Viaje fotográfico Gorilas-Masai Mara

CONTRASTES DE ÁFRICA ORIENTAL
con Oriol Alamany y Eulàlia Vicens

África Oriental es tanto la cuna de la humanidad, como uno de los parajes con
mayor diversidad natural del planeta. Para el verano de 2016 estamos
preparando una propuesta fotográfica muy especial, un cóctel de emociones.
Lo mejor de lo mejor concentrado en dos intensas semanas que jamás vas a
olvidar.
En primer lugar viajaremos a la tierra de los amenazados gorilas de montaña,
el Parque Nacional Volcanoes en Ruanda. Allí observaremos el
comportamiento de esos grandes primates en su entorno natural y
aprenderemos a fotografíar en unas condiciones tan complejas como las que
presenta la selva tropical.

FECHAS
21 de agosto a 4 de septiembre de 2016
INSTRUCTOR DE FOTOGRAFÍA Y NATURALISTA
Oriol Alamany
GUÍA-ASISTENCIA EN VIAJE
Eulàlia Vicens
INFORMACIÓN
Quienes deseen más información sobre este viaje
fotográfico pueden solicitarla en
talleres@alamany.com o bien llamando al teléfono
93 300 82 28 o 609 43 12 26.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y REALIZACIÓN

Y luego volaremos hasta Kenia para ir a visitar la reserva de Masai Mara, la
zona de sabana africana más bella y poblada de animales. Y lo haremos
coincidiendo con el momento de la gran migración de millones de herbívoros
que, seguidos por los grandes depredadores, intentarán cruzar el río Mara en
su camino hacia las planicies del Serengeti.
Este viaje es apto por igual para fotógrafos, como para observadores de
la naturaleza que quieran aprender a fotografiarla.

PRECIO POR PARTICIPANTE
• 6.070 Dólares USA en habitación doble
compartida, para un grupo de 11 a 12 participantes.
• 6.420 USD para grupo de 9 a 10 participantes.
• 6.960 USD para grupo de 6 a 7 participantes.
• 7.360 USD para grupo de 6 participantes
+ 1.500 USD por los dos permisos de
avistamiento de gorilas en Ruanda.
• Los pagos se realizarán directamente en Dólares
USA a Tabia Safaris.
• La plaza sólo se considera reservada en firme mediante
. el pago de un depósito inicial
• Suplemento individual: 970 USD.
• El precio no incluye el transporte aéreo de ida desde tu
lugar de residencia hasta Ruanda, y de regreso desde
Kenia, que será adquirido a través de la agencia Vià Tours
y tiene un coste aproximado de unos1.100 € (desde
Barcelona) a Noviembre 2015.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Viaje fotográfico de 15 días.
• Vuelo Kigali (Ruanda) a Nairobi (Kenia).
• Asesoramiento fotográfico y naturalista por Oriol
Alamany .
• Asistencia en viaje por Eulàlia Vicens.
• Todos los transportes terrestres en Ruanda y
Kenia, incluyendo el combustible.
• Tres participantes por furgoneta con acceso a
ambos lados del vehículo y asiento adicional
para su equipo fotográfico en Masai Mara.
• Conductores y guías locales.
•Alojamiento en hoteles y lodges en habitaciones
.dobles compartidas
• Todos los desayunos, almuerzos y cenas en Kenia
y Ruanda.
• Agua mineral (excepto en las comidas).

CONDICIONES
Las visitas a los grupos de gorilas están extremadamente controladas y
limitadas. Cada grupo de personas puede permanecer un máximo de una
hora con ellos. Es por ello que hemos decidido incluir dos días con los gorilas,
a pesar del elevado coste de los permisos de visita. Pero de ese modo
multiplicamos las oportunidades y también se varían las condiciones y
paisajes de esos encuentros. Si algún participante quiere realizar tan sólo una
de las dos visitas previstas puede solicitarlo al hacer su inscripción y así
ahorrarse el coste de alguno de los permisos (750 USD por día).
Para intentar observar a los gorilas de montaña es necesario realizar
caminatas por la selva de montaña. Estos trekkings pueden ser de varias
horas de duración y ascender por terrenos abruptos y/o embarrados. Eso
requiere de ganas de andar y una aceptable forma física. Por fortuna, los
gorilas pueden fotografiarse sin necesidad de grandes teleobjetivos, por lo
que tampoco se anda con un peso excesivo. Una cámara con un objetivo de
70-200 mm es más que suficiente.

• Entradas a los parques y reservas incluidos en el
itinerario.
• Permiso para la visita a los gorilas de montaña en
Volcanoes National Park (2 días, optativos).
• Asistencia personalizada antes del viaje y
documentación con información sanitaria y
burocrática, así como recomendaciones
sobre el equipaje, equipo fotográfico más
adecuado, etc
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• El transporte aéreo de ida desde tu lugar de
residencia hasta Ruanda, y de regreso desde
Kenia, que será adquirido a través dela
agencia Vià Tours y tiene un coste
aproximado de unos1.100 € (desde
.
Barcelona)
a Noviembre 2015
• Visados de entrada a Uganda y Kenia.

