
ENCUENTROS CON LA NATURALEZA
Un recorrido en la búsqueda de las criaturas y los paisajes más      

fascinantes de nuestro planeta.



ENCUENTROS CON LA NATURALEZA
Todos hemos soñado alguna vez con revivir las 
imágenes que nos llegan a través del televisor 
sobre países lejanos, paisajes espectaculares 
y encuentros con la fauna que habita nuestro 
planeta, rememorando a célebres naturalistas 
o simplemente viviendo nuestra propia aven-
tura.

Este nuevo proyecto de Ecowildlife Travel re-
coge, en esencia, ese espíritu soñador. Inten-
tamos con esta nueva selección de viajes de 
naturaleza, acompañar a nuestros viajeros a 
cumplir algunos de esos sueños. Hemos se-
leccionado 16 viajes únicos donde tendremos 
la oportunidad de acercarnos a la naturaleza 
de forma cuidada y exclusiva y mantener con 
los seres vivos que la habitan, personas, ani-
males y plantas, una íntima relación de respe-
to y admiración.

Todos los viajes están acompañados desde el 
origen por expertos viajeros conocedores de 
esos lugares y que contribuirán a llenar nues-
tros equipajes y retinas de esos regalos que la 
naturaleza nos otorga.
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KENIA y TANZANIA                                   La gran migración africana

Kenia y Tanzania son el lugar en el corazón de África donde se combinan una gran 
variedad de hábitats diferentes, con bellos paisajes, una enorme biodiversidad y las 
manadas más grandes de mamíferos que se pueden ver en nuestro planeta. Un viaje 
inolvidable a la naturaleza.

Es quizá, el viaje soñado al continente africano. Un viaje hermoso y con sabor de 
antes. Disfrutaremos de los paisajes espectaculares de las planicies de África, de sus
atardeceres y amaneceres de la riqueza y abundancia de su vida animal. Comtempla-
remos  los escenarios naturales que nos traerán a la memoria imágenes de películas 
como  Memorias de África y nos admiraremos de su paleta de colores de flamencos, 
sueños de una África victoriana y por último, encontraremos la sensación de libertad 
en las Reserva Nacional de Masai Mara y Serengeti, uno de los grandes santuarios de 
vida salvaje en todo el planeta.

Día 1. Salida desde España 
Día 2. Llegada a Nairobi
Día 3. Reserva Nacional de Samburu
Día 4. R. Samburu / R. Sweetwaters
Día 5. Sweetwaters / Lago Nakuru
Día 6. Lago Nakuru / Masai Mara
Día 7. Masai Mara
Día 8. Masai Mara - Nairobi - España
Día 9. Llegada a España

Salida guía acompañante desde 
España grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 450€.
Salidas Individuales todo el año.

desde 2.790€ + Tasas

*Vuelo internacional Incluido. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 10 personas.
 * Vuelos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión. Tasas al cierre de este programa: 290 €/pax (no incluidas). A  re-
calcular en el momento de la emisión del billete. Vuelo España - Arusha - España a partir de 790€.

KENIA              ITINERARIO DE VIAJE        TANZANIA

Precios venta público

Día 1. Salida desde España 
Día 2. Llegada a Arusha
Día 3. Arusha - Sinya
Día 4. P.N.Tarangire
Día 5. P.N.Tarangire - Lago Manyara
Día 6. Karatu - Cráter Ngorongoro
Día 7 y 8. P.N.Serengeti
Día 9. Serengeti - Arusha
Día 10. Regreso a España

Salida guía acompañante desde 
España grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 170€
Salidas Individuales todo el año. 

desde 2.490€ + Tasas

*Vuelo internacional no incluido. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 10 personas. 

29 Agosto
4 Septiembre
8 Octubre

KENIA TANZANIASALIDAS EN GRUPO

7 Abril
1 Julio
28 Diciembre

SALIDAS EN GRUPO

Vuelo 

Incluido
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BOTSWANA                      El infinito espectáculo del Delta del Okavango
El Okavango se desborda en las inmensas planicies de Botswana creando un edén de
vida y un milagro de la naturaleza donde la vida salvaje estalla por todos los rincones.
Cuando la riada cesa, nuestras barcas atraviesan el humedal, acercándonos a la fauna
y a unos paisajes de ensueño. Botswana además es la Reserva de Moremi o el Parque 
Nacional de Chobe, que se desliza suave con el viejo río y nos deja ver la inmensa vida 
salvaje de sus orillas. Un lugar donde existe la mayor concentración de elefantes del 
país y donde es posible ver los grandes mamíferos africanos.

