GAMBIA

&

SENEGAL

EXPEDICIÓN A LA NATURALEZA Y SU FAUNA

SAFARI FOTOGRÁFICO
con Manuel Pijoan
27 de DICIEMBRE de 2020 a 4 de ENERO de 2021

Visitaremos la reserva natural del río Gambia y
rodearemos islas para fotografiar babuinos,
hipopótamos, cocodrilos, antílopes, etc. e infinidad
de aves. En la reserva de fauna de Fathala
localizaremos grandes mamíferos y surcaremos
en barca los manglares del delta de los ríos Sine y
Saloum. También visitaremos varias tribus,
observaremos sus costumbres y probaremos los
sabrosos platos de su gastronomía.
Al realizarlo con la ONG Aethnic, colaboramos en
el desarrollo de las poblaciones locales y, además,
conseguimos un precio muy por debajo de los
safaris habituales en África.

ITINERARIO
Día 1 Vuelo a Banjul (Yundum) - Sandelé
Día 2 Kiang (tierras altas y surcar el río Gambia)
Día 3 Bintang (aves de los afluentes bolongs)
Día 4 Tendaba-Soma (peuls, barca a Baobolong)
Día 5 Fathala (safari de grandes mamíferos)
Día 6 Delta de Sine Saloum (manglar en barca)
Día 7 Barra - Sandelé (afluentes y meandros)
Día 8 Kartong - Tanji (pescadores y mercados)
Día 9 Vuelo de regreso (a Barcelona o Madrid)

PRECIO
Si formamos un grupo de 8: 1560 €
4: 1875 €

5: 1735 €

6: 1680 €

7: 1600 €

INCLUYE
Alojamiento, transfers aeropuerto-hotel, todos los desayunos,
comidas y cenas, traslados en vehículo privado, conductor,
guía local de habla hispana, barca, entradas, excursiones,
seguro de asistencia en viaje y experto naturalista 24 h.
NO INCLUYE
Avión (desde 780 €), suplemento habitación individual (345 €),
seguro de cancelación (50 €), gestión (25 €), visado (68 €),
bebidas y cualquier concepto no especificado en “Incluye”.

¿Quieres fotografiar infinidad de aves tropicales en vuelo?

¿Quieres atravesar en barca los manglares del delta de Sine Saloum?

¿Quieres fotografiar los grandes mamíferos de la sabana africana?

¿CON QUIEN IRÁS A GAMBIA & SENEGAL?
con MANUEL PIJOAN
Experto naturalista con gran experiencia en viajes por todo el mundo,
estudió biología y química en la universidad de Barcelona y Ecología en
la de Paris-Sud. Investigador en el Instituto de Ciencias del Mar del
CSIC y en la Richmond Field Service de la universidad de Berkeley (USA).
Traductor de obras de zoología, es autor junto con Albert Masó de El
mundo de los animales (National Geographic), Observar mariposas
(Planeta, 1997), El color a la natura: estratègies dels animals (2001) y la
guía de Anfibios y reptiles (Omega, 2011).

¡VIVE ESTA AVENTURA CON NOSOTROS!
por 1560 € (+ avión) si formamos un grupo de 8 viajeros.
Fecha límite para inscribirse: 26 de noviembre de 2020
Para apuntarte y para más información: www.australphoto.com
Envía un correo a viajes@australphoto.com o llama al 636 216 898

