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DESCUBRE MADAGASCAR
INICIACIÓN A LA ISLA CONTINENTE

Otro de los viajes imprescindibles de Indigo Be. Para
aquellos que desean descubrir la isla continente pero
no disponen de muchos días. Este programa se realiza
durante todo el año, se ofrece de manera regular con
salidas todos los Domingos, además de salidas especiales
con vuelos incluidos durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.
Se trata de un viaje de experiencia en el que durante
más de dos semanas se descubren las impenetrables
selvas de Andasibe, los poblados animistas de la etnia
Zafimaniry, las junglas de Ranomafana, el trayecto en el
legendario tren de la selva, la navegación por las aguas
mansas del Canal de Pangalanes, la salvaje reserva de
Anja, el impresionante Parque nacional de Isalo, la fauna
irrepetible del Parque Nacional de Zombitse y las paradisíacas playas de Madiorano, en la zona de Ifaty, cuya
barrera de coral ha sido declarada Reserva de la Biosfera
por UNESCO.
Un viaje al alcance de todos aquellos viajeros que desean
penetrar en los secretos de Madagascar.
2

Indigobe.com

NUEVA INCORPORACIÓN EN INDIGO BE

Diplomado en Turismo en la -Engineering School of
Tourism, Informatics, Interpretership and Management-Fidy Rajaonah ha desempeñado durante años
distintos puestos de responsabilidad en diferentes
empresas del sector turístico malgache.
Se trata de una nueva incorporación al equipo de
Indigo Be que complementará el trabajo del resto de
Agentes de Viajes de este tour operador.

NUESTRO HOTEL
EN BELO SUR MER

La encanadora población de belo Sur Mer,
a 90 Km al sur de Morondava ofrece una
de las playas más vírgenes de la isla, así
como un interesante poblado de la etnia
Vezo donde se construyen los famosos
butres de vela latina que surcan las aguas
del ïndico desde hace siglos. La reciente
inauguración del hotel Tsara Belo permite
a los viajeros alojarse a dos pasos de la
playa en la exclusividad de este ecológico
alojamiento, compuesto de 4 coquetos
bungalows construidos con materiales
locales y dotados de energía solar además
de un pequeño y agradable bar y un familiar restaurante.

INDIGO BE AMPLIA SU FLOTA DE VEHÍCULOS
En su afán de renovar costantemente su
parque automobilístico, el tour operador
receptivo Indigo Be Madagascar, acaba de
confirmar la compra de un nuevo vehículo
minivan, de la marca Volskwagen, modelo
Caravelle Syncro TDI preparado especialmente para el turismo transportando hasta
4 viajeros.
Se trata de un vehículo 4x4, climatizado e
ideal para los circuitos privados en el sur
de Madagascar. Su cuidado interior dispone de espaciosos asientos regulables y con
distintas posiciones y orientaciones, mesa
plegable, etc..
Este vehículo se une a los 7 vehículos propios de la agencia Indigo Be y será pilotado
por uno de sus mejores conductores, Jean
Louis.
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