TIGRES
TRAS LAS HUELLAS DEL GRAN DEPREDADOR

SAFARI FOTOGRÁFICO EN INDIA
con Gérald Barraud

21 a 29 (30) de MARZO

tu mundo fotográfico

¿CUAL ES EL PLAN?
El principal objetivo de esta expedición es fotografiar
el tigre de Bengala en su entorno y con distintos
escenarios. Para ello haremos 10 safaris en los dos
mejores parques de la India para ver el gran felino:
Kanha y Bandhavgarh. Irás en jeeps especiales sin
ventanas, con guías expertos y en las horas precisas
para verlo con la mejor luz. También fotografiarás
otros mamíferos, infinidad de aves, personas de varias
etnias en un mercado, el fuerte de Agra y el Taj Mahal.

ITINERARIO
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9

Vuelo a Delhi
Vuelo a Jabalpur y traslado a Mukki.
KANHA (safari por la mañana y por la tarde)
KANHA (safari matutino y mercado en Garith)
KANHA (safari y traslado al Jungle lodge)
BANDHAVGARH (safaris mañana y tarde)
BANDHAVGARH (safaris mañana y tarde)
BANDHAVGARH: safari, Jabalpur, vuelo a Delhi
Vuelo de Delhi a Barcelona o Madrid

PRECIO
Si formamos un grupo de 7: 2070 €
3: 2715 €

4: 2400 €

5: 2235 € 6: 2150 €

EXTENSIÓN al fuerte de Agra y al Taj Mahal:
Se va en coche y se toma el vuelo el día siguiente
Precio: desde 245 € (incluye hotel y desayuno).

INCLUYE
Alojamientos, los vuelos internos, transfers aeropuerto-hotel,
todos los desayunos, todas las comidas y cenas (excepto 1 día);
vehículo privado (con aire acondicionado y con conductor) para
traslados; los 10 safaris en jeep con conductor y guía experto ,
entradas a los parques y al Taj Mahal, seguro de asistencia en viaje
y taller fotográfico continuo con nuestra guía fotógrafo.
NO INCLUYE
Vuelo a Delhi (desde 589 €), supl. ind. (235 €), visado (22 €),
seguro cancelación (73,50 €) y lo no especificado en “Incluye”.

¿Quieres sentir la emoción de acercarte a unos metros del
felino más grande del mundo?

¿Quieres captar el Taj Mahal con la mejor luz y fundirte en un
mercado indio tomando retratos de diversas etnias?

¿Quieres vivir la experiencia de seguir el rasttro del tigre en
su ecosistema y fotografiarlo junto con sus presas?

¿CON QUIEN IRÁS AL SAFARI DEL TIGRE?
con GÉRALD 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, sobre todo, por Sudamérica. Ha realizado
viajes fotográficos a Islandia, Noruega, el
Sáhara… y safaris al Kruger NP, al Amazonas (río
Manu)… y a los parques de Kanha y Bandhavgarh.

¡VIVE ESTA AVENTURA FELINA CON NOSOTROS!
por 2070 € (+ avión) si formamos un grupo de 7 viajeros.
Fecha límite para inscribirte: 5 de febrero
Para apuntarte y más información: www.australphoto.com
Envía un correo a viajes@australphoto.com o llama al 636 216 898

