MASAI MARA
TRAS LOS GRANDES FELINOS

SAFARI FOTOGRÁFICO EN KENYA
con Albert Masó

15 a 23 de OCTUBRE de 2022

¿CUÁL ES EL PLAN?
El objetivo será doble. Por un lado, la migración de los
grandes mamíferos, en especial ñus y cebras hasta el
dramático y espectacular cruce del río Mara.
Y por otro, y con más intensidad, los carnívoros: los
territorios de las manadas de leones, los árboles de los
leopardos, los montículos de los guepardos, las madrigueras
de las hienas, mangostas, etc. siguiendo hasta el final a las
madres con cachorros y a las persecuciones y cacerías de los
grandes depredadores para conseguir fotografías de acción.
Prestaremos especial atención a los grandes felinos: león,
leopardo y guepardo, sin olvidar otros posibles targets, como
el caracal y el serval.
.

ITINERARIO
Día 1 VUELO INTERNACIONAL A KENIA (Nairobi)
Día 2 NAIROBI o una extensión al sur para acercarse al Kilimanjaro
Día 3 Traslado al parque de MASAI MARA y primer safari (fotos por el camino)
Día 4 Jornada completa de safari en MASAI MARA: cruce del río Mara
Día 5 Jornada completa de safari en MASAI MARA: manadas de leones
Día 6 Jornada completa de safari en MASAI MARA: árboles de leopardos
Día 7 Jornada completa de safari en MASAI MARA: guepardos, hienas, caracales…
Día 8 Últimas fotos en MASAI MARA y traslado a Nairobi i al aeropuerto
Día 9 Noche en el avión y llegada a la ciudad de origen (Barcelona o Madrid)

PRECIO

Si formamos un grupo de 11 viajeros: 3690 €
3: 4950 € 4: 4450 € 5: 4350 € 6: 4560 €
7: 4300 € 8: 4100 € 9: 3950 € 10: 3810 €

INCLUYE

Asistencia en destino y traslados aeropuerto-hotel y viceversa.
Alojamiento en hotel (Nairobi) y lodge de lujo (Masai Mara).
Pesión completa: todos los desayunos, todos los almuerzos (excepto
el 1er y 8º día) y todas las cenas (excepto el 1er día).
Agua mineral embotellada ilimitada.
Transporte y carburante: jeep 4x4 especial para fotografía de animales
con techo elevable (con más de 5 viajeros se va con dos jeeps).
Guía conductor especialista en seguimiento y fotografía de fauna,
de habla hispana y gran conocedor del parque.
Biólogo y fotógrafo de AUSTRALphoto especialista en safaris.
Todas las entradas y tasas del parque.
Seguro de asistencia en viaje (con evacuación aérea a Nairobi).

NO INCLUYE

Vuelo (970 €), supl. ind. (510 €), visado (50 €), Kilimanjaro (+/- 50 €),
seguro previo de cancelación (opcional) y lo no especificado en “Incluye”.

¿Quieres ver los ñus y las cebras cruzar el río Mara?

¿Quieres hacer un safari para estar a pocos metros de leopardos,
hienas, elefantes, manadas de leones y guepardos

¿CON QUIEN IRÁS A MASAI MARA?
Con ALBERT MASÓ
Es biólogo y doctor en Ecología y Evolución, autor de cientos de
artículos de investigación y divulgación, de libros de zoología y
entomología, y de guías de aves, anfibios y reptiles. Fotógrafo
profesional, ha hecho exposiciones en el Museo de la Ciencia y
publicado en 30 revistas nacionales y extranjeras. Con un archivo
de 90.000 imágenes, es profesor de fotografía macro, micro,
paisaje, fauna salvaje… y ha recibido 15 premios. Es guía de
safaris fotográficos y asesor científico de National Geographic.

¡VIVE ESTA AVENTURA AFRICANA CON NOSOTROS!
por 3690 € (+ avión) si formamos un grupo de 11 viajeros
Fecha límite para inscribirte: 1 de octubre de 2022
Para apuntarte y más información: www.australphoto.com
Envía un correo a viajes@australphoto.com o llama al 636 216 898

Fotos de este folleto: Albert Masó, Toni Espadas y Manel Margarit

