y la 

inserción al mundo laboral del adulto antes de 

hora. Almuerzo en el CEM junto a profesores y 

alumnos. Cena en la Casa de Huéspedes. 

Después del ágape, traslado al aeropuerto 

internacional de Ivato y realizar así el viaje de 

regreso a casa.

 

  

PRECIO 
 

- Por persona:  a determinar 

- Niños (hasta 11 años): a determinar  
 

 - Suplemento hab. Individual: a determinar  

  
 

INSCRIPCIÓN: Momento de contractar viaje  
 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

 

 

 

 

 

 

 

Inés Martí – fsgrupos@ferrerysaret.es 

INCLUYE 
Estancia en Casa de huéspedes 4 noches| Guías 

acompañantes YAMUNA | Todos los traslados | 

Pensión completa |Todas las actividades de 

colaboración con la oenegé, así como excursión a la 

Colline Bleu. Seguro de responsabilidad civil. Transer al 

aeropuerto de Ivato. 
 

NO INCLUYE   
Todas las detalles no mencionadas. Gastos personales 

y bebidas.  

 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje. 
 

 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Sara Blasco sara@ferrerysaret.es   

 

 

 

 

 NOTA  
Esta actividad es fruto de la colaboración de la oenegé YAMUNA con Ferrer & Saret. 
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