
FESTIVAL DEL GEREWOL - VIAJE FOTOGRÁFICO 

DESCRIPCIÓN

Gerewol es uno de los festivales de belleza más curiosos y coloridos de toda África. Un cortejo anual 
del pueblo seminómada de los Wodaabe, donde los jóvenes se decoran con maquillaje, ornamentos y 
joyas para captar la atención de las jóvenes mujeres casaderas. Los bailes y cánticos complementan una 
tradición de exaltación de la belleza que hará las delicias de los amantes de la etnografía y la fotografía.
Autoconsiderado como el pueblo más hermoso del mundo, los Wodaabe protagonizan una fiesta que 
romperá todos nuestros esquemas. Un espectáculo único que coincide con la finalización de la temporada 
de lluvias y que constituye el paso previo de estos grupos antes de iniciar la trashumancia en busca de 
pastos fértiles para su ganado.

Rift Valley te lleva a una parte remota del Chad, en pleno Sahel, para que te sumerjas en esta sociedad 
única. Acamparemos durante varias jornadas, asimismo, conoceremos a otros pueblos nómadas cercanos 
al Lago Chad.

CHAD
09 DÍAS - 23 de septiembre al 1 de octubre 2023 



PRECIO

ITINERARIO

GUÍA: Mireia Puntí

01 VUELO INTERNACIONAL Y LLEGADA A N’DJAMENA 

02 CAMPAMENTOS NÓMADAS DEL LAGO CHAD

03 CAMPAMENTOS NÓMADAS DEL LAGO CHAD

04 REGRESO A N ́DJAMENA

05 N’DJAMENA - CAMPAMENTOS WODAABE - GEREWOL 

06 FESTIVAL GEREWOL

07 FESTIVAL GEREWOL

08 REGRESO A N’DJAMENA

09 SALIDA DE N’DJAMENA Y LLEGADA A DESTINO INTERNACIONAL

Es bióloga de formación, fotógrafa de profesión y viajera por pasión. Por 
eso escribió “El viatge dels Rodamons”, libro ilustrado con excelentes 
imágenes que narra su experiencia personal de dejarlo todo para dar la 
vuelta al mundo en 14 meses. Actualmente es profesora de cursos de 
fotografía especializados en la temática de naturaleza y viajes. También 
guía grupos en viajes organizados a distintos destinos, como Marruecos, 
Malasia, Benín y Vietnam, y organiza salidas fotográficas prácticas de fin 
de semana (delta del Ebro, Montseny, Barcelona...).
Asimismo, realiza proyectos fotográficos personalizados: reportajes sociales 
(bodas, fiestas, espectáculos), proyectos empresariales, colaboraciones 
con ONG, etc.
Ha participado como ponente en dos ediciones del Simposium Internacional 
de Naturaleza y Fotografía y ha colaborado en varias exposiciones 
fotográficas, tanto individuales como colectivas. Dispone de un amplio 
archivo fotográfico nacional e internacional y es miembro de la Societat 
Catalana de Fotògrafs de Natura.

* Precio en base a un grupo mínimo de 8 personas.2.675 € *
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