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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 mejoran la 
población empleando a personas del lugar y adquiriendo bienes y servicios de empresas locales. Eso 

está en nuestro ADN y en el de Descubrir Tours, Rift Valley Expeditions 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. 
 
 

RIF  29 de DICIEMBRE de 2022 a 3 de ENERO de 2023 
MARRUECOS, DE COSTA A COSTA: Recibe el año nuevo en África      
Con Lluís Solé 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. Con él 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 internacional más económico.  
Límite inscripción: 2 de diciembre (desde 760 € + vuelo) 

 

GAMBIA & SENEGAL 27 de DICIEMBRE de 2022 a 4 de 

ENERO de 2023. EXPEDICIÓN A LA NATURALEZA Y SU FAUNA 
¡Recibe el año nuevo 2023 en África! 
Cristina Marco es una experta fotógrafa que hace esta expedición para 
ver fauna africana con grandes mamíferos a un precio muy inferior a los 
clásicos safaris a Kenya, Tanzania... y explorarás el delta de los ríos Sine 
y Saloum, reserva de la Biosfera. Navegarás entre sus islas atravesando 
manglares para fotografiar hipopótamos, rinocerontes, papiones, los 
enormes elands, cocodrilos, antílopes, reptiles, infinidad de aves…  
Límite inscripción: 2 de diciembre de 2022 (desde 1720 € + vuelo) 

 

 

ETIOPÍA 16 a 26 de ENERO de 2023.   

VIVE EL TIMKAT EN GONDAR, Y LALIBELA. 
Cristina Marco te llevará a Gondar para conocer de cerca, y en 
primera persona, esta festividad ortodoxa llena de colorido y pasión. 
Por otro lado, también visitaremos Bahar Dar, el lago Tana y la mágica 
Lalibela. (desde 2940 € + vuelo). 
Límite inscripción: 19 de diciembre de 2022. 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

ISLANDIA   26 de FEBRERO a 8 de MARZO de 2023 
INVIERNO BOREAL Y AURORAS                 

Con Marta Bretó vivirás una extraordinaria aventura atravesando 
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 en paisajes de leyenda en la mejor época para captar 
la magia de las auroras boreales. Puedes enlazar este viaje con la 
expedición Zorro ártico.  (desde 2785 € + vuelo y coche). 
Límite inscripción: 8 de diciembre de 2022  

 
 

EXPEDICIÓN ZORRO ÁRTICO  
AVENTURA EN LOS CONFINES DE ISLANDIA   
Del 9 al 19 de MARZO de 2023 
Con Marta Bretó 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, diversas aves acuáticas, paisajes 
impresionantes y las reinas de la noche: las auroras boreales.   
Límite inscripción: 9 de enero (desde 4040 € + vuelo y traslados) 

 
 

SUDÁN DEL SUR  1 a 12 de MARZO de 2023 

LA ÚLTIMA TIERRA DE LOS FARAONES 

Mireia Puntí te hará descubrir este nuevo y desconocido país que 
antiguamente formaba parte de la gran civilización egipcia. Hoy en día 
está habitado por múltiples etnias, principalmente cristianas y 
animistas, que son muy fotogénicas y practican unos ritos fascinantes. 
Límite inscripción: 1 de febrero de 2023 (desde 2950 € + vuelo) 
 

 

UGANDA  16 de ABRIL a 2 MAYO de 2023 
TIERRA DE GORILAS Y CHIMPANCÉS                   

Joan de la Malla, nuestro guía más laureado, ha 
ideado este nuevo viaje que consta de varios safaris. 
Además de perseguir los Big Five, recorreremos los 
mejores parques naturales de este país poco turístico 
fotografiando cascadas, marismas, montañas, 
sabana, el santuario de los rinocerontes, manadas de 
chimpancés… y nos acercaremos a la familia del gran 
gorila de “espalda plateada”. 
Límite inscripción: 15 de marzo de 2023  
(desde 4590 € + vuelo y trekkings) 

 
 

TIGRES   6 a 14 (o 15) de MAYO de 2023 
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 se seleccionarán 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 presa 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: 20 de marzo de 2023 (desde 2350 € + vuelo) 



 
 

