NOSY FANIHY

Después de sólo veinte minutos de
navegación os sumergiréis en el mar
azul turquesa de esta isla desierta y
sagrada. Una playa de solo corales y
conchas, el silencio más absoluto, la
inmensidad del océano... No falta nada
para vivir juntos el espectáculo de las
puestas de sol malgaches saboreando un
fresco vino espumante. Salidas por la
mañana y por la tarde. Duración
aproximada: 3 horas.

Precio por persona

30 €

Precio niños menores de 12 años

15 €

PESCA DE ALTURA
Día completo o medio

a pedido

NOVEDAD 2014

NOSY IRANJA
noche bajo las estrellas

Después de un día entero descubriendo
la isla, vive la emoción de dormirte en
una típica cabaña malgache, acunado
por las olas del mar.
Despertarte en una playa desierta con
la intimidad más total. Una oferta
exclusiva para 6 parejas como máximo,
para vivir una noche inolvidable. Salida
a las 8.00 h., regreso al día siguiente a
las 16.30 aproximadamente.

Enfant
Precio por
moins
parejade 12 ans

42
440
euro
€
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SEGURIDAD
Una nueva ﬂota compuesta por 6 embarcaciones de propiedad, skipper patentados,
teléfonos vía satélite a bordo, barca de emergencia, coberturas de seguros internacionales. La tranquilidad de saber con quién se va al mar, porque en materia de seguridad no hay
que dejar nada a la casualidad.

CALIDAD
Más de 10 años de experiencia, la certeza de una higiene alimentaria certiﬁcada,
itinerarios y circuitos veriﬁcados y controlados todos los días. Una oferta sin igual en Nosy
Be, dedicada a quienes desean divertirse tranquilamente.

EL PRECIO JUSTO
Seguridad, organización y cobertura de seguro son sinónimo de una calidad que tiene un
precio. La emisión de facturas, el pago del 20% de IVA garantizan estar contribuyendo al
crecimiento de Madagascar.

info@andilanaresort.com

www.andilanaresort.com

NUESTRAS EXCURSIONES

NOSY IRANJA

La isla de las tortugas. Simplemente lo
mejor para quienes buscan el mar más
bonito y quieren vivir la experiencia de
"darse un paseo por el océano". Inolvidables
sus colores, su mar, la aldea de pescadores y
la pequeña escuela en la colina del faro.
Emociones reales que permanecerán en
vuestros corazones.
A la hora de comer, el lujo de una parrillada
a base de langosta y mariscos servida en la
playa. Mucha calidad en la excursión más
bonita. Salida a las 8.00 h, regreso a las
16.30 aprox.

Precio por persona

88 €

Precio niños menores de 12 años

44 €

LAS 3 PERLAS DE NOSY BE

Todo en un sólo día para descubrir el
archipiélago de Nosy Be. Tres islas para
vivir tres emociones diferentes, un viaje
emocionante a lo largo de la costa de
Nosy Be. Nosy Komba, la isla de los
lémures macacos, con sus mercados de
artesanía, los escultores de la madera y
los

camaleones.

Nosy

Tanikely,

maravilloso jardín marino, para el
snorkeling

más

fascinante

entre

tortugas y corales. Una zona protegida
en la cual poder detenerse en la playa
para disfrutar de un momento de sol y
relax

o

seguir

a

nuestra

guía

descubriendo el banco coralino. Por
último, antes de volver al Resort,
pasamos por Nosy Sakatia, la isla de las
orquídeas, donde nuestro cocinero os Precio por persona
preparará en la playa un típico almuer- precio para las actividades snorkeling
zo malgache con arroz al coco y
grandes

parrilladas

de

carne

y

pescado. Salida a las 8.00 h., vuelta a
las 16.30 h. aproximadamente.

Precio niños menores de 12 años
precio para las actividades snorkeling

78 €
+10 €
39 €
+10 €

AVENTURA EN QUAD
La forma más divertida de descubrir
la

Nosy

Be

más

auténtica,

recorriendo caminos no asfaltados
hasta la cima del Mont Passot,
desde la cual poder admirar toda la
isla y sus lagos volcánicos.
Se proponen dos circuitos: una
visita al norte de la isla o bien al
Mont Passot. A disposición 10
novísimos Quad 2014 de 350cc de
cilindrada.

