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PERFUMES DEL NORTE

Un viaje para descubrir en pocos días una de las zonas más espectaculares
de Madagascar, la punta norte de la isla

Para aquellos que gustan del confort y de las etapas
sosegadas, se abre el norte del país, un lugar donde los
paisajes más inesperados compiten con el colorido de sus
mercados, los aromas de sus plantaciones, el calor humano
de sus gentes, la virginidad de sus playas...
Las fragancias del norte de la isla, la vainilla, la canela, el
clavo, el café, el cacao, la pimienta, el ylang ylang…
Un viaje de sensaciones que no nos dejará indiferentes: tras
una visita panorámica de la capital de la isla, Antananarivo
y su ciudadela de Ambohimanga, volaremos a Diego Suarez
y nos deleitaremos explorando las 3 Bahías y saboreando
la puesta increíble de sol ante el Pan de Azúcar, navegando
después las aguas turquesas del Mar Esmeralda,
penetrando a pie en los bosques pluviales del parque de la
Montaña de Ambre, recorriendo en 4x4 los Tsingy Rojos
de Irodo y atravesando a pie los contrafuertes kársticos del
macizo de Ankarana, para terminar descansando en las
playas de la isla de los perfumes, Nosy Be.
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RENOVACIÓN DEL TSARABANJINA CONSTANCE LODGE
El reputado Constance Lodge, en la isla malgache de Nosy Tsarabanjina, ha sido renovado y calificado con cuatro estrellas
internacionales.
Propiedad del grupo hotelero mauriciano Constance, este exclusivo lodge situado en una de las más vírgenes islas del
Índico termina una renovación de sus bungalows que llevaba tiempo preparando y permite en la actualidad, alojarse con
todo lujo de detalles en una de las más espectaculares playas del planeta.
Asimismo, además de las exclusivas villas, han sido renovadas las instalaciones comunes del hotel, tales como lounge bar,
restaurante, beach club, etc.

COLABORACIÓN CON AIR MAURITIUS
La compañía aérea Air Mauritius se está convirtiendo
temporada tras temporada en la opción elegida por gran
número de viajeros que llegan a la isla de Madagascar.
Gracias a sus inmejorables tarifas, su renovada flota y sus
conexiones, esta línea aérea se ha convertido en una seria
alternativa a las tradicionales Air France y Air Madagascar.
Indigo Be ha firmado un acuerdo preferencial con esta
compañía mauriciana para garantizar los vuelos desde
España a Madagascar de nuestros clientes que viajen
en las salidas especiales del mes de Agosto 2014. La
compañía aérea mauriciana ofrece un inmejorable servicio
a bordo, además de excelentes tarifas que permiten
comercializar largos circuitos de aventura en Madagascar
a precios más que razonables.

La agencia de viajes Indigo Be convoca su Primer
Concurso de Fotografía en el que podrán participar
todos aquellos viajeros que habiendo realizado alguna
de nuestras rutas , tanto en regular como en privado,
en Madagascar entre el inicio del año 2014 y el mes
de Octubre de 2015, nos envíen un máximo de 5
fotografías por autor.
Existen diversas categorías de participación y se
otorgarán varios premios económicos, así como otros
regalos.
Se podrán enviar imágenes hasta el día 30 de Octubre
de 2015, y el fallo del jurado tendrá lugar en el mes de
Diciembre del mismo año.
Fotos ©Indigo Be Madagascar, Air Mauritius

Con más de 1, 5 millones de especies diferentes,
la Biodiversidad es uno de los grandes capitales del
planeta. Un capital todavía desconocido por la ciencia ya
que entre 8 y 100 millones de especies todavía no han
sido clasificadas. Madagascar está considerado como
uno de los lugares de prioridad mundial en materia
de conservación de la Biodiversidad. La isla continente
alberga 5 familias de plantas endémicas de más de
14.000 especies vegetales. Además su diversidad de
primates es única en el mundo con 101 especies de
lémures. Cinco familias de aves endémicas y sobre
las 370 especies de reptiles del planeta, el 90% son
endémicas del país. Según Conservation International,
Madagascar ha sido clasificada como el segundo lugar
con más biodiversidad del planeta Tierra.
Indigobe.com
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