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MADAGASCAR SUR SUPERIOR
Nuevo programa para esta temporada 2015
Un circuito en Regular diseñado especialmente para parejas.

transición del Parque Nacional de Zombitse, con sus
lémures de la especie Sifaka y sus grandes camaleones.
Una vez llegados a la capital del sur, Tulear, navegaremos
durante una hora aproximada en lancha motora para llegar
a las paradisíacas y aisladas playas de Anakao, unas de las
mejores de la isla, y donde terminaremos nuestra aventura
en el exclusivo Anakao Ocean Lodge., aprovechando de las
espectaculares vistas sobre las islas de Nosy Ve y de Nosy
Satrana, así como de unos merecidos días de descanso en
el Paraíso.
Se trata de realizar un viaje de ensueño que nos llevará
a explorar las Tierras Altas y el sur de la isla en 4x4 y sin
renunciar nunca a los mejores alojamientos posibles y a las
mejores habitaciones. Para clientes exigentes y exclusivos.
Nuestra especial ruta empieza en El Parque Nacional de
Andasibe, casa del Indri-Indri, donde disfrutaremos de
su exuberante vegetación, de su variada fauna y sobre
todo del bosque primario de Mantadia, único en la isla.
A través de un paisaje trufado de arrozales en terraza
llegaremos a la ciudad colonial de Antsirabe, a la capital
de la artesanía, Ambositra, y a las selvas del Parque
Nacional de Ranomafana, en territorio de la peculiar etnia
tanala. Desde aquí, visitaremos la antigua ciudad Betsileo
de Fianarantsoa y veremos en Ambalavao la fabricación
tradicional del curioso papel Antemoro, así como podremos
observar por primera vez en nuestro viaje , los lémures de
cola anillada (maki catta) en la Reserva de Anja. Más al sur,
ya en la región de la etnia bara, y atravesando la sabana
de Horombe nos daremos de bruces con el macizo de
gres que oculta los oasis y piscinas del Parque Nacional de
Isalo, la joya de los parques naturales de la isla. Más al sur,
todavía más al sur, nos sorprenderán las tumbas de la etnia
mahafaly, los baobabs de Sakaraha , así como el bosque de
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NUEVOS CIRCUITOS EN EL PARQUE NACIONAL DE ISALO
Una colaboración entre Madagascar National Park y la Asociación de Guías de Isalo, permite proponer desde el pasado
mes de Febrero, tres nuevos e interesantes circuitos en el interior de este espectacular parque nacional del sur malgache.
Destacan entre las nuevas propuestas, un innovador circuito de BTT y la vía ferrata (circuito que combina trekking y ascensión a una de las mesas del macizo), así como un circuito mitad 4x4, mitad pedestre para visitar diversas aldeas tradicionales de la etnia bara bubi, conocidos por sus ritos funerarios animistas y por las ceremonias de iniciación y rituales de robo
de ganado.

AIR MADAGASCAR AMPLÍA SU FLOTA
A finales del pasado mes de Marzo, Air Madagascar recibió
el primero de los 5 nuevos ATR72-600 que ha encargado a
la compañía de aeronáutica francesa con sede en Toulouse
y que servirán para mejorar sus líneas de vuelos domésticos
en la isla. Durante el mes de Abril 2015 se recibirá un
segundo aparato ATR, y los otros 3 nuevos aviones de la
misma marca y modelo serán entregados durante el primer
trimestre del año 2016.
Además, la compañía aérea nacional malgache Air
Madagascar tiene también la intención de incorporar a su
flota, un nuevo Boeing antes del final del año 2015, para
utilizarlo en sus líneas comerciales regionales que unen
Antananarivo con los países vecinos de África Austral y las
otras islas del Océano Índico.

INDIGO BE EN FITUR 2015

ATRAVIESA EL TRÓPICO DE CAPRICORNIO

Como cada año por estas fechas, un equipo formado por el
staff directivo de la agencia Indigo Be se desplazó a Madrid
para asistir al Salón de Turismo FITUR 2015, que tuvo lugar
en el recinto ferial de IFEMA entre los días 28 de Enero y
1 de Febrero 2015. Durante estos días, los integrantes del
staff de la agencia, además de asistir a la citada feria de
turismo y presentar sus novedades para esta temporada
turística, visitaron a diversos turoperadores españoles,
impartiendo charlas y conferencias sobre el destino turístico
Madagascar en sus sedes madrileñas.

A partir de ahora los viajeros que se alojen en nuestro Hotel
Bakuba podrán fotografiarse ante la estela conmemorativa
del Trópico de Capricornio. Este monumento está firmado
por el artista belga Bruno Decorte, arquitecto de renombre
internacional. Situado perfectamente a escasos kilómetros
de la RN7 la estela del Trópico de Capricornio atraerá en el
futuro a visitantes venidos de toda la isla, tanto amantes
de las playas vecinas como amantes del senderismo ya que
desde esta zona se pueden realizar distintas rutas a pie. El
lugar ha sido declarado Reserva Nacional de Tsinjoriake.
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