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LA ISLA CONTINENTE

De Sur a Norte del país. Lo mejor de Madagascar en poco más de
dos semanas.

El altiplano central de la isla, con la ciudad colonial de
Antsirabe, los artesanos de Ambositra y la tradicional
ciudad vieja de Fianarantsoa, así como las profundas y
vírgenes selvas del Parque Nacional de Ranomafana, la
sorprendente Reserva de Anja, el macizo de gres del Parque
Nacional de Isalo, con sus cascadas de agua y piscinas
naturales escondidas tras los cañones rodeados de sabana;
y los baobabs y lémures del bosque de transición del Parque
Nacional de Zombitse, bajando la RN7 hacia la capital del
sur, Tulear, para regresar luego en avión a Antananarivo y
desde allí volar esta vez al norte de la isla.
Desde la mestiza capital del norte, Diego Suarez, los
contrastes nos sorprenden a cada etapa: las aguas
límpidas del Mar Esmeralda que navegaremos en goleta
tradicional, los espectaculares Tsingy Rojos de Irodo que
recorreremos en 4x4, y el macizo de Ankarana por cuyos
puentes colgantes y Tsingy pasearemos, así como el
húmedo y frondoso bosque tropical del Parque Nacional de
la Montaña de Ambre, y luego las plantaciones de Ankify,
para terminar finalmente en las encantadoras playas de
Nosy Be y sus islas adyacentes. Un viaje de ensueño.
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3 VUELOS SEMANALES DE AIR SEYCHELLES A ANTANANARIVO
Desde el pasado mes de Diciembre 2014, Air Seychelles propone 3 frecuencias semanales entre la capital de Seychelles,
Mahé y la capital malgache, Antananarivo (Jueves, viernes y Domingo), que permiten realizar viajes combinados entre las
dos islas o extensiones de estancia en playa en las paradisíacas islas Seychelles, aprovechando la lujosa oferta hotelera de
este archipiélago del Índico.
Indigo Be propone circuitos a la carta que combinan la isla de Madagascar con las playas de las islas Seychelles.

NUEVAS PROSPECCIONES EN DIVERSAS
ZONAS DE LA ISLA
El equipo de Indigo Be realizó diversas prospecciones
durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre,
destacando la realizada en el Parque Nacional de Masoala.
Desde la ciudad de Maroantsetra , dos integrantes del staff
de la agencia se dirigieron navegando hasta el llamado
Cap Masoala, y a partir de allí realizaron un trekking de
varios días para recorrer el parque natural hasta Tampolo
y navegar de nuevo hasta la Bahía de Antongyl y la isla de
Nosy Mangabe.
Otra prospección en otra zona de la isla, fue la que se llevó
a cabo en las aguas del Canal de Pangalanes, navegando
desde Manoro hasta Manajary pasando por diversos
poblados de las etnias betisimitsaraka, antefatsy, antesaraka
y amtambahoka.
También , a finales de Diciembre, se prospectaron las pistas
del suroeste, a partir de Anakao y Ambola hasta el Parque
Nacional de Tsimanampetsotsa, uno de los lugares menos
visitados de la isla.
Tres viajes que darán mucho que hablar en el futuro.
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