En AUSTRALphoto creemos que la mejor manera de aprovechar un viaje es volver a
casa con un brillante reportaje que nos recuerde las experiencias vividas. Por eso
diseñamos los itinerarios con todo detalle, vehículo propio y en la época más
adecuada para obtener el máximo rendimiento de las posibilidades fotográficas de
los lugares que visitamos.
Solo hacemos viajes sostenibles de turismo cultural y responsable con grupos
reducidos que respetan el medio ambiente y las poblaciones locales, cumpliendo el
código ético de AEFONA y SCFN. Eso está en nuestro ADN y en el de Descubrir Tours y
la ONG Aethnic. En todo momento te acompañará un experto en fotografía que te
ayudará a sacar el mayor partido de tu equipo durante el viaje y a mejorar tu técnica
para conseguir imágenes de gran calidad.

ETIOPÍA

10 a 22 de ABRIL de 2019

RETORNO AL ORIGEN DE LA HUMANIDAD
Con Montse García, en esta gran aventura al cuerno de África contactaremos
con etnias que practican ritos curiosos como la ceremonia del café y
compartiremos con ellos su actividad diaria. Contemplaremos
impresionantes paisajes en el país más montañoso del continente, en plena
falla del Rift. Nos adentraremos en una Naturaleza fascinante con miles de
flamencos y pelícanos pescando en el lago Langano y nos acercaremos en
barca a enormes cocodrilos. Intentaremos fotografiar especies que no viven
en ningún otro lugar: el íbice Wallia, el nyala de montaña, el lobo etíope y
grupos de papiones Gelada.
Límite para inscribirse: 8 de marzo de 2019

GAMBIA Y SENEGAL

13-21 de ABRIL

NATURALEZA Y FAUNA

Con Manuel Pijoan haremos una expedición naturalista al corazón del
continente negro. Atravesaremos las tierras altas de Kiang y entraremos en la
reserva natural del río Gambia y el centro de recuperación de chimpancés.
Exploraremos el delta de los ríos Sine y Saloum, parque nacional, zona
Ramsar, patrimonio de la Humanidad y reserva de la Biosfera. Navegaremos
rodeando sus islas para fotografiar hipopótamos, papiones, cocodrilos,
antílopes, etc. Haremos incursiones en la reserva de fauna de Fathala para
ver los grandes mamíferos. Gracias a la ONG AETHNIC, el precio es el más
bajo de los destinos de más de una semana. Límite inscripción: 5 de marzo

MARRUECOS

18-22 de ABRIL y 20-24 de SEPT. (fiestas Mercè)

EL RIF, DE COSTA A COSTA
Con Eva Parey y Cristina Marco haremos estas dos escapadas de 5 días que
empiezan con los aires mediterráneos de Tetuán para terminar en las
murallas atlánticas de Assilah, pasando por Tanakoub y Chefchaouen, la
perla azul, enclavada en las montañas. Al adentrarnos en el corazón del Rif
rural y tradicional, lejos del más turístico, nos acercaremos a la cultura y las
costumbres rifeñas, descubriendo la vida local y su arte y saboreando su rica
gastronomía. Organizado con la ONG AETHNIC, este viaje es el más
económico de todos. Límite inscripción: 1 de marzo y 1 de agosto de
2019, respectivamente (y las guías también están por orden cronológico).

ESCOCIA

7 a 16 de JUNIO de 2019

DE LAS HIGHLANDS A LAS ISLAS DE LOS FRAILECILLOS

Con Marta Bretó recorreremos, en confortables caravanas, las Tierras Altas
escocesas, salpicadas de lagos y castillos de leyenda, navegaremos hacia islas
habitadas únicamente por aves marinas, caminaremos por acantilados,
bosques e impresionantes cascadas, visitaremos la mayor colonia de alcatraz
atlántico del mundo y sí, también buscaremos al monstruo en el lago Ness…
Nos acercaremos al ciervo, la nutria, el frailecillo, las focas grises y comunes,
el tiburón peregrino, los delfines… y de noche iremos -y dormiremos- en los
puntos más adecuados para conseguir las mejores fotografías en el momento
oportuno y con la luz ideal.
Límite para inscribirse: 22 de abril de 2019

