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    VIAJE FOTOGRAFICO A CAMBOYA,  

             ANTIGUO REINO JEMER  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo 

Indiago Travels (p) Limited.  

Un viaje que nos llevará a una Camboya con una fascinante historia antigua, con 
sus templos derruidos donde la naturaleza no para de brotar, aldeas Khmer en las 
que podemos ver y compartir el día a día de sus gentes, terrenos montañosos, 
selvas vírgenes y su legendario río Mekong.  
 
Sus tradiciones, su cultura y sus habitantes  hacen de Camboya un destino 
fascinante para captar la realidad con nuestras cámaras que nos brindarán  
Retratos, Templos, Monumentos  y Paisajes espléndidos . 
 
Camboya,  la unión perfecta del Viaje y la Fotografía. 
 
El viaje será acompañado por Juan Zamora, fotógrafo profesional de viajes y 
naturaleza, así como profesor de disciplinas relacionadas con el mundo de la 
imagen y la comunicación, quien os ayudara y asesorará en la manera de captar 
las mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del viaje una 
experiencia inolvidable.  
	



	

     

 
 
 
 

 
Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje fotográfico 
a Camboya. Va dirigido a las personas que quieran  ver el 
mundo a través de la cámara, expresándose y experimentando 
con la fotografía.  
 
No es necesario  tener un full equip de lo mas actual, ni de los 
mas caros. Cada persona con la cámara que disponga y junto 
con Juan nuestro fotógrafo profesional con un amplio bagaje, 
les  ayudará  a mejorar la técnica en la fotografía, a entender 
cual es el  mejor momento en este marco incomparable,  
sacando un mayor partido al equipo fotográfico que 
dispongan. Esto también conlleva al respeto hacia su cultura y 
su gente.  Tanto Juan  como el guía les avisarán en donde no 
se deben realizar ningún tipo de  fotografías.  
 
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías  a dar 
rienda suelta a nuestro lado más creativo. Un viaje que nos 
brindará una visión de  Camboya  en toda su diversidad que les 
estimulará en esta experiencia que vivirán junto con sus 
cámaras.  
 
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado 
de las fotografías para el grupo en el cual podrán intercambiar 
impresiones al respecto  y compartir unos buenos momentos 
finalizando el viaje con un buen reportaje en su máxima 
expresión. 
	



	
 
PROGRAMA DETALLADO 
 
DIA 9 DE MAYO. LLEGADA A SIEM REAP 
A la llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap y después de pasar el control de aduanas, nuestro personal les estarán esperando para darles la 
bienvenida y trasladarles al hotel. En este día no se contempla ningún régimen alimenticio.  
 
DIA 10 DE MAYO. SIEM REAP  
Desayuno en el hotel y aprovecharemos las primeras horas de la mañana para tener una reunión con Juan, el fotógrafo que les acompañará durante estos 
días. 
Después de la comida,  el  guía les llevará a pasar una tarde de exploración, que será el momento para empezar a disparar nuestras  cámaras. Saldremos 
en  en tuk tuk y nos dirigiremos hacia Banteay Kdei, menos visitado que otros templos y, sin embargo, muy impresionante. Descubrirán la rara estatua de 
Buda que sobrevivió a la reacción hindú de Jayavarman VIII , un complejo que no nos dejará de sorprender en un atmósfera tranquila rodeados de 
grandes bellezas.  
 
Desde aquí nos trasladaremos para tomar nuestro bote VIP que nos esperará en el foso de Angkor Thom. Subiremos  a bordo del barco Góndola y 
sentados  y relajados seremos guiados por el personal experto por el foso. Habrá una selección de cerveza local y refrescos disponibles a bordo. 
Navegaremos  majestuosamente por las aguas tranquilas, y veremos  el poco conocido Templo Prasat Chrung, o el "Templo de la esquina". Aquí 
podemos subir la empinada escalera de hierro y visitar este templo pequeño pero hermoso, mientras nos  maravillamos  de las vistas de la puesta de sol 
sobre el horizonte. Al finalizar, regresaremos al hotel.  
 