Y por supuesto no puede faltar una visita a las espectaculares Cataratas Victoria. Estas 
tierras fueron los escenarios de la misión del Dr. David Livingstone que tanto contribu-
yó al conocimiento del África Central. 10 días de expedición durmiendo en exclusivos 
tented camps y descubriendo uno de los lugares más salvajes del mundo.

Día 1. Salida desde España - Johannesburgo
Día 2. Llegada a Johannesburgo - Victoria Falls
Día 3. Victoria Falls
Día 4. Victoria Falls - Kasane - Linyati (Botswana)
Día 5. Parque Nacional Moremi

Día 6. P.N Moremi - Delta Okavango
Día 7. Delta Okavango
Día 8. Delta Okavango
Día 9. Okavango - Maun - España
Día 10. Llegada a España

BOTSWANA
Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual consultar.
Salidas individuales todo el año.

desde 5.490€ / pax*
*No incluye vuelo internacional. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas. 

* Vuelos internacionales no incluidos.  Precio MAD-LIVINGSTONE-MAUN-MADRID desde  1.200/€

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

15 Agosto
4 Septiembre
8 Octubre

SALIDAS EN GRUPO
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UGANDA & RUANDA                 A la búsqueda de los grandes primates
Pocas cosas pueden compararse en las salidas a la naturaleza con la emoción que 
produce estar cara a cara con un grupo de gorilas o escuchar el barullo que forman en 
los árboles una manada de chimpancés. Algunos de los mejores lugares para llevar a 
cabo este encuentro son las montañas Virunga, en Ruanda o el bosque de Kibale en 
Uganda.

Todos estos lugares están protegidos y forman parte de los últimos refugios de los 
grandes primates en África, constituyendo el principal reclamo turístico de ambos paí-
ses. El paisaje montañoso de laderas empinadas tapizadas de selva ya de por si bien 
merecen una visita. Si además pensamos que en su interior viven familias de grandes 
primates, los parientes más cercanos a nuestra especie, la convierten en uno de los 
safaris fotográficos más impresionantes de cuantos existen.

Día 1. Salida desde España - Entebbe
Día 2. Llegada a Entebbe
Día 3. Entebbe - Kibale Forest
Día 4. Kibale Forest – P.N. Queen Elizabeth
Día 5. P.N. Queen Elizabeth
Día 6. P.N. Queen Elizabeth - Cyankika - Ruhengeri
Día 7. Ruhengeri - Virunga

Día 8. Ruhengeri - Kigali - España
Día 9. Llegada a España

6 PAX  3.190 € /pax + USD 900 (permisos gorilas + chimpancés)
8 PAX  2.890 € /pax + USD 900 (permisos gorilas + chimpancés)
10 PAX 2.390 € /pax + USD 900 (permisos gorilas + chimpancés) desde 2.390€ / pax*

* No incluye Vuelos Internacionales a  título informativo Vuelos MAD-ENTEBBE-KIGALI-MADRID con TK desde 750 euros/pax

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 6 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 250€.
Salidas Individuales todo el año.

UGANDA & RUANDA

10 Julio
4 Septiembre
2 Diciembre

SALIDAS EN GRUPO
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INDONESIA                                    La biodiversidad más escondida
El extremo septentrional de la Isla de Borneo, territorio perteneciente a Indonesia, es
hogar del orangután. Este animal, en serio peligro de extinción, habita en libertad en
la selva de Borneo junto a diversos tipos de monos, aves exóticas y una gran variedad
de fauna. Este programa en Borneo se adentra en estos territorios, además de visitar
el Centro de Rehabilitación de orangutanes huérfanos.

