
A contracorriente: 

Tu viaje solidario de final 
de curso con Agua de Coco



Con los baobabs de fondo, diversos proyectos sociales por descubrir 
y nuevos amigos para toda la vida, será una experiencia emocionante 
y auténtica que nunca olvidarás.

¿Nuestro lema? 
A Contracorriente: 
¡Diferénciate! 

Una nueva forma de viajar con 
impacto: cuando un viaje de final 
de curso es mucho más que una 
visita turística y una fiesta en la 
playa.

Queremos ofrecer una alternativa 
al viaje de final de curso 
convencional y para ello hemos 
diseñado una experiencia única, 
divertida e inolvidable para todos 
aquellos y aquellas estudiantes 
que quieran ir más allá de unas 
simples vacaciones entre amigos.

Te sumergirás en los 
preciosos paisajes de la isla, y 
conocerás en primera 
persona los proyectos que 
apoyas y que cambian tantas 
vidas.

¿Qué?



A través de este viaje 
solidario las personas 
participantes disfrutarán de:

• Un amplio abanico de 
actividades lúdicas, 
deportivas, culturales, visitas 
a zonas de interés, paseos de 
descubrimiento por los 
alrededores.
• Un contacto muy especial y 
cercano con el medio marino 
y con las especies de flora y 
fauna locales.
• Una visión de Madagascar, 
su cultura y sus gentes muy 
especial y diferente.

La experiencia consistirá en recorrer la isla durante 925 Km desde 
Antananarivo hasta Mangily. Uno de los principales recorridos 
turísticos del país (La RN7). Se atraviesa ciudades y pueblos con 
todo el sabor de la cultura malgache, parques nacionales y reservas 
naturales. Visitaréis todos los proyectos de la ONG que hay por el 
camino y Mangily, donde está el Hotel Solidaire Mangily y la Granja 
Escuela. Todo ello os permitirá tener un contacto directo con la 
población local y su realidad disfrutando de la relación con un 
pueblo pacífico y amable. Antes de salir, os facilitaremos consejos 
sobre los preparativos del viaje.



> Porque nos avalan 25 años de experiencia en proyectos de 
desarrollo y por lo tanto conocemos perfectamente el territorio, sus 
atractivos naturales, la cultura y las tradiciones locales. 

 > Porque ofrecemos asistencia in situ a través de la agencia 
Runtheworld garantizando asi una total cobertura y unos standares 
de calidad para garantizar una experiencia inolvidable. 

> Porque los ingresos generados por tu estancia serán reinvertidos de 
forma totalmente transparente y trazable en nuestros proyectos, que 
también tendrás la oportunidad de conocer de primera mano.

> Porque aparte de ser 
una oportunidad de 
diversión y 
descubrimiento única, 
cada estancia incorpora 
también un marcado 
enfoque social, ya que 
se fomenta el 
intercambio entre 
personas de diferentes 
edades y orígenes, así 
como los valores de 
respeto, convivencia 
pacífica y solidaridad.

¿Por qué Agua de Coco?



Porque somos diferentes.
Nuestra filosofía consiste en ofrecer una experiencia que tenga un 
impacto positivo en todos los aspectos posibles. Desde la selección 
de alojamientos llevados por personas locales, contratación del bus 
de la ONG (en lugar de cualquier bus turístico), estancia en el Hotel 
Solidaire Mangily (diseñado con altos estándares de sostenibilidad a 
todos los niveles: energía, alimentos, desechos, trabajo local) con el 
fin de que la experiencia traiga el máximo beneficio a la población y 
a los proyectos de la ONG. Aparte, unas de las claves del viaje es la 
captación de fondos que haréis para financiar los programas y sobre 
todo la visibilidad que le daréis al proyecto por estar allí.

Agua de Coco lleva desarrollando desde 1997 proyectos de 
desarrollo integral en Madagascar; y desde el 2005 apoya como 
contraparte única a la ONG Bel Avenir. Esta lleva a cabo un programa 
innovador basado en la educación como motor de desarrollo, que 
está centrado en tres ejes principales:

• Lucha contra la explotación laboral infantil con la creación y gestión 
de escuelas en lugares donde no llega la educación pública, y el 
apoyo pedagógico a los centros existentes.
• Acceso de los niños y niñas a una educación complementaria, 
inclusiva e integradora con marcado carácter medioambiental.
• Apoyo social a esos niños y niñas a través de su entorno familiar, a 
través de proyectos integrales de componente sanitario, social, 
nutricional.

¿Quiénes somos?



15 días / 14 noches - 2 parques / 4 etapas con la ONG
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. 

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).

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)

El itinerario



Día 4
De Ambositra a Ranomafana. Desayunaremos en el hotel y nos 
desplazaremos a Ranomafana. Visita del Parque Nacional 
Ranomafana (selva) todo el día y a las piscinas termales naturales. 
Acabaremos el día en Ranomafana. (Trayecto Ambositra a 
Ranomafana 3.30h)

Día 5
De Ranomafana a Fianarantsoa. Continuamos el viaje y llegamos a 
Fianarantsoa. Visita de proyectos de 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). 
Noche de hotel en Fianarantsoa.  (Trayecto: Raomafana -> 
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 Antemoro). Comida en Ambalavao y visita 
a 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. 
Parada en Antsohamadiro (visita de la Escuela de los Zafiros de Agua 
de Coco). Visita del Parque Nacional de ISALO  (todo el día). Noche 
de hotel en Ranohira.



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. Presentacion de 
proyectos Agua de Coco. Noche de hotel en Mangily. (Trayecto: Tulear 
-> Mangily 1.30h)

Día 11-12
Dos día en Mangily. 
Visita de la Granja Escuela de Mangily y de los proyectos ambientales 
de la ONG. Dia libre y/o participación en los proyectos de la ONG. 
Noche y cena en el Hotel Solidaire Mangily. 

Día 8
De Ranohira a Tulear. Día en 
Tulear. Presentación y visita 
de los proyectos de Agua 
de Coco en Tulear. Comida y 
presentación de la ONG y 
sus proyectos en el Centro 
de Arte y Música. Noche de 
hotel en Tulear.  (Trayecto: 
Ranohira -> Tuléar 3.30h)



Día 13
De Mangily, Tulear a Antananarivo. Desayuno y descanso por la 
mañana (playa, piscina…). Vuelo interno de Tulear a  Antananarivo y 
desplazamiento al hotel.

Día 14
Día en Antananarivo. Día entero en la capital. Posibilidad visita guiada 
por la ciudad o día libre: compras, visitas mercados, etc. Desayuno y 
visita de Antananarivo. 

Día 15
De Antananarivo a casa: Por la mañana visita del mercado de 
artesania, por la tarde ya toca coger el avión en dirección a tu pais.  

Día 16
Llegada a Europa

Hay personas que ya han vivido esta experiencia:
runtheworld.co/madagascar-adc 