COSTA RICA  13 a 25 (o 28) de MAYO de 2023 
AVENTURA EN LA SELVA  
Con Cèsar Barrio Amorós te internarás en la selva lluviosa y brumosa, 
el páramo, el litoral… para descubrir los sorprendentes animales que 
lo habitan de la mano de un experto herpetólogo que reside en el país 
y conoce los rincones (hot spots) donde se esconden y los mejores 
momentos para captar imágenes espectaculares y conseguir un 
reportaje de película, con primerísimos planos de las especies 
endémicas más raras, pero con total seguridad garantizada. 
Límite inscripción: 30 de marzo de 2023 (desde 2870 € + vuelo) 
 

AZORES: Ballena a la vista!  14 a 19 de MAYO de 2023 
DESCUBRE LAS ISLAS DESCONOCIDAS 
Con Joan de la Malla, biólogo y reconocido fotógrafo ganador de 
concursos internacionales, explorarás los rincones más escondidos 
descubriendo su increíble paisaje, sus bosques, sus ríos y cascadas, 
sus plantas de gran belleza… y su origen volcánico: cráteres, túneles 
de lava... y harás salidas en zodiac con un experto oceanógrafo para 
ir a fotografiar delfines y las grandes ballenas y cachalotes. 
Límite inscripción: 30 de marzo de 2023 (desde 1990 € + vuelo) 
 

TENERIFE  26 a 29 de MAYO de 2023 
FOTOGRAFÍA DE DÍA Y DE NOCHE 
Con Mario Rubio, experto en fotografía nocturna, captarás mágicas 
puestas de sol, entrarás en la laurisilva y en el P.N. del Teide con sus 
lenguas de lava, el mar de nubes, los tajinastes floridos… Es nuestro 
viaje nacional más económico que te demostrará lo que se puede 
hacer en pocos días si son intensos. Tenemos una actividad sorpresa! 
Límite inscripción: 11 de abril de 2023 (desde 690 € + vuelo) 
 

SÁHARA  20 a 27 de MAYO de 2023 

ADÉNTRATE EN EL DESIERTO MARROQUÍ 

Después de dar la vuelta al mundo, Mireia Puntí quiere compartir 
contigo esta experiencia que parte de la antigua ciudad de Fez, 
atraviesa las montañas del Atlas en busca de los macacos de los 
bosques de cedros hasta llegar al Sáhara, donde escucharás el 
silencio del desierto. Explorarás el mar de dunas de fina arena 
anaranjada en coche, a pie y a lomos de dromedario para poder 
captar la mágica puesta de Sol y el impresionante cielo estrellado.    
Límite inscripción: 5 de abril de 2023 (desde 1390 € + vuelo) 

 
 

NAMIBIA  22 de MAYO a 5 de JUNIO de 2023 
LA FAUNA SALVAJE DEL DESIERTO ROJO 
Con Albert Masó, doctor en biología y experto en fotografía de 
animales en libertad, captarás la magia del desierto y sobre todo sus 
elefantes, leones, guepardos, chacales, oryxs, elands, jirafas, cebras, 
ñus… observando su comportamiento y viviendo escenas inolvidables. 
Límite inscripción: 24 de marzo de 2023 (desde 5490 € + vuelo) 

 

ETIOPÍA NORTE Y SUR 2 a 15 de JUNIO de 2023 
EL VALLE DEL OMO, HARAR Y LALIBELA 
Con Mireia Puntí, experta en fotografía etnográfica y de retrato, y con 
gran experiencia en expediciones a países africanos, harás una 
inmersión en uno de los lugares de mayor riqueza antropológica del 
mundo. Con ella vivirás la increíble experiencia de conocer y 
adentrarse en etnias como los Mursi, Hamer, Konso y Dasanetch. 
Límite inscripción: 2 de mayo de 2023 (desde 3670 € + vuelo) 



 
 

 
 

En nuestra web  

www.australphoto.com  
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) 

 

Allí te puedes apuntar para recibir nuestros Newsletters, 
encontrarás numerosas fotos y podrás ver y descargarte 

un PDF con la ruta y los datos más importantes. 
Y si estás interesado en un destino concreto, 

pídenos el itinerario detallado con todas las actividades del día a día. 
 

 
 

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 a medida.  

 

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 vuelo.  

 

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/