De las impenetrables selvas de Borneo su flora y su fauna, nos dirigimos a las tierras 
volcánicas de Sumatra y Java donde trataremos de descubrir los últimos refugios del 
tigre de Sumatra, del elefante y el rinoceronte, animales en grave peligro de extinción. 
Acabaremos, de forma opcional, navegando por el archipiélago de Komodo buscan-
do los míticos dragones.  Animales prehistóricos que son símbolo de la conservación 
mundial y han convertido la  isla en Patrimonio de la Humanidad.

Día 1. Salida desde España - Jakarta
Día 2. Llegada a Jakarta
Día 3. Jakarta – Medan – Tangkahan
Día 4. Parque Nacional Tangkahan
Día 5. Bukit Lawang   
Día 6. P. N. Gunung Leuser – Medan
Día 7. Pangkalan Bun – Kumai – Tanjung Harapan

Día 8. Pondok Tanguy – Camp Leakey
Día 9. Pangkalan Bun – Jakarta
Día 10. Jakarta - Regreso a España
Día 11. Llegada a España

desde 2.450€ / pax*

Precio salida sin Komodo desde  2.450€*
Precio salida con Komodo desde 4.490€

 
Vuelos internacionales no incluidos. Precio MAD-JAKARTA-BORNEO-BALI-MADRID desde 890 €

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

INDONESIA
Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 1.150€.
Salidas individuales todo el año.

25 Julio
2 Noviembre

SALIDAS EN GRUPO

10 -

OPCIONAL
Día 10. Jakarta-Bali
Día 11. Bali-Isla de Flores  y embarque
Día 12. navegación Komodo
Día 13. navegación Rinca
Día 14. Regreso a España
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INDIA                                       Grandes felinos en espacios infinitos
Un viaje apasionante por las bellezas naturales y arquitectónicas de India. Un viaje 
evocador sobre las leyendas y cuentos que inspiraran a Rudyard Kipling su “Libro de 
las tierras vírgenes” y que diera lugar a la película “el Libro de la Selva”.

Un recorrido por Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO tan fascinantes como 
el Taj Mahal y el Fuerte Rojo de Agra, la antigua ciudad de Bharatpur o los bosques 
de Ranthambore. Suntuosos palacios, colores indescriptibles y los olores envolventes 
a especias en este viaje en busca del Tigre de Bengala, el felino más bello del planeta. 

El parque nacional Ranthambore y el de Tadoba, son los enclaves escogidos para bus-
car al enorme felino por ser dos de los parques con mayor densidad de tigres y mayor 
éxito de avistamiento. 

Día 1. Salida desde España - Delhi
Día 2. Llegada a Delhi - Agra
Día 3. Agra - Barathpur - Ranthambore
Día 4. Ranthambore
Día 5. Ranthambore - Delhi
Día 6. Delhi - Nagpur - Tadoba
Día 7. Tadoba

Día 8. Tadoba - Nagpur - Delhi
Día 9. Llegada a España

INDIA

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 6 pax. 
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 250€.
Salidas individuales todo el año.

6/8  PAX     1.850 €/pax +tasas*
10/12 PAX    1.690€/pax+tasas*

desde 1.690€ / pax**Vuelo internacional incluido. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 6 personas. 

* Precio presupuestado en habitación doble compartida. Tasas no incluidas. A título informativo  al cierre del programa represen-
tan 360€ que deberán ser recalculadas a la emisión.

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

7 y 13 Abril
28 Octubre
26 Noviembre

SALIDAS EN GRUPO

Vuelo 

Incluido
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CHINA                                                     Paisajes del oso panda
En las estribaciones de los Himalayas encontramos la China interior más salvaje y 
natural. Reducto de la mayor población de osos panda gigantes, emblema de la na-
turaleza del gigante asiático y símbolo de la conservación mundial, las montañas de 
Sichuan albergan tres de los parques nacionales más espectaculares de China. Este 
sorprendente viaje te llevará desde la exuberante garganta Bifeng (reserva natural de 
osos panda gigantes), hasta la joya de la naturaleza china: el parque nacional Jiuzhai-
gou, con sus lagos de colores imposibles y bosques inalterados.

Completaremos el apasionante recorrido a través estos tres Patrimonios Naturales de
la Humanidad en territorio chino, con la estancia en Beijing, antigua capital del impe-
rio y en ella,  visitaremos  otros 3 patrimonios culturales de la Humanidad: el Templo 
del Cielo, la Ciudad Prohibida y, por supuesto, la Gran Muralla China.

