
KRUGER 
AVENTURA EN EL CORAZÓN DE SUDÁFRICA 

 

 
 

SAFARI FOTOGRÁFICO  
con Lluís Solé i Llordés 

 

18 a 27 de agosto de 2023 
 

             



                             

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÁL ES EL PLAN 
Exploraremos los rincones más escondidos de este gran 

parque mediante safaris diurnos, nocturnos, 

crepusculares y fluviales en busca de los grandes 

mamíferos: numerosas especies de raros antílopes, 

manadas de elefantes, jirafas, rinocerontes, cebras, 

búfalos, ñus, hienas, chacales, papiones, licaones, 

mangostas, los enormes felinos… cocodrilos, varanos y 

500 especies de aves: águilas, buitres, garzas que se 

suben a lomos de los hipopótamos para pescar en el 

centro del lago. Viviremos una experiencia única 

contemplando de cerca el comportamiento de los 

animales en el paraíso del fotógrafo de fauna salvaje. 

ITINERARIO 
Día 1  Vuelo a Doha (Qatar) (noche en el avión) 

Día 2  Johannesbourg (nidos de aves tejedoras) 

Día 3  Tambo-Phalaborwa (safari fluvial Olifants)  

Día 4  Letaba-Olifants-Satara-Sweni (sabana) 

Día 5  Sefapane (aves acuáticas y tejiendo nidos) 

Día 6  Wild Dogs Safari Lodge-Manyeleti (Big Five)  

Día 7  Lower Sabie-Crocodile Bridge (felinos)  

Día 8  Phabeni-Lake Panic-río Sabie (night safari) 

Día 9  Hippo Hollow-Skukuza-Pretoriuskop-Afsaal  

Día 10  Vuelo de regreso (noche anterior en el avión)  

 
PRECIO 
Si formamos un grupo de 12:   2610 € 
4: 3170 €      5: 3050 €      6: 2960 €     7: 3380 €     

8: 3111 €    9: 3090 €   10: 2820 €   11: 2710 € 

 

 
 

INCLUYE 

Alojamiento en lodges muy confortables,  transfers aeropuerto-hotel y 

viceversa, todos los desayunos, 3 comidas de mediodía (pack lunch) y cena 

tradicional en Timbavati,  agua mineral, traslados entre  los 3 lodges en 

vehículo privado con conductor, jeeps especiales (sobre-elevados  y sin 

ventanas) en los safaris con conductor–guía del Kruger, todas las entradas al 

parque, tasas de conservación, safari en una reserva privada, seguro de 

asistencia en viaje (que incluye repatriación) y de cancelación (+ COVID)  y 

asesoramiento fotográfico y naturalista 24 h. de nuestro guía experto. 

NO INCLUYE 

Avión (desde 930 €), sup. ind (160 €), gestión (25 €) vuelos internos (desde 

350 €), opcionales (200 €) y lo que no está en “Incluye”. 

 



¿Quieres fotografiar leones, elefantes, leopardos… a pocos metros                         

sin obstáculos entre tu y ellos? 

 

¿Quieres explorar las entrañas del parque más antiguo de África de la 

mano de un guía que lo conoce como la palma de la mano? 

             

¿Quieres observar cachorros de hienas en su madriguera, picabueyes 

desparasitanto antílopes… además de los Big Five? 

 

¿CON QUIEN IRÁS AL KRUGER? 

 

 

con  Lluís Solé i Llordés 
Es biólogo especializado en zoología (vertebrados) y botánica. Ha trabajado 

como conferenciante y como guía naturalista. Ha sido profesor y ha 

realizado la revisión técnica y corrección de libros, ha publicado fotografías 

y dibujos en varias obras y ha participado en campañas de anillamiento y 

censos de aves. Ha hecho viajes fotográficos a diferentes países de Europa, 

especialmente para visitar parques nacionales, y también a otros países, 

como Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Tanzania, Borneo, India, Argelia, 

Marruecos, Brasil… y ha realizado varias veces el safari al Kruger siendo      

2º guía con Albert Masó, con quien ha diseñado este itinerario. 



 

¡VIVE ESTA AVENTURA SALVAJE CON NOSOTROS! 
 

Desde 2610 € (+ vuelos) si formamos un grupo de 12 viajeros.  
 

Fecha límite para inscribirse: 15 de junio de 2023 
 

Para apuntarte y para más información:  www.australphoto.com  
 

Envía un correo a  viajes@australphoto.com  o llama al  636 216 898 
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