Para acompañantes o personas que no deseen o no puedan andar varias
horas en esas condiciones, se ofrece la posibilidad de quedarse en el lodge
(donde abundan todo tipo de aves) y no pagar uno o los dos permisos de
visita para los grupos de gorilas.
El día de descanso entre trekking y trekking de los gorilas existe la posibilidad
de visitar a los elegantes monos dorados que habitan los bosques de bambú
(Actividad opcional: 100 USD).

• Bebidas.

En los safaris en vehiculo en Masai Mara, cada furgoneta de nueve plazas
albergará a tan sólo tres participantes para que así puedan observar y
fotografiar con total libertad.

• Trek de los Golden Monkeys (100 USD).

• Gastos personales como llamadas de teléfono
e-mail, lavandería, cambio de divisas,
porteadores en los trekkings, exceso de
equipaje, bebidas, comidas extras, etc.,
• Actividades opcionales, como entradas a museos,
excursiones opcionales, etc.

• Propinas.
•

A lo largo de quince días Oriol Alamany y Eulàlia Vicens estarán a
disposición de los participantes. Durante el viaje compartiremos técnicas y
trucos en compañía de personas con las que compartes la pasión por la
fotografía y la naturaleza.
Además, cuando el tiempo lo permita, también dedicaremos sesiones a
revisar y comentar las imágenes obtenidas, un excelente modo de aprender
para ir mejorando día a día. El programa es adecuado para fotógrafos de
todos los niveles ya que lo reducido del grupo y el trato personalizado
permite adaptarnos a las necesidades individuales de cada persona.

Seguro de cancelación y de asistencia en viaje
(Obligatorio para la. asistencia a este viaje, puede
obtenerlo uno mismo o solicitarnos información)

BLOG: EN TIERRA DE GORILAS, sobre
nuestro viaje 2014 a Uganda y Ruanda
BLOG: VIAJE A KENIA 2015.
BLOG: VIAJE A KENIA 2011
BLOG: VIDEO KENIA 2010

ITINERARIO 2016
21 de agosto
Vuelo de España a Kigali (Ruanda).
Traslado del aeropuerto al hotel.
Cena incluida.
22 de agosto
Traslado al lodge en el Parque Nacional de los Volcanes.
23 de agosto
Parque Nacional de los Volcanes.
Trek a un grupo a gorilas de montaña.
24 de agosto
Parque Nacional de los Volcanes.
(Trek opcional a un grupo a monos dorados).
25 de agosto
Parque Nacional de los Volcanes.
Trek a un grupo de gorilas de montaña.
26 de agosto
Traslado a Kigali. Vuelo a Nairobi (Kenia).
Traslado a hotel camino de Masai Mara.
27 de agosto
Traslado a la Reserva de Masai Mara Reserve (Lodge 1, en el interior de la reserva).
Safari de tarde.
28 y 29 de agosto
Reserva de Masai Mara (Lodge 1).
Safaris de mañana y tarde.
30 de agosto
Reserva de Masai Mara. Traslado de Lodge 1 a Lodge 2, en el interior del
Mara Triangle cerca del río Mara donde se producen los cruces de hervíboros.
Safaris de mañana y tarde.
31 de agosto a 2 de septiembre
Reserva de Masai Mara (Lodge 2). Safaris de mañana y tarde.
3 de septiembre
Reserva de Masai Mara (Lodge 2). Safaris de mañana y traslado a Nairobi.
Cena en NAirobi, traslado al aeropuerto y vuelos hacia España.
4 de septiembre
Llegada de los vuelos a
España.

EL EQUIPO

Oriol Alamany es uno de los fotógrafos profesionales especializados en temas de naturaleza
y viajes más conocidos del país y ha recorrido buen número de países del mundo. Sus
fotografías y escritos se publican en revistas como National Geographic, BBC Wildlife, Terre
Sauvage, Altaïr, Lonely Planet, etc. Sus trabajos han merecido diversos galardones en
certámenes como el European Wildlife Photographer of the Year, Naturescapes Images of the
Year Awards, o Fotopres. Es autor de diversos libros, entre ellos Fotografía en tus viajes,
Viajar con tu cámara y Fotografiar la Naturaleza. También es miembro del colectivo de
fotógrafos europeos Nature Photo Blog. Con su ámplia experiencia profesional, así como con
su estilo claro e informativo, está considerado uno de los mejores comunicadores de esta
disciplina. Va a encargarse del asesoramiento naturalista y fotográfico personalizado a los
participantes.

Eulàlia Vicens es autora de diversos libros y artículos de senderismo (como Parques
Nacionales de España e Itinerarios por los Pirineos) y ha sido coordinadora de la sección de
rutas a pie de la revistas Altaïr y Península. Tiene una dilatada experiencia en la organización
de viajes orientados a la fotografía.
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