Día 1. Salida desde España - Chengdu
Día 2. Llegada a Chengdu
Día 3. Parque Nacional Bifenxia
Día 4. Chengdu - Parque Nacional Huanglong
Día 5. Parque Nacional Jiuzhaigou
Día 6. Parque Nacional Jiuzhaigou
Día 7. Jiuzhaigou - Beijing

Día 8. Beijing
Día 9. Beijing - Gran Muralla China
Día 10. Beijing - Regreso a España
Día 11. Llegada a España

GRUPO 8  PAX  2.690 €/pax*
GRUPO 9/12 PAX  2.590€/pax*

desde 2.590€ / pax*

*No incluye vuelo internacional. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas. 

* Vuelo Internacional BCN -CHENGDU-BEIJING-BCN  con KLM desde  725€* No incluido. A reconfirmar a la emisión.

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

CHINA

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 8 pax. 
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 890€
Salidas individuales todo el año.

2 Agosto
7 Octubre

SALIDAS EN GRUPO

14 -
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USA                                             Los grandes parques americanos
En este viaje recorreremos la costa oeste americana y el salvaje oeste en la búsqueda 
de algunos de sus parques más emblemáticos, de sus costumbres más ancestrales y 
de sus paisajes más hermosos. Un recorrido en furgoneta con guía acompañante que 
nos permitirá ir parando para conocer algunos de los enclaves  que nos llegaron en 
las películas americanas de indios y cowboys. Desde el Gran Cañón del Colorado hasta 
el mítico Yellowstone pasando por Zion, Bryce Canyon o el Grand Teton y espacios de 
increíble belleza como Valle de la Muerte, el parque nacional Arches o las retorcidas 
montañas de Sedona.

Una variedad de paisajes a través de este completo iti nerario donde además compar-
tiremos momentos con los indios navajos, dueños ancestrales de estas tierras o los 
rancheros que llevaron su ganado y colonizaron estas tierras salvajes.

Día 1. Salida desde España - St. George
Día 2. Parque Nacional Zion
Día 3. Parque Nacional Bryce Canyon
Día 4. Parque Nacional Grand Canyon
Día 5. Grand Canyon - Jackson Hole
Día 6. Parque Nacional Grand Teton
Día 7. Parque Nacional de Yellowstone

Día 8. Parque Nacional de Yellowstone
Día 9. Utah - Regreso a España
Día 10. Llegada a España

                OPCIONAL

Día 9. Utah -San Francisco -PN Yosemite 
Día 10. PN Yosemite 

Día 11. PN Yosemite 

Día 12. PN Yosemite -Llegada a España

EEUU

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax. 
En habitación doble compartida.
Suplemento Individual 1.250€/pax.

10  PAX  4.250 €/pax
12 PAX  3.890€/pax

desde 3.890€ / pax*PAQUETE OPCIONAL YOSEMITE

Precio Grupo para min. 10 pax :      890 € / pax     
Precio Grupo para min. 12 pax :      795 € / pax     
Suplemento Individual               550€/pax

Vuelos no incluidos. A título informativo vuelos con
Delta Airlines salida Madrid desde 1.150 euros para 
el trayecto MAD-PHOENIX-UTAH-MAD.

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

   * 18 de Marzo consultar programa

18 Marzo
15 Julio
10 Septiembre

SALIDAS EN GRUPO
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CHILE            Campos de hielo y espacios naturales únicos
Sin duda, Torres del Paine es uno de los parques nacionales más espectaculares del 
país. La variedad de especies vegetales y animales, unido a sus maravillosos atractivos 
escénicos y a su agreste geografía, lo convierten en uno de los más apetecidos por los 
amantes de la ecología. Navegar entre témpanos en la Zona del Campo de Hielo Sur 
es otra de las maravillas de este viaje. 

Viajar al Desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, nieves, volcanes pela-
dos como el Licancabur y termas y geiseres . Este paisaje no deja indiferente a nadie. El 
impresionante Salar de Atacama, enorme lago inmerso bajo toneladas de sal maravilla 
a cientos de personas cada año, resaltando la majestuosidad de un ambiente natural 
único en el mundo, donde el blanco intenso de este mundo de sal, combinado con 
el azul puro de sus aguas, traspasa el momento y la sensibilidad de miles de viajeros.

