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CUÁL ES EL PLAN 
Visitaremos la reserva natural del río Gambia y 

rodearemos islas para fotografiar babuinos, 

hipopótamos, cocodrilos, antílopes, infinidad de aves 

y CHIMPANCÉS. En la reserva de fauna de Fathala 

localizaremos grandes mamíferos  y surcaremos en 

barca los manglares del delta de los ríos Sine y 

Saloum. También visitaremos varias tribus, 

observaremos sus costumbres y probaremos los 

sabrosos platos de su gastronomía. Al realizarlo con 

la ONG Aethnic, colaboramos en el desarrollo de las 

poblaciones locales y conseguimos un precio muy 

por debajo de los safaris habituales en África.  

INCLUYE 

Alojamiento,  transfers aeropuerto-hotel-aeropuerto, todos los 

desayunos, comidas y cenas (pensión completa),  traslados en 

vehículo privado, conductor,  carburante, guía local de habla 

hispana, billete de la barca, todas las entradas a parques y 

excursiones, seguro de asistencia en viaje y de cancelación,  

y asesoramiento de nuestra experta fotógrafa las 24 horas. 

NO INCLUYE 

Avión (desde 508 €), hab. ind. (345 €), visado (70 €), bebidas y 

lo que no está en “Incluye”. 

 

 

ITINERARIO 
Día 1  Vuelo a Banjul (Yundum) – Gunjur. 

Día 2  Tierras altas y surcar río Gambia (Ndemban) 

Día 3  Baboon Island: chimpancés, hipopótamos…  

Día 4  Baobolong (barca) y ya en SENEGAL: Fathala. 

Día 5  Fathala (grandes mamíferos) y Sine Saloum. 

Día 6  Delta de Sine Saloum (manglar en barca).  

Día 7  Barra - Sandelé (afluentes y meandros). 

Día 8  Tanji (pescadores, mercados). Vuelo regreso. 

Día 9 Llegada a ciudad de origen (Barcelona) 

 

PRECIO 
Si formamos un grupo de 8:   1825 € 
4: 2205 €     5: 2085 €     6: 2020 €     7: 1920 €        

 

 
 



¿Quieres fotografiar infinidad de aves tropicales en vuelo?  

 

¿Quieres atravesar en barca los manglares del delta de Sine Saloum? 

             

¿Quieres fotografiar los grandes mamíferos de la sabana africana? 
 

¿CON QUIEN IRÁS A GAMBIA & SENEGAL? 

con  CRISTINA MARCO 
 

Estudió química y biotecnología, pero lleva casi 20 
años como fotógrafa freelance multidisciplinar 
especializada en viajes, documental, paisajes, alta 
montaña y photo-aventura.  
Ha colaborado en libros y exposiciones y ha recibido 
varios premios. Imparte cursos de fotografía nocturna, 
naturaleza, desnudo y reportaje social.  
Es miembro de la Federation of European 
Photographers  y ha viajado por 4 continentes. 



 

 

¡VIVE ESTA AVENTURA CON NOSOTROS! 
 

por 1825 € (+ avión) si formamos un grupo de 8 viajeros.  
 

Fecha límite para inscribirse: 1 de MARZO de 2023 
 

Para apuntarte y para más información:  www.australphoto.com  
 

Envía un correo a  viajes@australphoto.com  o llama al  636 216 898 
                

 

http://www.australphoto.com/
mailto:viajes@australphoto.com

