LA GRAN MIGRACIÓN
SERENGETI, NGORONGORO, TARANGIRE, MANYARA

SAFARI FOTOGRÁFICO EN TANZANIA
con Gerald Barraud

4 a 15 de AGOSTO de 2022

¿CUÁL ES EL PLAN?
Principal objetivo de este viaje: fotografiar la GRAN MIGRACIÓN
de los herbívoros y los depredadores que los siguen por la gran sabana
infinita. El punto culminante se produce cuando los ñus cruzan el río
Mara y los acechan los cocodrilos.
En esta época se reúnen en África las mayores concentraciones de
grandes mamíferos del mundo y podrás vivirlas de 1ª mano.
También captarás los Big Five (león, elefante, rinoceronte, leopardo y
búfalo), además de hipopótamos, jirafas, varias especies de antílopes y
de gacelas, cebras, guepardos con sus cachorros e infinidad de aves:
águilas, buitres, grullas coronadas, la avutarda mayor del mundo…
Contemplarás impresionantes paisajes de sabana que podrás
fotografiar de día y de noche (sin contaminación lumínica) y vivirás
escenas de caza y de acción que no vas a olvidar.
También podrás visitar una aldea massai y fotografiar sin problema.

ITINERARIO
Día 1 Vuelo internacional a TANZANIA
Día 2 Aeropuerto de Kilimanjaro - TARANGIRE N.P. (safari).
Día 3 TARANGIRE N. P. (safaris mañana y tarde)
Día 4 TARANGIRE, poblado Masai, SERENGETI (zona central)
Día 5 SERENGETI: safaris en la zona central tras la Gran Migración
Día 6 SERENGETI: safaris de la zona central y traslado a la norte
Día 7 SERENGETI: safaris en el norte para el cruce del río Mara
Día 8 SERENGETI: cruce del río Mara por otro punto y sabana
Día 9 SERENGETI (zonas norte y central) y área NGORONGORO
Día 10 Parque nacional NGORONGORO (safaris en el cráter)
Día 11 NGORONGORO – Manyara N. P. - aeropuerto Kilimanjaro
Día 12 Llegada a la ciudad de origen (Barcelona o Madrid)

PRECIO
Si formamos un grupo de 11 viajeros: 4340 €
Grupo de 4: 5390 € 5: 4990 € 8: 4735 € 9: 4580 €

10: 4460 €

INCLUYE
Alojamiento en lodges muy confortables, transfers aeropuerto-hotel y
viceversa, todos los desayunos, comidas y cenas. Vehículo privado 4x4
especial para fotografiar fauna con todos los asientos window-seat,
ventanas practicables y techo elevable para poder fotografiar de pie, aire
acondicionado, enchufes para recargas y nevera con agua mineral
ilimitada durante todo el viaje.
Conductor-guía local hispanohablante experto en la zona y en
acercamiento para fotografiar la fauna. Todos los safaris, entradas y tasas
de los parques. Seguro de asistencia en viaje y asesoramiento fotográfico
y zoológico 24 horas con nuestro guía.

NO INCLUYE
Vuelo a Kilimanjaro (desde 950 €), supl. ind. (530 €), visado (45 €),
poblado Masai (15 €), seguro extra que cubre dolencias preexistentes
y el COVID + (195 €) y lo no especificado en “Incluye”.
También hay la posibilidad de hacer un recorrido en globo (490 €).

¿Quieres sentir la emoción de ver los ñus atravesar el río Mara con
los cocodrilos acechando?

¿Quieres acercarte a la mayor concentración de grandes mamíferos
del planeta?

¿Quieres vivir la experiencia de seguir la GRAN MIGRACIÓN y
fotografiar las escenas de acción de los depredadores?

¿CON QUIEN IRÁS AL SAFARI DE TANZANIA?
con GERALD BARRAUD
De origen suizo, estudió en Montreux, Cochabamba y
Londres, consiguiendo el título académico de Federal
Commercial. Ha trabajado de asesor financiero, pero
desde 2015 es fotógrafo free lance especializado en
Naturaleza, fauna, viajes y retrato. Ha viajado por Europa,
África, Asia y Sudamérica y realizado viajes fotográficos a
Islandia, Noruega, el Sáhara, la ruta de la seda… y safaris
al Kruger National Park, al Amazonas (río Manu) y a los
parques de Kanha y Bandhavgarh tras el tigre de la India.
Fotos de este folleto: Gerald Barraud, Toni Espadas y Manel Margarit

¡VIVE ESTA AVENTURA AFRICANA CON NOSOTROS!
por 4340 € (+ avión) si formamos un grupo de 11 viajeros.
Fecha límite para inscribirte: 4 de julio de 2022
Para apuntarte y más información: www.australphoto.com
Envía un correo a viajes@australphoto.com o llama al 636 216 898

NOTA: la salida podría variar un par de días por cambio del vuelo de avión. Respecto al
COVID, se puede viajar sin problema por Tanzania porque formamos una burbuja viajerosguía-conductor con todas las garantías.