Día 1. Salida desde España - Chile
Día 2. Santiago de Chile
Día 3. Puerto Montt
Día 4 y 5. Navegación
Día 6. Punta Arenas - Puerto Natales
Día 7 y 8. Parque Nacional Torres del Paine
Día 9. Torres del Paine - Punta Arenas

Día 10. Santiago - Calama
Día 11. Desierto de Atacama
Día 12. Geyser del Tatio - Laguna Cejar
Día 13. Calama - Santiago - España
Día 14. Llegada a España

CHILE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 8 pax. 
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 1.150€
Salidas individuales todo el año.

desde 4.490€ / pax*

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

17 Octubre
1 Diciembre

SALIDAS EN GRUPO

*No incluye vuelo internacional. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas. 
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ARGENTINA / CHILE                          Vastos territorios patagónicos
Ballenas, lobos marinos, cormoranes, elefantes marinos..., las vastas dimensiones de 
estos países sudamericanos y la notable diferencia de latitud entre el norte y el sur de 
su territorio permiten la existencia de unos elevados parámetros de biodiversidad y 
una riqueza de ecosistemas que se traduce en un amplio abanico de paisajes y hábi-
tats. Des de la selva y el altiplano hasta las montañas andinas o la región patagónica. 

El salto de países a través de las míticas montañas andinas, como hiciera antaño Char-
les Darwin para admirar los míticos hielos milenarios de los glaciares patagónicos, 
con el Perito Moreno como estandar te el cerro Chalten o Fitz Roy y la navegación del 
Lago Argentino, son algunas de las experiencias de este viaje patagónico. Argentina 
es garantía de experiencias en la naturaleza. 38 áreas protegidas y parques nacionales 
de relevancia internacional. Chile es la gran desconocida de la biodiversidad mundial.

Día 1. Salida desde España - Buenos Aires
Día 2. Buenos Aires
Día 3. Buenos Aires - El Calafate
Día 4.  Chalten - Laguna Torre
Día 5. Chalten - El Calafate
Día 6. El Calafate - Perito Moreno
Día 7. Navegación Lago Argentino

Día 8. El Calafate - Torres del Paine
Día 9. Torres del Paine - Puerto Natales
Día 10. Puerto Natales - Punta Arenas
Día 11. Punta Arenas - Santiago de Chile
Día 12. Santiago de Chile
Día 13. Santiago de Chile - España

ARGENTINA / CHILE

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 10 pax. 
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 850€.

desde 2.650€ / pax**No incluye vuelo internacional. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 10 personas. 

* Precio sin vuelo internacional ni internos. A título informativo, vuelo internacional con 2 conexiones internas desde 950. Tasas no 
incluidas, que son de 450€ a publicación del programa, recalcular en el momento de hacer la reserva.

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

17 Marzo
7  Abril
17 Octubre
26 Diciembre

SALIDAS EN GRUPO
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ECUADOR                  Tras los pasos de Humboldt y Darwin
Este es un viaje que nos adentra en el verde infinito de la biodiversidad que se extien-
de por kilómetros en la impresionante cuenca amazónica. La naturaleza nos enseña 
que la mejor forma de recorrer sus caminos es a través de un medio alternativo único 
y diferente, recorrido que se vuelve el compendio del cambio y la diversidad. 

Esta aventura inspiradora, basada en los viajes de los naturalistas Alexander von Hum-
boldt y Charles Darwin, brinda muchas posibilidades inesperadas llenas de visiones 
sorprendentes, de mágicos bosques húmedos en la Reserva Natural del Cuyabeno, de 
parajes agrestes e indomables en El Parque Nacional Yasuní y de mansas aguas llenas 
de pirañas, como las de Pañacocha y de los pueblos sagrados de lo más profundo de 
la Amazonía ecuatoriana combinada con la cultura de la sierra andina y las mágicas y 
soñadas islas Galápagos.

