
 

El mejor recuerdo de un viaje es una buena fotografía 
 

En AUSTRALphoto creemos que la mejor manera de aprovechar un viaje es que vuelvas a casa con un 
brillante reportaje que te rememore las experiencias vividas. Por eso diseñamos los itinerarios con todo 

detalle, vehículo propio y en la época más adecuada para que obtengas el máximo rendimiento de las 
posibilidades fotográficas de los lugares que recorremos.  

Solo hacemos viajes sostenibles con grupos reducidos que respetan el medio ambiente y las poblaciones 
locales. Eso está en nuestro ADN y en el de Descubrir Tours, Rift Valley y la ONG Aethnic. En todo 

momento te acompañará un experto en fotografía que te ayudará a sacar el mayor partido de tu equipo 
y a mejorar tu técnica para conseguir imágenes de gran calidad. 

 
INDIA DEL NORTE   1 a 11 de MARZO de 2020 

EL ENIGMÁTICO DESIERTO DEL THAR Y FESTIVAL HOLI 
Con Eva Parey descubrirás el Rajastán, captarás su exotismo 
y conseguirás excelentes retratos y un completo reportaje 
social. Te perderás por ciudades medievales sagradas, 
antiguos fuertes, palacios majestuosos, como el Taj Mahal, 
mercados con esencias orientales y artesanos de oficios 
ancestrales en el mítico escenario de las “1001 noches” y 
disfrutarás del HOLI, el mayor festival hindú.  
Límite inscripción: 30-diciembre (desde 1740 € + vuelo) 

 

ISLANDIA   4 a 14 de MARZO de 2020 

INVIERNO BOREAL Y AURORAS                 

Con Marta Bretó vivirás una extraordinaria aventura 
atravesando extensos campos de lava, gélidos mares cruzados 
por orcas, hermosas cuevas de hielo, infinidad de cascadas… 
bajo la atenta mirada de elfos y trölls de piedra. Paisajes de 
leyenda en la mejor época para captar la magia de las auroras 
boreales. Puedes enlazar este viaje con el del Zorro ártico.   
Límite inscripción: 15-enero (desde 2680 € + vuelo y coche) 
 

EXPEDICIÓN ZORRO ÁRTICO 14-24 y 20-30 de MARZO 
AVENTURA EN LOS CONFINES DE ISLANDIA   

Con Marta Bretó o Tato Rosés pasarás una semana en una 
remota y deshabitada península a la que solo se puede 
acceder por barco. El objetivo principal es conseguir un 
completísimo reportaje del zorro ártico en estado salvaje en 
la única población donde es mayoritaria la forma blue, con su 
precioso pelaje de reflejos azulados. También irás tras 
perdices nivales, aves acuáticas, paisajes impresionantes y las 
reinas de la noche: las auroras boreales.   
Límite inscripción: 15-enero (3950 € + vuelos) 

 

TIGRES   21 a 29 (o 30) de MARZO de 2020 
TRAS LAS HUELLAS DEL GRAN DEPREDADOR 

Con Gérald Barraud harás 10 safaris en los dos mejores 
parques de la India: Kanha y Bandhavgarh. El objetivo 
principal es EL TIGRE, para lo cual selecionamos los sectores 
más adecuados de cada parque. Sin embargo, su riqueza 
faunística es mucho mayor tanto en aves como en mamíferos, 
la mayoría de los cuales son presas del gran felino.  
Sentirás la emoción de acercarte a él y de poderlo captar en 
distintos entornos. También visitarás un mercado indio y 
fotografiarás el fuerte de Agra y el impresionante Taj Mahal. 
Límite inscripción: 5-febrero (desde 2070 € + vuelo) 



 
 

ETIOPÍA   1 a 13 de ABRIL de 2020 (Semana Santa) 

RETORNO AL ORIGEN DE LA HUMANIDAD 
Con Montse García vivirás esta aventura en el cuerno de 
África, en la que contactarás con etnias que practican ritos 
como la ceremonia del café y compartirás con ellos su 
actividad diaria. Contemplarás impresionantes paisajes en el 
país más montañoso del continente, en plena falla del Rift. Te 
adentrarás en una Naturaleza fascinante con miles de 
flamencos y pelícanos en el lago Langano y te acercarás en 
barca a enormes cocodrilos. Buscaremos especies endémicas: 
el íbice Wallia, el nyala de montaña, el lobo etíope y nos 
confundiremos con grupos de papiones Gelada.     
Límite inscripción: 5-febrero (desde 2350 € + vuelo) 
 

