NAMIBIA
Atraviesa el desierto del Namib

VIAJE FOTOGRÁFICO
con Montse García

16 de octubre a 3 de noviembre de 2019

tu mundo fotográfico

En esta aventura exploraremos el desierto del Namib,
fotografiaremos barcos varados en la Skeleton Coast,
captaremos flamencos en lagunas y leones marinos en
la colonia más grande del mundo. Veremos la
Welwitschia, una fósil viviente, y descubriremos las
tradiciones y rituales de los Himba. El parque de Etosha
nos asombrará por la cantidad de grandes mamíferos
que alberga y su comportamiento en torno a las
charcas. Viviremos la experiencia de ir tras las huellas
del rinoceronte, del elefante del desierto, las cebras de
montaña, los chacales, los zorros de grandes orejas...

ITINERARIO
Día 1 Vuelo a Windhoek
Días 2-3 Sossusvlei NP (paisaje, fauna, detalles)
Días 4-5 Sesriem-Swakopmund (arquitectura)
Días 6-7 Palmwag (rinoceronte, elefante desierto)
Días 8-9 Epupa Falla (reportaje social Himba)
Días 10-11-12 Etosha NP (safari fotográfico fauna)
Día 13 Etosha-Waterberg (geología, Kalahari)
Día 14 Waterberg-Windhoek (reportaje rinos)
Día 15 Vuelo Windhoek- Qatar
Día 16 Qatar-Barcelona

PRECIO (provisional)
Grupo de 5 viajeros: 4800 €
Grupo de 4 viajeros: 4950 €
Grupo de 3 viajeros: 5200 €
INCLUYE
Alojamiento,
transfers aeropuerto-hotel y viceversa, los 16
desayunos, agua mineral en todo momento, 6 comidas de mediodía
(pack-lunch in situ), 7 cenas (hay 3 días de pensión completa),
traslados en todo terreno 4x4 adaptado para fotografía de fauna con
el techo elevable, visitas y entradas a parques, conductor profesional
y guía local, seguro de asistencia en viaje y taller fotográfico continuo.
NO INCLUYE
Vuelo ida/vuelta a Windhoek (807 €), seguro de cancelación (73 €),
gestión (25 €) y cualquier concepto no especificado en “Incluye”.

¿Quieres disfrutar observar una manada de leones en un safari?

¿Quieres conocer los secretos de la costa de los esqueletos?

¿Quieres sumergirte en la cultura de los Himba?

¿CON QUIEN IRÁS A NAMIBIA?
CON MONTSE GARCÍA
Es fotógrafa profesional especializada en reportaje
social, gastronómico, documental, retrato y de fauna
salvaje. Desde hace 10 años pasa largas temporadas
en Namibia y Botsuana en un proyecto de fotografía
y comportamiento de leones y otros animales y
haciendo de guía de viajes y safaris fotográficos.

¡VIVE ESTA AVENTURA CON NOSOTROS!
Desde 4500 € (+ avión) si formamos un grupo de 5 viajeros.
Fecha límite para inscribirse: 10 de septiembre
Para apuntarse y para más información: www.australphoto.com
Envía un correo a viajes@australphoto.com o llama al 636 216 898