Día 1. Salida desde España - Quito
Día 2. Cotopaxi - Riobamba
Día 3. Riobamba - Alausi - Cuenca
Día 4. Cuenca - Quito
Día 5. Quito - Otavalo - Quito
Día 6. Quito - Amazonas
Día 7. Amazonas

Día 8 y 9. Bosque Húmedo Amazonas
Día 10. Amazonas - Quito
Día 11. Quito - Galápagos - Santa Fé
Día 12. La Española
Día 13. Floreana
Día 14. Santa Cruz - Guayaquil
Día 15. Regreso a España

ECUADOR

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 8 pax. 
En habitación doble compartida.
Suplemento individual 750€
Salidas individuales todo el año.

desde 2.560€ / pax*
*No incluye vuelo internacional. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas. 

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

Vuelos nacionales e internacionales no incluidos. A título informativo vuelo MAD-QUITO-AMAZONAS-ISLAS GALAPAGOS-MAD 
desde 1.100 euros + tasas

7 Abril
1 Julio
7 Octubre
26 Diciembre

SALIDAS EN GRUPO
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COSTA RICA                                      El paraíso de la Biodiversidad
Costa Rica es considerado uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo. 
Su posición geográfica, sus dos costas y sus sistemas montañosos, que provee nu-
merosos y variados microclimas, son algunas de las razones que explican esta riqueza 
natural, tanto en especies como en ecosistemas. En Costa Rica la fauna es extraordi-
nariamente numerosa y diversa, con el ave Quetzal como emblema nacional, Tucanes 
y mamíferos como los venados, osos hormigueros, perezosos, monos, nutrias, zorros, 
jaguares, ocelotes y pumas como más emblemáticos.  

Centenares de miles de tortugas llegan cada año a poner sus huevos a las diferentes 
playas de Costa Rica y con ellas, un incesante ajetreo para cuidar y proteger el futuro 
de estos bellos animales. La tortuga verde en las Playas del Parque Nacional Tortugue-
ro en Caribe y la tortuga baula, la más grande que existe, en el Parque Nacional Las 
Baulas en Pacífico.

Día 1. Salida desde España - San José
Día 2. San José - Tortuguero
Día 3. Tortuguero
Día 4.  Tortuguero - Arenal
Día 5. Arenal
Día 6. Arenal - Reserva de Monteverde
Día 7. Monteverde

Día 8. Monteverde - Manuel Antonio
Día 9. Manuel Antonio
Día 10. Manuel Antonio - San Jose
Día 11. Regreso a España

COSTA RICA

Salida con guía acompañante desde España para grupo mínimo 12 pax. 
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 850€.

desde 1.480€ / pax**No incluye vuelo internacional. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 12 personas. 

* Precio sin vuelo internacional. A título informativo, vuelo internacional desde 730. Tasas no incluidas, que son de 245€ a publica-
ción del programa, recalcular en el momento de hacer la reserva.

ITINERARIO DE VIAJE

Precios venta público

7  Abril
1 Agosto
26 Diciembre

SALIDAS EN GRUPO
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RUMANÍA y POLONIA                           Vida salvaje en Europa
Rumanía y Polonia son dos son dos países extraordinarios para ver gran fauna en 
libertad en Europa. Ambos países tienen  más de la mitad de la población total de 
osos, lobos y linces boreales de Europa. La continuidad de las técnicas de agricultura 
antiguas de baja intensidad en Rumania, permitió un desarrollo de la vida salvaje. Con 
nuestro guía y expertos locales, conoceremos la gestión forestal tradicional y sosteni-
ble, así como, las legendarias “selvas hercinianas” que cubrían el continente.

Visitar Polonia es sumergirse en una Europa rural con paisajes armoniosos, grandes 
bosques y marismas muy ricas en fauna. Polonia es un destino ideal para cualquier 
naturalista: 22 parques nacionales, 90 parques naturales y más de 1.000 reservas ha-
cen de Polonia uno de los enclaves más puros y vírgenes siendo el bisonte europeo 
su emblema.