MARRUECOS   4 a 13 de ABRIL de 2020 (Semana Santa) 

DE LA COSTA ATLÁNTICA AL CORAZÓN DEL ATLAS 

Cristina Marco nunca pensó que en Marruecos podría convivir 
con los pueblos nómadas que transitan por la ruta de las 
antiguas caravanas que cruzan el desierto del Sáhara.  
Con ella atravesarás paisajes lunares para llegar a oasis 
perdidos en valles remotos y captarás las puestas de Sol en las 
dunas bañadas por el océano.     
Límite inscripción: 20-febrero (desde 1555 € + vuelo) 
 

GAMBIA Y SENEGAL  4 a 12 de ABRIL de 2020 (Semana Santa)  

EXPEDICIÓN A LA NATURALEZA Y SU FAUNA 

Manuel Pijoan es un experto naturalista que hace esta 
expedición para ver fauna africana con grandes mamíferos a un 
precio muy inferior a los clásicos safaris a Kenia, Tanzania o 
Sudáfrica. Con él explorarás el delta de los ríos Sine y Saloum, 
reserva de la Biosfera, y navegarás entre sus islas atravesando 
manglares para fotografiar hipopótamos, papiones, cocodrilos, 
antílopes, el gigantesco eland, infinidad de aves… 
Límite inscripción: 4-marzo (desde 1560 € + vuelo) 
 

 COLOMBIA  4 a 13 de ABRIL de 2020 (Semana Santa)  

CAPTAR LA ESENCIA DE LA SEMANA SANTA 

Tino Soriano tiene su forma de entender la Fotografía de viajes, 
con la que ha conseguido infinidad de encargos para las 
mejores revistas ¿Quieres acompañarlo para descubrir juntos 
Bogotá, Cartagena de Indias y la Semana Santa de Mompox? 
Te enseñará la forma de acercarse a la gente y buscar el 
momento oportuno para captar imágenes que transmitan la 
esencia de la realidad.  Regresarás con un excelente reportaje 
social y habiendo aprendido Fotografía.  
Límite inscripción: 20-febrero (desde 1990 € + vuelo) 
 

RIF  9-13 de ABRIL de 2020 (Semana Santa) 
MARRUECOS, DE COSTA A COSTA      

Con Cristina Marco o Eva Parey empezarás esta escapada con 
los aires mediterráneos de Tetuán y terminarás en las murallas 
atlánticas de Assilah, pasando por Chefchaouen, la perla azul, 
enclavada en las montañas. Te adentrarás en el corazón del Rif 
rural y tradicional, lejos del turístico, y te acercarás a la cultura 
y costumbres rifeñas, descubriendo la vida local, su arte y su 
rica gastronomía. Es el viaje más económico de todos.  
Límite inscripción: 10-marzo de 2020 (desde 790 € + vuelo) 



 
 

VIETNAM 2 a 16 de MAYO de 2020 

AVENTURA EN INDOCHINA 

Con Mireia Puntí navegarás por el río Mekong y visitarás sus 
mercados flotantes. Te adentrarás en las pintorescas ciudades de Ho 
Chi Minh y Hanoi. Atravesarás los arrozales en terrazas, convivirás 
con las etnias de montaña que viven ancladas en el pasado y 
embarcarás en un crucero para recorrer el increíble paisaje formado 
por miles de islotes de piedra caliza cubiertos de selva tropical. 
Límite inscripción: 16-marzo (desde 2420 € + vuelo) 

 

ESCOCIA   1 a 10 de JUNIO de 2020 
PAISAJES DE LEYENDA, CASTILLOS Y FAUNA                   

Con Marta Bretó atravesarás las Tierras Altas, salpicadas de lagos y 
castillos legendarios, navegarás hacia islas habitadas solo por aves 
marinas, con la mayor colonia de alcatraz atlántico del mundo, y 
caminarás por acantilados, bosques e impresionantes cascadas, y sí, 
también buscaremos al monstruo en el lago Ness…  
Nos acercaremos a ciervos, frailecillos, delfines, dos especies de 
focas… y con el crepúsculo iremos a los puntos idóneos para 
conseguir las mejores imágenes en el momento oportuno y con la luz 
perfecta, sin olvidar la fotografía nocturna del firmamento. 
Límite inscripción: 30-enero (desde 2650 € + vuelo y coche) 