Duración:

3

horas

aproximadamente.

Precio por persona

69 €

Precio por pareja

79 €
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SÓLO PARA TI
la excursión a su medida

a pedido

RESERVA INTEGRAL
DE LOKOBE

No puedes perdértela! Lo mejor para
quienes desean descubrir la fauna y la ﬂora
endémica de Nosy Be.
La aventura empieza con una travesía en
piragua hasta la aldea de Ampasipohy y
prosigue con un paseo por el bosque, en
busca de los lémures, reptiles y camaleones
en su hábitat natural. Un día vivido con el
pueblo malgache para conocer una cultura
distinta, toda por descubrir. Os parecerá ser
los protagonistas de una película, pero aquí
es todo real. Salida a las 9.00 h., regreso a las
18.00 h.

FÓRMULA “SAFARI”

(todos los días, previa reserva)
Safari privado individual o en grupos.

Precio por persona
Precio niños menores de 12 años

120 €
80 €

FORMULA “GRUPOS”
(un día a la semana)

Precio por persona

75 €

Precio niños menores de 12 años

45 €

FÓRMULAS "NOCHE/DÍA" (previa reserva, todos
los días). Visita nocturna/diurna con estancia en un
resort en la selva.

Precio por persona

190 €

Precio niños menores de 12 años

145 €

AZUL PROFUNDO

Una exclusiva Andilana Beach Resort.
Baobab seculares, tortugas gigantes y
los típicos lémures, para tomar contacto
con la genuinidad de la aldea de
pescadores de Nosy Mamoko. Una
verdadera experiencia, la emoción
imborrable de poder ayudar concretamente a este magníﬁco pueblo y
también al igualmente magníﬁco mar
del Parque Marino de Nosy Tanikely,
paseando entre tortugas y corales. Al
regreso, Nosy Sakatia, la isla de las
orquídeas, donde nuestro cocinero os
preparará en la playa un típico almuerzo malgache con arroz al coco y grandes
parrilladas de carne y pescado. Salida a
las 08,00 h., regreso a las 16,30 h.
aproximadamente.

Precio por persona
extra para las actividades snorkeling
Precio niños menores de 12 años
extra para las actividades snorkeling

88 €
+10 €
44 €
+10 €

TOUR EN EL NORTE
Descubriendo los Tsingy grises

Descubrir Madagascar y sus tres
ecosistemas únicos en el mundo: el
Parque Nacional de la Ankarana con
los Tsingy surgidos del fondo del
Océano. El desierto de los Tsingy rojos
con

sus

inigualables

esculturas

naturales y las selvas pluviales de la
Montaña D'Ambre, reino incontaminado de ﬂora y fauna.

TOUR “LIBERTALIA”

fórmula completa 2 noches y 3 días

Precio por persona "todo incluido"
a partir de 670 euros.
TOUR “AVENTURA”

Parque Ankarana 1 noche y 2 días

Precio por persona "todo incluido"
a partir de 320 euros.
Posibilidad de organizar Tour personalizados para
parejas o grupos.

VISITA A NOSY BE

Descubriendo la ciudad de Hell Ville,
capital de la isla. Primera etapa en la
gran aldea de Dzamandzar, sede la
antigua fábrica de ron y azucarera
del Estado. Podréis pasear por las
calles de la ciudad, curiosear entre
los mercados y vivir la realidad local.
El viaje prosigue hacia el sur hasta
Hell Ville, con sus ritmos frenéticos,
sus

TokTok, los mercadillos de

especias y sus casas coloniales.
No puedes perderte la visita al
Parque Lemuria Land, entre reptiles,
camaleones,

cocodrilos

y

la

destilería de Ylang Ylang. Salida a las
08,00 h., regreso a las 13,00 h.
aproximadamente.

Precio por persona

39 €

Precio niños menores de 12 años

19 €

VISITA PRIVADA A NOSYBE
Previa reserva y de todo el día

A bordo de un confortable todo-terreno
climatizado, os adentraremos en los
secretos de la isla gracias a un tour
estudiado a medida para vosotros.
Viviréis y comprenderéis plenamente
sus tradiciones y costumbres, sus
"Fady", tradiciones y ritos. Salida a las
09,00 h., regreso a las 18,00 h.
aproximadamente.

Precio por persona

98 €

Precio niños menores de 12 años

60 €