Día 1. Salida desde España - Zarnesti 
Día 2. Parque Nacional Piatra Craiului
Día 3. Parque Nacional Piatra Craiului
Día 4. Piatra Craiului - Brasov
Día 5. Tulcea - Delta del Danubio
Día 6. Delta del Danubio
Día 7. Danubio - Bucarest - España

Salida guía acompañante desde 
España grupo mínimo 8 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 250€.
Salidas Individuales todo el año.

desde 1.428€ + Tasas

*Vuelo internacional Incluido. Consultar precios 
de salidas con grupos más pequeños de 8 personas.
 
* Vuelos en tarifa TTOO que deben ser recotizados a la emisión.  Tasas a cierre del folleto 130€.

RUMANÍA              ITINERARIO DE VIAJE        POLONÍA

Precios venta público

Día 1. Salida desde España - Varsovia 
Día 2. Parque Nacional Biebrza
Día 3. Biebrza - P.N. Bialowieza
Día 4. P.N. Bialowieza
Día 5. P.N. Bialowieza - Varsovia - España

Salida guía acompañante desde 
España grupo mínimo 12 pax.
En habitación doble compartida.
Suplemento individual: 170€
Salidas Individuales todo el año. 

desde 750€ 
*Vuelo Internacional no incluido. A título informa-
tivo, vuelo desde Barcelona con Lot/ Vueling en 
TTOO desde 160€.  Consultar precios.

8 Abril
15 Julio
7 Octubre

RUMANÍA POLONIASALIDAS EN GRUPO

28 abril
15 Agosto
2 Diciembre

SALIDAS EN GRUPO

26 -
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Nuestros viajes y expediciones son experiencias 
globales para los viajeros, debemos hacerles 
sentir que los momentos que vivan son únicos 
e irrepetibles y es por ello que desde Ecowildli-
fe Travel acompañamos todos estos encuentros 
con la naturaleza por viajeros expertos, activistas 
de la conservación y reconocidos por sus años 
de experiencia y su afinidad con los viajes desde 
temprana edad.

Cada viaje y cada experiencia, además, será 
acompañado por expertos guías locales que nos 
servirán como nexos de unión con las culturas y 
los lugares que vamos a visitar y que nos intro-
ducirán de forma amable y segura en esos luga-
res únicos que conocen y aman desde el mismo 
día que nacieron.

REDEFINIENDO EL VIAJE DE NATURALEZA
  “El mejor regalo para el viajero es poder enseñarle de forma plena el destino”



Biólogo, especializado en Zoología y Botánica (Universidad 
Complutense de Madrid). Se dedica profesionalmente al eco-
turismo desde 1989 y los últimos años los ha pasado viajando 
por el mundo para descubrir a fondo destinos, lugares, hoteles 
y actividades con el objeto de confeccionar los mejores progra-
mas para nuestros clientes de Ecowildlife Travel, con especial 
dedicación a los destinos de naturaleza y como guía de fauna 
salvaje.
 
Siempre ha estado muy vinculado al mundo de los medios de 
comunicación, pues además es escritor y fotógrafo de viajes.
Ha dirigido revistas especializadas y publicado reportajes en las 
principales revistas de viaje españolas.

Jose Luis Rivera lleva más de 30 años viajando por el mundo y 
construyendo su propio mapa de culturas y etnografías. Estu-
diante a ratos de tantas cosas que muchas las acaba sobre el 
territorio; aprendiz de antropólogo, de geógrafo, de biólogo, 
de naturalista y sobre todo, soñador de espacios en blanco que, 
como Conrad, intenta rellenar de fotografías y anécdotas para 
explicar luego a sus compañeros de viaje.

En sus viajes como guía alarga los días y los junta con las noches 
y, muchas veces, junta éstas de nuevo con los días buscando 
siempre historias que alarguen la majestuosidad de los paisa-
jes, la belleza de los colores del amanecer, las visitas a pueblos 
y gentes de todo el mundo y los encuentros más emocionante 
con la fauna salvajes que tanto le apasionan.

ALFONSO POLVORINOS 

JOSE LUIS RIVERA 



Se entiende por folleto informativo el documento al que se incorporan la descripción del viaje combinado con-
tenida en el folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. Se considera usuario o cliente con-
sumidor usuario/cliente, la persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el organizador y el detallista 
La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este catálogo, supone la aceptación total de estas condiciones 
generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su trascripción 
escrita en el mismo.
Marco legal aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones Generales.

