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HACIA EL OESTE 
El Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, la Avenida de los Baobabs y la playas de 

Belo sur Mer 
 

Día 1: ANTANANARIVO – ANTSIRABE 
Saldremos de la capital rumbo a la ciudad termal de Antsirabe, por una sinuosa carretera que atraviesa 
extensos campos de arroz y pequeños pueblos típicos de las Tierras Altas. La Route Nationale 7 es un 
punto de observación ideal para descubrir la sorprendente actividad de una población rural, que repre-
senta la más numerosa de todo el país. Durante el trayecto podremos parar en Ambatolampy para visi-
tar el taller de fabricación artesanal de ollas en aluminio. Tras llegar a Antsirabe, daremos un paseo por 
la ciudad que se caracteriza por su exuberante vegetación y su estilo colonial, con amplias avenidas que 
es posible recorrer en pousse pousse. Existe también la posibilidad de visitar unos talleres artesanales 
para aprender a fabricar objetos en miniatura con material reciclado.   
Noche en hotel. 
 

Día 2: ANTSIRABE – MORONDAVA 
Nos dirigiremos hacía la costa oeste de Madagascar, en el canal de Mozambique. Bajaremos de las ver-
des Tierras Altas centrales cruzando paisajes más secos hasta llegar al punto de máxima depresión de la 
isla, la ciudad de Miandrivazo. Seguiremos hasta alcanzar Morondava, la capital de la región de Menabe, 
asombrados por los gigantescos baobabs que la rodean.   
Noche en hotel. 
 

Día 3: MORONDAVA – BEKOPAKA 
El traslado a Bekopaka, que representa la puerta de entrada del Parque Nacional  Tsingy de Bemaraha, 
se convertirá en una divertida aventura. Después de varios kilómetros de tierra roja y polvorienta, cruza-
remos el río en un típico transbordador para llegar a Belo sur Tsiribihina y retomar la pista hasta el pe-
queño pueblo de Bekopaka. 
Noche en hotel. 
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Día 4: Parque nacional TSINGY DE BEMARAHA 
Nos esperan otros 15 kilómetros de pista hasta alcanzar el parque nacional Tsingy de Bemaraha, un lu-
gar único declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se trata de un macizo calcáreo que des-
taca por sus increíbles pináculos afilados de hasta 70 metros, los Tsingy. Durante la excursión por los re-
lieves cársticos podremos encontrar distintas especies de lémures, como el Lepilémur o el Sifaka Ve-
rreux. 
Noche en hotel. 
 

Día 5:  BEKOPAKA – MORONDAVA 
Regresaremos a Morondava, visitando esta vez la célebre Avenida de los Baobabs, uno de los lugares 
más bonitos de la región, donde se puede disfrutar de las puestas de sol más espectaculares de Mada-
gascar. Entre los enormes ejemplares de baobab podremos admirar el Adansonia grandindieri y también 
el Adansonia za y el Adansonia rubrostipa. 
Noche en hotel. 
 

Día 6: MORONDAVA – BELO SUR MER 
Retomaremos la pista y la aventura para llegar a Belo sur Mer, un fantástico oasis de mar donde resaltan 
los baobabs, famoso también por la construcción naval y la reparación de buques. 
Noche en hotel. 
 

Días 7 y 8: BELO SUR MER 
Dos días libres para relajarse, disfrutar de la playa y aprovechar al máximo la estancia según los intere-
ses y los gustos individuales. Podremos elegir entre una rica variedad de actividades acuáticas y opcio-
nes para descubrir el entorno encantador (snorkeling, excursiones en piragua o barco, bicicletas, etc.) 
Noche en hotel. 
 

Día 9: BELO SUR MER – MORONDAVA 
Vuelta a  Morondava. 
Noche en hotel. 
 

Día 10: MORONDAVA – ANTANANARIVO 
Traslado al aeropuerto de Morondava donde cogeremos el avión para Antananarivo. 
Dependiendo de los planes de los participantes, existe la posibilidad de hacer un tour de la capital en un 
típico taxi de ciudad o de visitar el mercado artesanal de la Digue, así como la de compartir unos mo-
mentos de intercambio cultural con una familia malgache (ir al mercado y comer juntos). 
 
 


