CAMPAÑA 2019-2010
ETIOPÍA

10 a 22 de ABRIL de 2019

RETORNO AL ORIGEN DE LA HUMANIDAD
PRESENTACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE
(Calabria,142)

EN

COLIBANTAN

Con Montse García, en esta gran aventura al cuerno de África contactaremos con
etnias que practican ritos curiosos como la ceremonia del café y compartiremos con
ellos su actividad diaria. Contemplaremos impresionantes paisajes en el país más
montañoso del continente, en plena falla del Rift. Nos adentraremos en una
Naturaleza fascinante con miles de flamencos y pelícanos pescando en el lago
Langano y nos acercaremos en barca a enormes cocodrilos. Intentaremos
fotografiar especies que no viven en ningún otro lugar: el íbice Wallia, el nyala de montaña y con toda
seguridad grupos de papiones Gelada;
Límite para inscribirse: 8 de marzo de 2019

BOTSUANA & CATARATAS VICTORIA 7-18 SEPTIEMBRE
TIERRA DE GIGANTES
PRESENTACIÓN: 29 NOVIEMBRE 19,30h EN COLIBANTAN
Con Montse García exploraremos el parque natural de CHOBE, cuyo reducido
tamaño facilita la fotografía porque la fauna está menos dispersa. Encontraremos
la mayor concentración de elefantes del mundo, con más de 100.000 ejemplares,
además de leopardos, licaones, antílopes y búfalos y veremos manadas de hienas y
leones cerca de nuestro campamento. Contemplaremos las impresionantes
cataratas Victoria en Zambia-Zimbabue, las más grandes del continente y los
cruceros por el río Chobe al atardecer y al amanecer nos acercarán a los elefantes,
hipopótamos y cocodrilos, rodeados de infinidad de aves acuáticas. Se puede
enlazar este viaje con el de Etosha.

ETOSHA

21 de SEPTIEMBRE a 3 de OCTUBRE de 2019

SAFARI EN EL GRAN SALAR BLANCO DE NAMIBIA
PRESENTACIÓN: 18 DICIEMBRE 19,30h COLIBANTAN
Con Montse García recorreremos esta reserva, mundialmente conocida por los
mejores fotógrafos debido a los grandes mamíferos que se reúnen en las charcas y
water-holes disponibles en la época seca en que viajamos. Ideal para tomas de
acción, tendremos a tiro de nuestra cámara elefantes interactuando con
rinocerontes, leopardos, óryxs, guepardos a la carrera, grandes elands, chacales,
zorros de enormes orejas, manadas de leonas cazando… y haremos tomas
nocturnas a los animales que acuden a las charcas iluminadas. Se puede enlazar
este viaje con el anterior a Botsuana.

HIMBAS & BOSQUIMANOS

4 a 18 de OCTUBRE
CONVIVE CON LOS BUSHMEN Y DESCUBRE A LOS HIMBA
PRESENTACIÓN: 18 DICIEMBRE 19,30h EN COLIBANTAN
Con Montse García nos adentraremos en el Kalahari para conocer un grupo de
Bosquimanos con el que conviviremos unos días aprendiendo sobre su forma de
vida, filosofía y relación con la naturaleza; ellos nos enseñarán a subsistir en el
desierto haciendo fuego, buscando semillas, raices, frutos y cazando con arco y
flecha. Del Kalahari nos desplazamos a orillas del rio Kunene para conocer a otra
arraigada cultura, los Himba.;Las visitas a los grupos Himba nos permitirán
acercarnos más a su vida diaria y tradiciones, además de obtener un completo e
importante reportaje etnográfico sobre ellos.

NAMIBIA

18 de OCTUBRE a 3 de NOVIEMBRE 2019
ATRAVIESA EL NAMIB, KAOKOLAND Y ETOSHA
PRESENTACIÓN: 17 ENERO 2019. 19,30h EN COLIBANTAN

NP

Con Montse García atravesaremos el Namib, el desierto más antiguo del mundo,
con sus famosas dunas rojas gigantes, la reserva de Namibi-Naukluft y las colonias
de leones marino de Skeleton Coast. Contactaremos con los Himba, cuyas mujeres
se cubren el cuerpo y pelo con fango rojo, y veremos el arte paleolítico de los
bosquimanos. Captaremos los elefantes adaptados a este inhóspito lugar, la
Welwitchia, un fósil viviente, camaleones, chacales, hienas, los dos rinocerontes,
antílopes, óryxs... y el parque de Etosha como referente de la gran fauna africana.

SAFARIS PRIVADOS EN ETOSHA.NP
05 de NOVIEMBRE a 17 de NOVIEMBRE
31 de NOVIEMBRE a 12 de DICIEMBRE de 2019

de

2019

Con Montse García conoceremos a la gran fauna africana que vive alrededor de
este enorme salar y obtendremos oportunidades fotográficas muy especiales: Nos
integraremos en el parque y localizaremos y seguiremos a las manadas de leones,
a los guepardos y al leopardo residente de la zona en la que estemos y tendremos
la oportunidad de fotografiarlos muy de cerca, desde una perspectiva diferente y
única. Las cebras, ñues, gacelas y demás antílopes formarán parte del paisaje
cotidiano además de tener altas probabilidades de conocer y visitar asiduamente
madrigueras de algún zorro orejudo, chacal o hiena.

OKAVANGO & MOREMI
30 de NOVIEMBRE a 14 de DICIEMBRE 2019
PRESENTACIÓN: 17 ENERO 2019 19,30h EN COLIBANTAN
Con Montse García descubriremos la naturaleza de este enorme delta, que no
desemboca en el mar sino en la misma cuenca del Kalahari en el corazón de
Botswana. Con base en Maun, exploraremos el Delta desde 2 perspectivas
diferentes; En coche 4x4 por la península de Moremi, famosa porque allí se
concentran muchos felinos en acción con muchas oportunidades fotográficas y
disfrutando en un campamento en Chief Island dentro del Delta (acceso en
avioneta) y de las caminatas al amanecer y atardecer entre islas y canales
observando y fotografiando elefantes, jirafas, hipopótamos y hasta leones a pie.

KALAHARI

10 a 26 de ENERO de 2020
CRUZANDO EL KALAHARI
Con Montse García cruzaremos el Kalahari desde la parte sudafricana más
"preparada", hasta la zona más salvaje de Botswana. Es uno de los mejores lugares
del mundo para fotografiar guepardos en acción y para descubrir y experimentar
más al león de melena negra del Kalahari tanto de día como de noche. El gato
salvaje africano, el zorro de el Cabo, el zorro orejudo, las mangostas y los suricatas
son habituales en el paisaje de luces, polvo y dunas rojas del Kgalagadi. También
nos introduciremos en la cultura de los Khoisan (bosquimanos) y aprenderemos
más sobre el ellos y su relación con el Kalahari con una visita cultural a un grupo
local.
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