• Legislación aplicable
Las materias no reguladas en estas condiciones generales se regirán por el reglamento de las agencias de viajes 
contenido en el Decreto catalán 168/94, de 30 de Mayo, de reglamentación de las agencias de viajes.

• Organización
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por: 
ECOWILDLIFE TRAVEL.GCMD-397

• Precio
El precio del Viaje Combinado incluye : El transporte y alojamiento , cuando dichos servicios estén incluidos en 
el programa contratado y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Impuesto sobre el Valor 
Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) en España u otros aplicables en los países de destino 
salvo que se indique lo contrario en el programa.
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida en el programa con-
tratado.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado así como los gastos de gestión Los precios 
están calculados en base a cambios de 01 de Enero de 2017 y serán revisados a la hora de emitir y formalizar el 
programa en cuanto a impuestos aplicables y/o tasas en vigor.
Los precios de vuelos de avión y sus tasas son a título orientativo y será revisados en el momento de hacer la 
reserva. Ecowildlife dispone de ciertos cupos limitados con las aerolíneas mencionados y garantiza dichas plazas 
por estricto orden de fecha de contratación. Al hacer la reserva avisará de la disponibilidad de dichas plazas. 
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida 
del viaje.

• Exclusiones. El precio del Viaje Combinado no incluye:
-Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa.
-Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure 
expresamente en el apartado “El precio incluye” o no conste específicamente detallado en el programa, en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

• Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidos las propinas ni atenciones a guías, maleteros, porterage 
u otros de destino.

• Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la petición de reserva, el organizador requerirá una reserva igual al treinta por ciento del importe 
total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por 
el consumidor, el viaje combinado solicitado.
Desde ese instante el contrato de viaje combinado, así como las condiciones generales a las que se adhiere, es de 
obligado cumplimiento para ambas partes. Si alguno de los servicios no pudiera ser confirmado, el organizador 
propondría una alternativa que podrá ser aceptada por parte del cliente. En caso de que el cliente la desesti-
mase, ello comportará la íntegra devolución del importe abonado, igual al treinta por ciento del total del viaje 
combinado sin penalización alguna.

El importe íntegro de los servicios aéreos será abonado al organizador con fecha anterior a la emisión de los 
billetes.

En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del pago al consumidor de la indemnización 
que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 % del precio total del viaje contratado, si 
el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista 
de realización de viaje; el 10 % si se produce entre los quince y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el 
incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar en el supuesto de falta de inscritos suficientes o en el caso de fuerza mayor:

• General
El organizador y detallista del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El organi-
zador y detallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de la 
no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al
consumidor.

2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.

3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la
diligencia debida.

4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el
organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever
ni superar.

Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las presta-
ciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.

- Otras responsabilidades
Cuando la falta de conexión de los vuelos, aún a causa de cambios horarios de las compañías aéreas participantes, obligue 
a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos que se deriven de este hecho, tanto de alojamiento como de comidas 
y transportes serán por cuenta del transportista aéreo causante del overbooking, cancelación o retraso, en virtud de lo 
establecido en el reglamento CEE 261/04,
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia de los pasajeros aéreos en casos de dene-
gación de embarque y de cancelación o gran retraso en los vuelos.

El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alternativos de ECOWILDLIFE TRAVEL, espe-
cialmente de las circunstancias climatológicas del país de destino, de las limitaciones de los profesionales locales y de la 
falta de equiparación de la infraestructura viaria, aérea y hotelera del lugar con el estándar convencional de los países 
occidentales.

El itinerario definitivo detallado en la ficha técnica tiene carácter orientativo, debiendo confirmarse por escrito antes del 
pago de servicios todas los servicios incluyentes en el programa.

El usuario también acepta el cambio de establecimiento hotelero que se produzca in situ siempre que el disfrutado tenga 
una categoría o características iguales o superiores al fijado en el itinerario inicial.

La vigencia del catálogo será del 01 de Enero del 2017 al 31 Diciembre de 2017.
Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en:
Su agencia colaboradora habitual o bién en www.ecowildlife.es

La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por:
GCM-397.

Términos y Condiciones



Este catálogo es un producto de:

                                   www.ecowildlife.es

                                            Miembros de:


