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TREKKING EN MADAGASCAR
PARA LLEGAR MÁS LEJOS HAY QUE LLEGAR A PIE

En algunos viajes, llegar a pie a ciertos lugares lo cambia
todo. Nuestro trekking en Madagascar se posiciona un
año más como la única salida regular en grupo para los
amantes del senderismo y la montaña. Durante tres semanas recorreremos distintos lugares remotos de la isla
continente, como las profundidades del país zafimaniry,
adentrándonos en poblados animistas casi desconocidos; así como las selvas de Andasibe y Ranomafana o los
contrafuertes de gres del Parque Nacional de Isalo. Pero
también ascenderemos la segunda montaña de la isla,
el célebre Imarivolanitra (la montaña que toca el cielo),
más conocido internacionalmente como Pic Boby, en el
misterioso Parque Nacional de Andringitra.
Un viaje distinto, sosegado, noches bajo las estrellas,
música tradicional alrededor de una fogata, poblados
tradicionales, siempre acompañados de un extenso
equipo profesional y competente de porteadores locales,
cocineros , además de un guía de habla española especialista en senderismo.
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ANAKAO OCEAN LODGE

Este exclusivo lodge ofrece la posibilidad de alojarse
en las vírgenes playas de Anakao sin renunciar a las
comodidades propias de un hotel 3* Superior. Completamente renovados sus espaciosos bungalows
invitan a relajarse en una de las zonas más espectaculares del sur de la isla y dispone cada uno de ellos, aire
acondicionado, minibar, caja fuerte...El Anakao Ocean
Lodge posee un refinado restaurante donde degustar
las excelencias de la cocina local, con gran protagonismo de pescados y mariscos recién capturados. También cuenta con servicios de masajes y SPA, así como
sala de lectura y TV satélite.

NUEVO DIRECTOR EN ISALO ROCK LODGE

Este magnífico lodge a las puertas del Parque Nacional de Isalo, acaba de hacerse con los servicios
de un nuevo Director Gerente.
Se trata de Gabriele Pinzone, profesional del
turismo italiano de 56 años de edad de contrastada experiencia en el mundo de la hostelería que
durante tres décadas ha desempeñado diversos
cargos en la gestión de lodge y resorts en países
tan diferentes como Maldivas, Zanzíbar, Seychelles, Tanzania, Uganda, Kenya y diversas ciudades
de Europa. Además como novedad el hotel dispondrá a partir de este mes de Marzo de una moderna
conexión de fibra óptica.

INDIGO BE 100% NATURAL

En su afán de proteger el medio ambiente y apoyar los
proyectos locales de ecoturismo, Indigo Be propone
únicamente navegación en ríos y canales utilizando los
medios tradicionales, tales como las piraguas y canoas
a remo o a vela. En la mayoría de ríos malgaches
apostamos por este tipo de navegación ecológica, sin
embargo, en ciertos canales de la isla es imposible
su utilización viéndonos obligados a navegar ciertas
etapas con la ayuda de pequeños motores.
Otro de los proyectos de Indigo Be consiste en implicar de manera responsable a las poblaciones locales
en trabajos relacionados con el turismo, a fin de que
pueden abandonar ciertas prácticas tradicionales pero
destructivas, como puede ser la tala indiscriminada de
árboles endémicos.
En colaboración con la Asociación Mitsinjo, Indigo Be
destina un tanto por ciento del precio de sus viajes,
a la reforestación de los bosques tropicales de la isla
continente. Por cada pasajero que viaja con nosotros,
plantamos 10 árboles endemícos de Madagascar.
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