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TSINGYS Y BAOBABS
Novedad 2015
Un viaje a las joyas de la isla.

pistas polvorientas del lejano oeste en una mezcolanza de
imágenes espectaculares que no dejarán a ningún viajero
indiferente.

Los impresionantes y famosos Tsingys de Bemaraha, los
inolvidables lémures del Parque Nacional de Andasibe, los
Baobabs de la legendaria Avenida de Morondava: todos los
spots que el viajero debe visitar.
Desde las impenetrables selvas tropicales y bosques
primarios del Parque Nacional de Andasibe, hábitat del más
grande primate de la isla, el célebre Indri Indri, pasando
por los Tsingy del Parque Nacional de Bemaraha, la célebre
Avenida de los Baobabs de Morondava, con sus gigantescos
Adansonia Grandidieri, para luego descender la legendaria
ruta Nacional RN7, atravesando la jungla húmeda del
Parque Nacional de Ranomafana, las formaciones graníticas
de la Reserva de Anja, la sabana y el macizo de gres
del Parque Nacional de Isalo, con sus oasis interiores, y
considerado una de las joyas del sur de la isla; así como el
bosque de transición del Parque Nacional de Zombitse, con
sus lémures de la especie Sifaka y sus baobabs Adansonia
Za, para terminar nuestro circuito en las paradisiacas
playas de Ifaty, en territorio de la etnia vezo y ante la
impresionante barrera de coral que ha sido declarada por
UNESCO como Reserva de la Biosfera.
Una ruta que combina lo más clásico de la isla con las
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NUEVO HOTEL EN TULEAR
El Moringa Hotel viene a ampliar la oferta de alojamiento de 3 estrellas en la capital del sur de la isla. Se trata de un hotel
muy bien situado en el centro de la ciudad, en una calle tranquila pero a escasos minutos a pie del paseo marítimo y del
mercado de caracolas, así como del bullicioso gran Bazar de Bazary Be.
El hotel dispone de habitaciones espaciosas, climatizadas y bien equipadas, así como de un elegante bar y un restaurante
que hará las delicias de los más refinados sibaritas.

ÉXITO DE LA TEMPORADA ALTA DE INDIGO
BE
Otro año más la temporada alta en la isla de Madagascar
se cierra con un aumento de número de visitantes. Gracias
a una buena campaña de promoción y ventas realizada por
Indigo Be desde el año 2006, las llegadas de viajeros de
habla hispana entre los meses de Julio, Agosto, Septiembre
y Octubre se han multiplicado por dos durante este año
2014.
Numerosos viajeros procedentes de distintas regiones de
España, pero también un cada vez más numeroso grupo
de viajeros procedentes de los países de Latinoamérica,
destacando entre ellos los pasajeros procedentes de
Argentina, Brasil, México y Chile. Gracias a todos los que
habéis confiado en nosotros en la organización de vuestro
viaje.

VIAJES FOTOGRÁFICOS MADAPHOTO
Para que los amantes de la fotografía puedan participar
por fin en un viaje a través de la isla de Madagascar que
al mismo tiempo será un aprendizaje de fotografía de
naturaleza. De la mano de algunos de nuestros fotógrafos
profesionales, nuestros viajes te llevarán a descubrir la isla y
cuándo debe realizarse cada foto.
Nuestra ruta visita las selvas pluviales de Andasibe para
trasladarnos después a los Tsingys de Bemaraha, el paseo
de los baoabs y un descenso por la famosa RN7.
Para más información www.indigobe.com
Fotos ©Indigo Be Madagascar

NUEVA OFFICE MANAGER EN INDIGOBE
Desde el pasado mes de Octubre, Fabiola Krikely pasa a
engrosar las filas del tour operador receptivo Indigo Be
Madagascar, desempeñando el cargo de Office Manager en
la oficina central de Antananarivo.
Esta profesional del turismo, nacida en 1969 y licenciada
en Ciencias Económicas por la Universidad de Bratislava
(República de Eslovaquia), ha trabajado durante más de 15
años en diferentes Tour Operadores de renombre, así como
receptivos de viajes, destacando su paso por diversos países
del continente europeo, entre ellos la citada República de
Eslovaquia, Chequia y Grecia.
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