 

MADAGASCAR  2 a 16 de JULIO de 2020 
UN CONTINENTE EN MINIATURA              

Joan de la Malla es un biólogo que ha investigado esta enorme isla, 
cuyo aislamiento ha propiciado la aparición de multitud de especies 
únicas en el mundo (80% endémicas). Con él irás a este paraíso de 
diversidad donde viven 6 especies de baobabs, 3 familias de aves 
exclusivas, el carnívoro fosa, un centenar de lémures… insectos de 
formas espectaculares. En cada parque nos acompañará el guía más 
experto para que obtengas imágenes de estos animales desde muy 
cerca en su entorno natural, así como de espectaculares paisajes.  
Límite inscripción: 15-mayo (desde 2580 € + vuelo) 

 

 

UGANDA   17 a 31 de JULIO de 2020 
TIERRA DE GORILAS Y CHIMPANCÉS                   

Joan de la Malla, laureado en los principales concursos de fotografía 
internacionales y experto en grandes primates de Indonesia y 
Madagascar, ha planificado este nuevo viaje. Además de perseguir 
los Big Five (elefante, rinoceronte, león, búfalo y leopardo), 
recorrerás los mejores parques naturales de este país poco turístico 
fotografiando cascadas, marismas, montañas, grandes sabanas, el 
santuario de los rinocerontes, grupos de chimpancés… y podrás 
contactar con la familia del gorila de “espalda plateada”. 
Límite inscripción: 30-junio (desde 2700 € + vuelo) (provisional) 

 

SENEGAL ETNOGRÁFICO  1 a 9 de AGOSTO de 2020 

LAS RAÍCES DE ÁFRICA 

Con Montse García descubrirás que en la Casamanza, además de 
animales, hay un entorno rural de incomparable belleza, habitado 
por las últimas tribus animistas del África subsahariana. Con un 
coste muy bajo al estar organizado por una ONG, recorrerás sus 
playas vírgenes, frondosos bosques, restos de ciudades coloniales y 
fotografiarás pueblos pesqueros en plena actividad y rituales 
ancestrales (el garrur) en un excelente reportaje antropológico.             
Límite inscripción: 30-junio de 2020 (desde 1205 € + vuelo) 

 



 
 

KRUGER   3 a 12 de AGOSTO de 2020 
SAFARI AL CORAZÓN DE SUDÁFRICA 

Con Albert Masó tendrás la experiencia de estar cara a cara con un gran 
felino y explorarás la reserva más antigua de África en jeeps sobre-
elevados sin ventanas que permiten captar los animales desde muy cerca y 
con total libertad y seguridad. Harás safaris fluviales, crepusculares, 
diurnos y nocturnos para captar elefantes, rinocerontes, leones, búfalos y 
el leopardo (los Big Five), enormes manadas de grandes herbívoros...    
Límite inscripción: 14-junio de 2020 (desde 2525 € + vuelos) 

 

PERÚ ETNOGRÁFICO 4 a 14 (o 17) de AGOSTO de 2020 (provisional) 

UN REPORTAJE SOCIAL DE LA VIDA INDÍGENA                
Tino Soriano y Carlos García Granthon son dos reconocidos profesionales 
premiados por la UNESCO con los que escudriñarás los rincones 
escondidos de Lima, Cuzco, el lago Titicaca y sus islas, el enigmático 
Machu Picchu… y participarás en ceremonias místicas de chamanes.  
Conseguirás un excelente reportaje que te irán revisando en un taller 
intensivo. En la extensión a IQUITOS recorrerás el Amazonas en canoa 
para integrarte en las comunidades aborígenes, viviendo sus ritos mágicos 
y descubriendo su faceta más desconocida y menos turística.     
Límite inscripción: 18-junio de 2020 (desde 2530 € + vuelo) 

 
 

PANTANAL   13 a 25 de AGOSTO de 2020 
TRAS LAS HUELLAS DEL JAGUAR (Brasil) 
J. Mª F. Díaz-Formentí te guiará por la región de Sudamérica que más se 
parece a África en cuestión de abundancia de fauna. Los espacios abiertos 
con sabanas y bosques en galería facilitan mucho su observación. La 
abundancia de peces hace que los ríos sean muy atractivos para los 
caimanes, aves, la nutria gigante y el super-depredador: el jaguar. Además, 
en la época seca la vida animal se concentra en los ríos y sus orillas. 
Límite inscripción: 30-junio (desde 2600 € + vuelo) (provisional) 
 

ARMENIA   19 a 28 de AGOSTO de 2020 
CULTURA MILENARIA ENTRE VALLES Y MONASTERIOS  
Gabriel Brau es un experto en fotografiar comunidades con alto sentido de 
espiritualidad y cuando visitó este desconocido país supo que debía hacer 
un taller, que además es muy económico. Con él harás una expedición 
etnográfica para captar su legado cultural, un cruce entre Asia y Europa. 
Desde el lago Seván hasta cerca del monte Ararat, donde se posó el arca de 
Noé, descubrirás restos de antiguas civilizaciones, tumbas milenarias, 
cuevas, impresionantes cruces de piedra y entrarás en los monasterios.    
Límite inscripción: 28-junio (desde 1160 € + vuelo) 

 
SIGUIENTES VIAJES: 

 

RUTA DE LA SEDA REVIVE EL CAMINO DE MARCO POLO (Eva Parey)  17-25 (o 29) de AGOSTO de 2020 

IRÁN EL ESPLENDOR DEL IMPERIO PERSA (Tato Rosés)  28-SEPTIEMBRE a 10-OCTUBRE de 2020 

SÁHARA ADÉNTRATE EN EL DESIERTO MARROQUÍ (Mireia Puntí)  10-17 de OCTUBRE de 2020 

MYANMAR DESCUBRE LOS SECRETOS DE BIRMANIA (Sergi Reboredo)  9-20 de NOVIEMBRE de 2020 

BENARÉS & DELHI LA ESPIRITUALIDAD DE LA INDIA (Gabriel Brau)  29-NOVIEMBRE a 8-DICIEMBRE de 2020 

CUBA DESCUBRE LA NATURALEZA OCULTA DE LA ISLA (Albert Masó)  30-NOVIEMBRE a 8 (o 11 o 14) de DIC. 
ISLANDIA TIERRA DE HIELO Y FUEGO (Tato Rosés)  11-20 de JULIO de 2021 

SVALBARD EXPEDICIÓN AL OCÉANO GLACIAL ÁRTICO (Marta Bretó)  20-30 de JULIO de 2021 

NAMIBIA ATRAVIESA EL DESIERTO DEL NAMIB (Montse García)  18-OCTUBRE a 2-NOVIEMBRE de 2021 



 
 

Pídenos el itinerario detallado de cualquier viaje, con el día a día, precios, etc.  
o consúltalo en nuestra nueva web recién estrenada: 

 www.australphoto.com  
 

En ella verás una buena muestra de las imágenes que conseguirás en cada viaje,  
agrupados en tres tipos: 
- Naturaleza y safaris 

- Etnográficos y culturales 
- Mixtos (los que incluyen ambas facetas) 

 

 
 

Si nos indicas tu e-mail, recibirás uno o dos correos al mes con las presentaciones, nuevos 
destinos y demás actividades que hacemos.  

 

También diseñamos viajes familiares a medida y ya tenemos planificados los del  
Amazonas peruano, Bosquimanos & Himba, Botsuana, Costa Rica, Etosha, 

Groenlandia, Indonesia, Kalahari, Sonidos del desierto y Tanzania. 
 

Cuantos más seamos en un viaje, más bajamos el coste de los servicios de tierra  
y cuanto antes te decidas, más económico te saldrá el billete de avión.  

 

Si algo bueno te pasa, viaja para celebrar.  
Si algo malo te pasa, viaja para olvidar.  

Si nada te pasa, viaja para que algo pase.  
 

Si tienes ganas de vivir aventuras… 
 

¡contáctanos! 
 

viajes@australphoto.com      
636 216 898 

http://www.australphoto.com/