Tras las cenas de estos días pueden ser unos buenos momentos para poder hacer un visionado de las fotografías  y comentarlas junto con los 
compañeros de viaje  
 
DIA 11 DE MAYO. SIEM REAP 
Tras el desayuno en el hotel, procederemos a explorar la Antigua Angkor. Exploraremos  la antigua ciudad amurallada de Angkor Thom, la antigua gran 
capital del Imperio Khmer desde finales del siglo XII hasta la caída del imperio en el siglo XV. En el interior del recinto, podremos  visitar algunas de las 
estructuras más misteriosas y fascinantes del complejo de Angkor. Empezaremos la visita entrando en la ciudad por la impresionante entrada de 23m. de 
altura, que le lleva al Templo Bayon. Con sus 37 torres y enigmáticas caras sonrientes, es uno de los templos más emblemáticos. Una vez que  nuestro 
guía nos  haya contado los conocimientos y secretos sobre este templo, continuaremos hacia Baphuon, donde conoceremos  el gran proyecto de 
conservación que se ha llevado a cabo para reconstruir Baphuon y para conservar su aspecto monumental. Seguiremos  por la Terraza de los Elefantes y 
la Terraza del Rey Leproso por Phimeanakas, un pequeño templo pero maravilloso escondido en un antiguo bosque centenario que se encuentra detrás 
de las terrazas. 
 
 
 



	
  
Al finalizar, regresaremos a la ciudad para el almuerzo y tras un breve descanso, nos trasladaremos para visitar las obras maestras conocidas por todo el 
mundo, que son Ta Prohm y Angkor Wat.  Nos dirigiremos a  Ta Prohm por la puerta oeste, y nos  sorprenderemos  por sus detallados y refinados 
bajorrelieves junto con la presencia de árboles gigantes y raíces que poco a poco han ido cubriendo las piedras. Finalizaremos con una visita a Angkor 
Wat y disfrutaremos  de la mística puesta de sol desde este Reino de las Maravillas. 
 
NOTAS: 

• No olvide el repelente de insectos 
• Por favor, respete las costumbre locales y vístase de forma adecuada para visitar los templos. 

 
DIA 12 DE MAHYO. SIEM REAP  
Desayuno y hoy empezaremos adentrándonos en la vida local de esta maravillosa gente. Visitaremos  Peak Sneng, un auténtico pueblo local, para 
integrarnos en la vida cotidiana de los jemeres rurales y observar las tradicionales artesanías. Peak Sneng se encuentra lejos de la ciudad de Siem Reap, 
en una zona rural aislada y tranquila. Podremos  pasear por el pueblo para observar la vida de los camboyanos y visitar la escuela para interactuar con los 
estudiantes. Podremos  dar un paseo en un vehículo local y así disfrutar de la sencilla belleza de la vida rural camboyana. Tendremos  la oportunidad de 
aprender sobre habilidades tradicionales, como el tejido de las hojas de palma, formando parte de la vida del pueblo y tomando compromiso con sus 
habitantes. Nuestra  visita beneficiará al pueblo porque los fondos se destinarán a cubrir las necesidades más urgentes, como por ejemplo ordenadores 
en la escuela o arreglos en las casas que tienen desperfectos. De esta forma, los ingresos del viaje van directamente a las vidas de los lugareños, quienes 
le agradecerán su contribución.  
 
Finalizada la visita a Peak Sneng, regresaremos al hotel. Esta tarde la tendremos libre. 
 
