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EXPEDICIÓN BAOBAB

Descubriendo el Oeste malgache de la mano de verdaderos especialistas
en la flora endémica de la isla.

Programa novedad esta temporada en el que se realiza
un viaje monográfico a través de los árboles milenarios
conocidos popularmente como Baobabs.
Atravesaremos la zona oeste de la isla haciendo incapié
en sus paisajes; destacando etapas memorables como la
avenida de los baobabs, junto a Morondava; el Parque
Nacional de Kirindy Mite; el bosque encantado cerca de
Morombe, y sobre todo el sagrado baobab, considerado el que tiene la circunferencia más grande de todo el
país; sin olvidar otras especies destacadas que podremos
contemplar cerca de Ifaty, o en el Parque Nacional de
Zombitse.
Pero no sólo de naturaleza vive el ser humano, también
disfrutaremos de las vírgenes y desconocidas playas de
Belo sur Mer, Andavadoaka, Salary, Madiorano...
Desde Tulear ascenderemos la célebre RN7 para atravesar los paisajes imposibles de Isalo, las selvas de Ranomafana y llegar a las pobladas Tierras Altas malgaches.
Un viaje original en el que aventura, paisaje y naturaleza
se cogen de la mano para ofrecer al viajero las imágenes
más irrepetibles de la isla continente.
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BAKUBA CONCEPT

Se trata de un concepto nuevo de alojamiento donde
el arte y la decoración exquisita priman por encima de
otras premisas. Sus interiores han sido diseñados personalmente por el propietario y constructor del Hotel,
Bruno Decorte, llegando incluso a realizar él mismo y
de manera artesanal el mobiliario del hotel.
El hotel dispone de 5 habitaciones, 2 de ellas Suites,
destacando la celebrada Suite Masai, un lujo para los
sentidos. Entre las instalaciones comunes disponen de
piscina, hammam, Spa, bar, terraza...
IndigoBe ofrece alojarse en este hotel en nuestras
salidas regulares del circuito Esencias del Sur.

INDIGOBE PRESENTE EN LA PETIT FUTÉ

Recién publicada, la edición 2014-2015 de la guía Petit
Futé (en francés) escrita por Arnaud Bonnefoy, es la
mejor herramienta para preparar en la distancia un viaje
a Madagascar.
Esta nueva edición de la reputada guía francesa, incluye
reseñas sobre hoteles, restaurantes y agencias de viajes
locales, destacando la especialización de Indigo Be en la
organización de trekking y viajes de aventura.

MADAGASCAR,
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

NOVEDADES EN TSARA CAMP

El encantador Campsite del Parque Nacional de Andringitra, abre sus puertas esta temporada con novedades
entre las que destaca la integración de baños privados
en cada una de las 15 tiendas-lodge que conforman este
alojamiento especializado en el ecoturismo. Situado en
medio del impresionante Valle del Tsaranoro, a orillas del
río Sambavatra, el Tsara Camp es el lugar ideal en el que
Indigo Be termina sus trekking por las montañas del P.N.
de Andringitra.

Nuestras salidas regulares de los programas clásicos,
permiten viajar a la isla de Madagascar a todo tipo
de viajeros, más allá de su condición física, su edad o
sus niveles de exigencia en cuanto a confort y comodidad.
Desde la temporada 2008 Indigo Be viene programando sus circuitos regulares ESENCIAS DEL SUR, PERFUMES DEL NORTE, LA ISLA CONTINENTE y MADAGASCAR WILDLIFE, abiertos a todos los tour operadores
de España, Portugal y Latinoamérica.
Se trata de salidas regulares garantizadas, con tarifas
interesantes, en grupos de máximo 16 personas, con
guía de habla hispana y en los mejores alojamientos
disponibles, y se pueden encontrar con facilidad en
los catálogos de venta de los principales mayoristas
españoles y latinoaméricanos.
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