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EXPEDICIÓN MADAGASCAR
SÓLO APTO PARA AVENTUREROS

Nuestra expedición más espectacular y completa regresa
un año más a sus citas anuales de Agosto y Septiembre.
La aventura en estado puro. El antiguo placer de recorrer
los lugares más misteriosos y menos poblados de la isla
de Madagascar.
Comenzamos nuestra expedición en las impenetrables
selvas de Andasibe, donde observaremos a los primates
más grandes de la isla de Madagascar; los célebres IndriIndri. Desde el bosque tropical nos desplazamos hasta el
desértico Oeste, a orillas del río más grande del país, el
legendario Tsiribihina que descenderemos en canoa tradicional durante tres días, acampando en algunos de los
lugares más mágicos de la región. En 4x4 llegaremos a los
Tsingys de Bemaraha, declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y desde aquí las pistas polvorientas
nos llevarán a la imagen conocida de la Avenida de los
Baobabs. Más al sur la auténtica población de Manja, el
río Mangoky, las playas de Andavadoaka, para a partir de
Tulear ascender la mítica RN7 pasando por los Parques
Nacionales de Zombitse, Isalo y Ranomafana.
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NOSY SABA ISLAND LODGE

Este exclusivo hotel de 4* ubicado en la alejada isla de
Nosy Saba ofrece una de las opciones de alojamiento
más increíbles de Madagascar. El acceso a la isla se
realiza desde Nosy Be en avioneta o en embarcación
rápida. Se trata de una ocasión única en la que sentirse un moderno Robinson Crusoe. Sus 27 bungalows
están decorados de manera elegante y ofrecen todo
tipo de comodidades y servicios propios de este tipo
de alojamientos exclusivos. Las instalaciones comunes
disponen de piscina, restaurante, lounge bar, servicios
de masajes, Spa, club náutico...Consultad nuestras
ofertas especiales para este alojamiento.

NUEVA INCORPORACIÓN EN
INDIGO BE

Desde el pasado mes de Febrero
una nueva incorporación aumenta el
potencial del equipo de Indigo Be. Zoe
Narizo, joven y dinámica profesional
del turismo, diplomada superior en
Turismo en el INTH, ha desempeñado cargos de responsabilidad en el
pasado en agencias y tour operadores
de Antananarivo, así como en Galileo
Madagascar.
Adopta en Indigo Be las funciones
de Office Manager, coordinando las
reservas hoteleras y aéreas así como la
gestión del equipo de agentes de viajes
de Indigo Be.

MINI CIRCUITOS EN MADAGASCAR
Desde hace dos temporadas Indigo Be viene apostando por un tipo de viajes, denominados mini circuitos
y dirigidos principalmente a viajeros provenientes del
mercado lationamericano. Se trata de circuitos de
entre 4 y 7 días de duración en los que se hace incapié
en zonas muy concretas de la isla y que permite al
viajero poder combinar con otros módulos similares
en otras regiones, hasta tener el viaje deseado.
La oferta ha sido ampliada con los siguientes circuitos: ESTE: Parque Nacional de Andasibe + Reserva de
Ankan’ny Nofy + Canal de Pangalanes; NORTE: Diego
+ Parque de Montaña de Ambre + Tsingys Rojos +
Parque Nacional de Ankarana; SUR: Parque Nacional
de Isalo + Parque de Zombitse + Isalo + Ranomafana
+ Antsirabe; SURESTE: Fort Dauphin + Reserva de
Berenty + Reserva de Nahampoana + Bahía de Lokaro;
OESTE: Avenida de los Baobabs + Reserva de Kirindy
+ Parque Nacional Tsingy de Bemaraha. Además de
estancias en las playas de Anjajavy, Ifaty, Ankasy o islas
de Nosy Be, Sainte Marie, Nosy Saba...
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