NOTAS: 
  •  Deberá cubrirse hombros, rodillas y cabeza 
  •  Use calzado cómodo 
  •  Lleve repelente de insectos 
 
DIA 13 DE MAYO. VIAJE POR CARRETERA A TRAVÉS DE LA CAMBOYA RURAL, EL ESPLENDOR DE CAMBOYA. SIEM REAP-  KRATIE  
 Nos levantaremos  temprano para embarcarnos  en un viaje por la Ciudad de Mekong de Kratie, con algunas visitas interesantes a lo largo del camino, 
siendo un total de 6 horas viaje desde Siem Reap. Atravesando el extenso campo, pequeños pueblos y mercados locales, viajaremos a las hermosas 
aguas abiertas del imponente Mekong, y emprenderemos una verdadera aventura indochina llena de misticismo, romance e historia.  
Si bien Siem Reap seguirá siendo la ciudad más visitada, se encontrará con la encantadora ciudad de Kampong Thom, una gran ciudad agrícola, 
aproximadamente a 2 horas de viaje, donde existe la opción de detenerse y visitar una hermosa pagoda (""Wat""), con un viejo y nuevo complejo para 
caminar y ver dentro.  



	
A la hora del desayuno nos detendremos  en el restaurante Arunreas (que significa “Sunshine” en inglés), popular en la zona, para probar su sopa de 
fideos antes de continuar hacia Kratie. En el camino, nos daremos cuenta de cómo van cambiando las tradicionales casas de madera de Siem Reap, con 
persianas de colores que se mantienen en perfecto estado. Las vistas varían desde los campos de arroz hasta los de vegetación, con yuca y maíz dulce.  
La siguiente ciudad es Kampong Cham, históricamente conocida por sus carreras de caballos, tal y como veremos  reflejado en una escultura en  nuestro 
paso al centro de la ciudad.  Habrá un pequeño descanso en una parada local donde podremos comprar si nos apetece fruta frescay  frutos secos, así 
como un baño de estilo local. Una vez más, siguiendo el camino, notará los cambios en la agricultura, los campos que se configuran con frutas diferentes 
y una selva más densa, con plantaciones de caucho esparcidas por todas partes, en medio de granjas familiares de cerdos y estanques de patos.  
 
A continuación, visitaremos en exclusiva la pagoda más antigua existente en Camboya, una estructura de madera maravillosamente conservada, a 
diferencia de la mayoría vistas durante el día. Logrando sobrevivir al Imperio Khmer Rojo, se considera que tiene más de 130 años. Una familia local nos 
permitirá el acceso al interior, y por una pequeña propina por su amabilidad podremos ver la estructura de madera, los hermosos interiores de estilo 
colonial y la figura femenina Apsara que decora la entrada. ¡Aquí podrá vislumbrar su primera vista real del Mekong, el principio de lo que está por venir!  
 
Nos encontraremos con una antigua ciudad colonial completamente escondida, lejos de los ojos del mundo moderno. Nuestro chofer se estacionará 
cerca, puesto que caminarán a orillas del Mekong a través de una ciudad casi abandonada al nuevo mercado y casas ubicadas en la otra parte de una 
ciudad nueva.  Vislumbrando lo que habrían sido edificios majestuosos todavía con sus contraventanas de madera colonial intactas, ahora abandonados o 
utilizados para tiendas locales, veremos  las casas de madera del antiguo personal y residentes locales mezclados con los edificios franceses, quienes 
habrían sido los terratenientes y gobernadores de esta provincia. ¡Las orillas del Mekong están a la vista, detrás de las fachadas de nuestro destino final, 
Kratie! Después del almuerzo, tomaremos el equipaje y subiremos al ferry local para llegar a la mágica isla de Koh Trong, donde se encuentra nuestro  
hotel. 
 
Casi totalmente alejado del tiempo y la modernidad, Koh Trong es un remanso de paz y tiempos pasados. Sin carreteras, coches o instalaciones 
modernas, los lugareños llevan una vida sencilla pero plena, dentro de la belleza y serenidad de esta isla. Sus tramos largos de agua, como si de una 
península se tratara, se establece en el Mekong y crea un ambiente verdaderamente etéreo. Subiéndonos en un Tuk Tuk, el único de su tipo, haremos el 
emocionante viaje a Rajabori Villas, un hotel escondido y enclavado en el campo. Pasando por los lugareños, que amablemente nos saludan, veremos la 
vida cotidiana de las tiendas locales en las casas de madera, la pequeña escuela y el ayuntamiento, todo ello atravesando los árboles de pomelos, los 
cuales son famosos en esta isla.  
 