ISLANDIA

19 a 28 de JUNIO de 2019

LA TIERRA DE HIELO, FUEGO… Y FRAILECILLOS
Con Marta Bretó descubriremos, a través de una aventura al más puro estilo
Road Trip y bajo el “sol de medianoche”, la magia de esta isla de elfos y
trölls. Desde montañas de colores hasta icebergs que se forman cuando las
lenguas de uno de los mayores glaciares del mundo mueren en el mar.
Géiseres y cráteres, cascadas de formas caprichosas, inmensos campos de
lava… recorreremos el litoral para captar las focas que se nos acercarán, en
barca avistaremos ballenas y nos asomaremos a los vertiginosos acantilados
para sorprender a los frailecillos.
Límite para inscribirse: 25 de abril

INDONESIA

2 a 15 (o 23) de AGOSTO de 2019

LAS ISLAS DE LOS ORANGUTANES Y LOS TORAJA

Con Joan de la Malla atravesaremos las legendarias junglas de estas islas,
que albergan una gran biodiversidad y animales de los más espectaculares
de la Tierra. Fotografiaremos orangutanes y monos narigudos desde la
barca tradicional de Borneo y tarseros y cálaos gigantes en las selvas de
Sulawesi, así como los macacos negros, gibones, cocodrilos e infinidad de
aves endémicas. Recorreremos un mercado flotante y conseguiremos
reportajes de los preciosos paisajes. Acabaremos en las cristalinas aguas de
Bunaken, con preciosos peces payaso nadando bajo nuestros pies. Hay una
extensión cultural de tipo antropológico de 9 días al territorio TORAJA (de
Sulawesi), que también se puede hacer como viaje independiente, del 15 al
23 de agosto.
Límite para inscribirse: 14 de junio de 2019

SENEGAL Y GAMBIA

3-11 de AGOSTO

LAS RAÍCES DE ÁFRICA
Con Montse García haremos una expedición etnográfica al corazón del
continente negro. Descubriremos un entorno rural de incomparable belleza,
habitado por las últimas tribus animistas del África subsahariana.
Recorreremos sus playas vírgenes, frondosos bosques, restos de ciudades
coloniales y pueblos pesqueros en plena actividad. En la región de
Casamance viviremos con los diola el antiguo ritual iniciático del garrur: la
transición de la infancia a la edad adulta, con sus bailes y ritos. Organizado
con la ONG AETHNIC, conseguimos el precio más económico de todos los
destinos de más de una semana. Límite inscripción: 28 de junio de 2019

KRUGER

3 a 12 de AGOSTO de 2019

SAFARI AL CORAZÓN DE SUDÁFRICA
Con Albert Masó exploraremos la reserva más antigua de África, un paraíso
para el fotógrafo de fauna salvaje, en jeeps sobre-elevados sin ventanas que
permiten captar los animales desde muy cerca y con total libertad y
seguridad; su altura facilita la obtención de imágenes de gran calidad y
mejor perspectiva. Haremos safaris de tipo fluvial, diurno, crepuscular y
nocturno. Más de 500 especies de aves, varanos, cocodrilos y enormes
manadas de grandes mamíferos: elefantes, rinocerontes, leones, búfalos y el
leopardo (los Big Five), kudús, hienas, facóqueros, nyalas, hipopótamos,
gran elands, jirafas, raficeros, mangostas, cercopitecos, papiones chacma,
chacales, licaones, cebras, ñus, guepardos y raras especies de antílopes
imposibles de ver en otros lugares.
Límite para inscribirse: 14 de junio

AMAZONAS

15 a 25 (o 29) de AGOSTO de 2019

RECORRIENDO LA SELVA POR EL RÍO MANU
Con J. Mª F. Díaz-Formentí disfrutaremos de un safari por la selva más
grande del mundo. Encontraremos la fauna que esconde y la fotografiaremos
desde hides estratégicamente colocados, pasarelas en la copa de los árboles...
de día y de noche. Nos adentramos en el Manu NP (Perú) y surcaremos sus
ríos en busca de caimanes, tapires, perezosos, capibaras… y jaguares. Nos
acercaremos a los loros que picotean minerales y, en catamarán a una familia
de las rarísimas nutrias gigantes. Hay dos extensiones: al Machu Picchu y al
P. N. Paracas/islas Ballestas. Límite para inscribirse: 28 de junio de 2019

LA RUTA DE LA SEDA 17 a 25 (o a 29) de AGOSTO de 2019
REVIVE EL CAMINO DE MARCO POLO
Con Eva Parey o Albert Masó visitaremos ciudades medievales de
UZBEKISTÁN entrando en los palacios de Tashken, las madrasas de
Bukhara, las murallas de Khivá, la inexpugnable fortaleza de Ark, el
mausoleo de Nurata, el mercado de Chosu, los minaretes de Ichan-Kala, la
plaza de las mezquitas de la mítica Samarkanda y su observatorio
astronómico de 1420… una arquitectura tan bella como desconocida por
nosotros (y sin turistas que estropeen la toma). Atravesaremos el desierto de
Kyzylkum bordeando el caudaloso río Amu Daria y subiremos a las
montañas de Khayot para captar las manadas del rarísimo argalí que vive allí, uno de los famosos muflones de
Marco Polo. Los que lo deseen podran hacer una extensión a KIRGUISTÁN: Después de Bishkek, la torre
Burana y los Baul-Bal (esculturas semienterradas, precedente de los guerreros de terracota de Xian),
remontaremos valles y vadearemos ríos, fotografiando águilas, marmotas, caballos salvajes, los imponentes
yaks y parando en asentamientos nómadas hasta superar los 3.000 m, con nieves perpetuas. En el lago alpino
de Song-Kul, cabalgaremos por prados tapizados de edelweis (la flor de nieve) y dormiremos en yurtas, las
tiendas de campaña de los pueblos nómadas de las estepas de Asia central. El reportaje será de ensueño, con
retratos de numerosas etnias, cuyas gentes, de exótica fotogenia, brindan una hospitalidad inusitada.
Límite para inscribirse: 1 de julio

BOTSUANA & CATARATAS VICTORIA 7-18 SEPTIEMBRE
TIERRA DE GIGANTES
Con Montse García exploraremos el parque natural de CHOBE, cuyo
reducido tamaño facilita la fotografía porque la fauna está menos dispersa.
Encontraremos la mayor concentración de elefantes del mundo, con más de
100.000 ejemplares, además de leopardos, licaones, antílopes y búfalos y
veremos manadas de hienas y leones cerca de nuestro campamento.
Contemplaremos las impresionantes cataratas Victoria en ZimbabueZambia, las más grandes del continente y los cruceros por el río Chobe al
atardecer y al amanecer nos acercarán a los elefantes, hipopótamos y
cocodrilos, rodeados de infinidad de aves acuáticas. Se puede enlazar este
viaje con el de Etosha.
Límite para inscribirse: 22 de julio de 2019

ETOSHA

21 de SEPTIEMBRE a 3 de OCTUBRE de 2019

SAFARI EN EL GRAN SALAR BLANCO DE NAMIBIA

Con Montse García recorreremos este parque nacional, mundialmente
conocida por los mejores fotógrafos debido a los grandes mamíferos que se
reúnen en las charcas y water-holes disponibles en la época seca en que
viajamos. Ideal para tomas de acción, tendremos a tiro de nuestra cámara
elefantes interactuando con rinocerontes, leopardos, óryxs, guepardos a la
carrera, grandes elands, chacales, zorros de enormes orejas, manadas de
leonas cazando… y haremos tomas nocturnas a los animales que acuden a
las charcas iluminadas. Se puede enlazar este viaje con el anterior de
Botsuana y el posterior de los Himba & Bosquimanos.
Límite para inscribirse: 5 de agosto de 2019

HIMBA & BOSQUIMANOS
VIAJE ETNOGRÁFICO A NAMIBIA

4 a 18 de OCTUBRE de 2019

Con Montse García descubriremos estas dos etnias. Compartiremos la forma
de vida y las tradiciones conviviendo con los bosquimanos (Khoisan).
Saldremos de caza con los guerreros y recolectaremos semillas y plantas
medicinales en el desierto del Kalahari. Después de visitar el salar de Nyae
Nyae, con sus flamencos, pelícanos, etc., llegamos a Kaokoland para conocer
los Himba: estaremos con familias de localidades remotas y participaremos
en fiestas improvisadas. Finalmente, haremos un safari por las montañas
cebra, remontaremos el río Kunene en busca de cocodrilos y terminaremos
en las cataratas Epupa. Este viaje se puede enlazar con el anterior a Etosha y
con el siguiente a Namibia. Límite para inscribirse: 20 de agosto de 2019

PERÚ ETNOGRÁFICO

21 de SEPTIEM. a 1 (o 4) de OCT

UN REPORTAJE SOCIAL DE LA VIDA INDÍGENA
Con Tino Soriano y Carlos García Granthon escudriñaremos los rincones
escondidos de Lima, Cuzco, Puno y sus islas, el enigmático Machu Picchu… y
participaremos en ceremonias místicas de los chamanes. Con las enseñanzas
de estos dos maestros del reportaje social -premiados por la UNESCOconseguiremos un excelente reportaje antropológico, que nos irán revisando
periódicamente en un taller intensivo. Del 1 al 4 de octubre haremos una
extensión a IQUITOS: recorreremos el río Amazonas en canoa para
integraremos en las comunidades aborígenes de Witoto y Boras, viviendo
sus ritos mágicos, para descubrir la faceta más desconocida y menos
turística del país.
Límite para inscribirse: 5 de agosto de 2019

IRÁN

21 de SEPTIEMBRE a 3 de OCTUBRE de 2019

EL ESPLENDOR DEL IMPERIO PERSA
Con Tato Rosés descubriremos los vestigios del glorioso pasado de Irán.
Visitaremos ciudades históricas como Esfahan, Yazd, Kashan y la mítica
capital imperial, Persépolis, con sus monumentos, mezquitas y tesoros
arqueológicos, así como las poco concurridas zonas rurales, durmiendo en
el desierto. La mayor joya de este desconocido país es su gente, cuya
amabilidad y hospitalidad permiten excelentes retratos y un reportaje social
y antropológico.
Límite para inscribirse: 5 de agosto de 2019

SÁHARA

5 a 12 de OCTUBRE de 2019

ADÉNTRATE EN EL DESIERTO MARROQUÍ
Con Mireia Puntí viviremos una experiencia que recordaremos con el
reportaje fotográfico. Partiendo de la antigua ciudad imperial de Fez,
atravesaremos las montañas del Atlas, en cuyos bosques de cedros viven los
macacos, antes de llegar al Sáhara, donde escucharemos el silencio del
desierto. Exploraremos la zona de Erg Chebbi, un mar de dunas de fina
arena anaranjada, a lomos de dromedario, en automóvil y a pie, para poder
fotografiar mejor la mágica salida y puesta de Sol, así como su
impresionante cielo estrellado. Nos impregnaremos del mundo del
desierto, con sus coloridos mercados, pintorescos pueblos de adobe y su
particular estilo de vida.
Límite para inscribirse: 20 de agosto de 2019

NAMIBIA

18 de OCTUBRE a 3 de NOVIEMBRE de 2019

ATRAVIESA EL DESIERTO DEL NAMIB
Con Montse García atravesaremos el Namib, el desierto más antiguo del
mundo, con sus famosas dunas rojas gigantes, la reserva de NamibNaukluft y las colonias de leones marino de Skeleton Coast. Contactaremos
con los Himba, cuyas mujeres se cubren el cuerpo y pelo con fango rojo, y
veremos el arte paleolítico de los bosquimanos. Captaremos los elefantes
adaptados a este inhóspito lugar, la Welwitchia, un fósil viviente,
camaleones, chacales, hienas, los dos rinocerontes, antílopes, óryxs... Este
viaje se puede enlazar con el anterior de los Himba & Bosquimanos.
Límite para inscribirse: 2 de septiembre de 2019

MADAGASCAR

26 de OCTUBRE a 9 de NOVIEMBRE de 2019

UN CONTINENTE EN MINIATURA
Con Joan de la Malla descubriremos la naturaleza de esta enorme isla que
hace millones de años estaba unida al continente africano. Su aislamiento ha
favorecido la aparición de multitud de especies únicas en el mundo, siendo
hasta un 80% de ellas endémicas. En este paraíso de mega-diversidad viven
seis especies de baobabs, tres familias enteras de aves, el carnívoro fosa, un
centenar de lémures… Obtendremos imágenes de estos animales tan
singulares desde muy cerca y enmarcados en espectaculares paisajes.
Límite para inscribirse: 4 de septiembre de 2019

MYANMAR

9 a 20 de NOVIEMBRE de 2019

DESCUBRE LOS SECRETOS DE LA ANTIGUA BIRMANIA
Con Sergi Reboredo descubriremos la gente y el patrimonio artístico del país
más hermético y bello del SE asiático, como la etnia Kayan, con sus
características “mujeres jirafa”. De los impresionantes yacimientos
arqueológicos de los templos de Bagan (s. XI-XIII) iremos hacia Mandalay
entrando en espectaculares pagodas y pequeños monasterios, conviviendo
con los monjes y aprendiendo a elaborar su rica gastronomía. Surcaremos en
barca los ríos y lagos para llegar a poblados alejados de las rutas turísticas
donde veremos los pescadores equilibristas y diversos oficios, costumbres y
rituales.
Límite para inscribirse: 20 de septiembre de 2019

BENARÉS-DELHI 29-NOVIEMBRE a 8-DICIEMBRE
LA ESPIRITUALIDAD DE LA INDIA

Con Gabriel Brau haremos una inmersión en las ciudades más sagradas,
refugio de peregrinos, ascetas y grandes maestros, a la búsqueda de esa
espiritualidad y religiosidad que destilan sus calles y templos, auténticos
centros de los ritos hinduista, musulmán y budista. Profundizaremos en los
secretos que esconden y captaremos su ciclo de la vida. Nos acercaremos a
sus gentes para captar su quehacer diario, sus costumbres y ritos,
sumergiéndonos en su cultura. Cruzaremos el sagrado río Ganges para
visitar Ramnagar, con su famoso fuerte y el templo Vyasakasi. En Delhi
conoceremos la vieja ciudad, el entramado de las calles adyacentes, el
mercado de las especias, la mezquita Jama Masjid, y el mayor templo Sij.
Límite para inscribirse: 22 de octubre de 2019

OKAVANGO

30 de NOVIEMBRE a 13 de DICIEMBRE de 2019

EL GRAN DELTA Y MOREMI
Con Montse García disfrutaremos de uno de los pocos paraísos en el mundo
que permanece intacto, en donde la fauna africana es la protagonista. En un
ecosistema único ubicado en el norte de Botsuana, el rio Okavango es uno de
los pocos ríos que existen en la tierra que no desembocan en el mar sino
tierra adentro, en la cuenca del Kalahari. rios, islas e islotes, en donde se
concentran más de 160 especies de mamíferos, 530 de aves, 155 de reptiles…
En Moremi haremos acampada sin vallas, un “safari salvaje” con coche 4x4
abierto, otro fluvial en mokoros y captaremos leopardos y familias de
licaones a la caza en un vuelo escénico.
Límite para inscribirse: 15 de octubre de 2019

CUBA

30 de NOVIEMBRE a 8 (o 11 o 14) de DICIEMBRE

DESCUBRE LA NATURALEZA OCULTA DE LA ISLA

Con Albert Masó nos adentraremos en parques y reservas de la biosfera
desde la Península de Zapata a la de Guanahacabibes, atravesando los
mogotes del valle de Viñales, navegando por el río Hatiguanico y durmiendo
en palafitos de un poblado taíno en Guamá. Entraremos en una cueva llena
de estalactitas y estalagmitas a pié y saldremos en barca por el río
subterráneo. Atravesaremos selvas, ríos, bosques, cascadas, marismas… y
fotografiaremos infinidad de aves, cormoranes buceando, iguanas
endémicas, jutías (roedores isleños), caimanes, pelícanos pescando, grandes
buitres, el colibrí más pequeño del mundo... una explosión de fauna y flora
nos aguarda en el corazón del Caribe.
Se puede hacer una extensión naturalista-histórica de tres días que recorre
el litoral sur desde Playa Larga hasta Trinidad, pasando por la bahía de
Cienfuegos y regresando por Santa Clara (termina el día 11).
También se propone otra extensión cultural-etnográfica de tres días para
recorrer los rincones de La Habana (termina el día 14).
Límite para inscribirse: 22 de octubre de 2019

KALAHARI

de 10 a 26 de ENERO de 2020

CRUZANDO EL DESIERTO ROJO
Con Montse García iremos de Sudáfrica a Botswana atravesando este gran
desierto, famoso por sus impactantes “dunas de sangre”, pero con grandes
extensiones de sabana semiárida llena de vida. Es uno de los mejores lugares
para ver guepardos en acción, pero también leopardos y los preciosos leones
de melena negra. Captaremos el fiero ratel, el orejudo zorro de El Cabo,
familias de hienas, de suricatas, de mangostas... Asimismo, visitaremos a los
Khoisan (bosquimanos), aprendiendo su forma de vida, tradiciones,
recolección y artesanía, consiguiendo un buen reportaje de su cultura
milenaria. Límite para inscribirse: 26 de noviembre de 2019

NORTE DE INDIA

28 de FEBRERO a 9 de MARZO de 2020

EL ENIGMÁTICO DESIERTO DEL THAR Y LOS RAJÁS
Con Eva Parey nos sumergiremos en la enigmática “Tierra de los Reyes”,
característico por su color, calidez, la hospitalidad de la gente y su exotismo,
obteniendo un completo reportaje social, de retratos, escenas de calle ...
Viajaremos a la India más mítica, escenario de las 1001 noches, donde agua y
arena se combinan en armonía como telón de fondo de palacios majestuosos
y fotogénicos. Nos perderemos en ciudades medievales sagradas, mercados
con esencias orientales y artesanos de oficios ancestrales. Atravesaremos el
desierto del Thar (Jaisalmer), coincidiendo con una fiesta tradicional con
camellos. Límite para inscribirse: 13 de enero de 2020

ISLANDIA

6 a 15 de MARZO de 2020

INVIERNO BOREAL Y AURORAS

Con Marta Bretó atravesaremos las nieves del invierno norteño de la isla de
hielo y fuego en busca de una extraordinaria aventura que nos hará cruzar
extensos campos de lava, hermosas cuevas de hielo, gélidos mares repletos de
orcas e infinitas cascadas bajo la atenta mirada de elfos y trölls de piedra,
mientras nos lanzamos a la búsqueda de paisajes de leyenda y la magia de las
auroras boreales en la mejor época para conseguir espectaculares fotografías
de este fenómeno atmosférico. Este viaje se puede enlazar con la Expedición
Zorro Ártico. Límite para inscribirse: 18 de enero de 2020

EXPEDICIÓN ZORRO ÁRTICO

15-24 y 21-30 MARZO

AVENTURA EN LOS CONFINES DE ISLANDIA

Con Marta Bretó pasaremos una semana en una casa situada en
Hornstrandir, una remota y deshabitada península del noroeste de Islandia,
a la que solo se puede acceder por barco. El objetivo principal de este “safari
monográfico” es conseguir un completísimo reportaje del ZORRO ÁRTICO
en estado salvaje en la única población del mundo donde la forma blue, con
su precioso pelaje de reflejos azulados, es mayoritaria, aunque también hay
ejemplares blancos. Además, fotografiaremos perdices nivales, aves
acuáticas y paisajes cautivadores, así como de las reinas de la noche: las
auroras boreales. Este viaje se puede enlazar con el de ISLANDIA, que
empieza el 6 de marzo. Límite para inscribirse: 10 y 18 de febrero

Pídenos el itinerario detallado de cualquier viaje, con el día a día, precios, etc.
o consúltalo junto con otras actividades en nuestra web: www.australphoto.com
Si nos indicas tu e-mail, recibirás uno o dos correos al mes con las presentaciones y demás
actividades que hacemos. También diseñamos viajes a medida.
Cuantos más seamos en un viaje, más bajará el coste de los servicios de tierra y cuanto antes te
decidas, más económico saldrá el billete de avión.
Si tienes ganas de vivir aventuras

¡contáctanos!

viajes@australphoto.com

636 216 898