Tras el registro en el hotel, una colección de casas de madera tradicionales, y entonces tendremos  tiempo para descansar antes de  nuestro paseo a 
caballo por el pueblo para ver la hermosa puesta de sol. La cena será servida en el restaurante del hotel . 
 
NOTAS: 

• Use calzado adecuado, como entrenadores 
• Use repelente de insectos 

 
 



	
DIA 14  MAYO. CAMBOYA RURAL. KRATIE  
Nos levantaremos temprano para disfrutar del desayuno,  y saldremos  en dirección a visitar los delfines de agua dulce Irawadi del río Mekong, 
aproximadamente a 40 minutos. Dispondremos  de un barco privado para dar un paseo corto en las vastas aguas donde podremos  ver los delfines jugar 
y saltar. Se cree que hay alrededor de 60 delfines ubicados en esta zona, así que nuestro guía  nos llevará al mejor lugar para verlos. En un tramo 
majestuoso de aguas tranquilas, también podremos  vislumbrar aves poco comunes y ver a los lugareños echando sus redes de pesca.  
También veremos a los lugareños vendiendo sus mercancías en el mercado colocado estratégicamente.  
 
Una vez en tierra, recorreremos  la pequeña ciudad de Kratie, una antigua ciudad colonial con un ambiente costero y con una larga avenida de estilo 
francés y edificios coloniales. Pasearemos  por el mercado local y por la pequeña zona de bares donde podremos  almorzar en nuestro  tiempo libre, 
antes de subir al barco de regreso a Rajabori Villas y poder disfrutar de un paseo en bicicleta a través de los campos de arroz o darse un chapuzón en la 
piscina. La cena será servida en el restaurante del hotel. 
 
NOTAS: 

• Use calzado adecuado, como entrenadores 
• Use repelente de insectos 

 
DIA 15 DE MAYO . CAMBOYA RURAL.  KRATIE - MONDULKIRI 
Tras el desayuno, viajaremos hacia la región montañosa de Mondulkiri, a 4-5 horas  aprox. en vehículo de Kratie, para caminar con los elefantes 
rescatados, visitar las hermosas cascadas y degustar el increíble café y fruta local durante su estancia en esta región. Durante el  viaje, nos  daremos  
cuenta de cómo el paisaje cambia de llanuras a una montañosa verde selva de la provincia de Mondulkiri.  Habrá una parada de descanso en la ruta, para 
tomar un tentempié o almorzar, puesto que llegaremos al hotel por la tarde.  
 
Al entrar en Mondulkiri, nos detendremos para apreciar la magnificencia de la selva de la montaña, conocida como “El Mirador del Árbol del Océano”. 
Alcanzaremos las colinas para ver el extenso paisaje de selva y los miles de árboles antes de llegar a visitar la pagoda Phnom Doh Kromom, que significa 
“La Montaña de la Abuela y del Abuelo” , siendo un templo budista, inmerso en la parte alta de la montaña con unas vistas hermosas de esta provincia 
camboyana. Posteriormente, seguimos en ruta y por la tarde/noche tendremos  tiempo libre en la piscina del hotel, podremos  dar un paseo en bicicleta 
o disfrutar de áreas de picnic. 
 
NOTAS: 

• Use calzado adecuado, como entrenadores 
• Use repelente de insectos 

 
 
 
 
 



	
DIA 16 DE MAYO. CAMBOYA RURAL. MONDULKIRI 
Hoy nos levantaremos muy temprano para poder hacer camino y llegar al Elephant Valley Project, un santuario de Elefantes donde se puede visitar el 
pequeño Elefante Camboyano y sus grandes primos tailandeses! Nos explicarán el trabajo de conservación que llevan a cabo en el Elephant Valley  
 
Project y el día a día de los Elefantes. Pasaremos  un día completo con los Elefantes y seguiremos a dos familias en la selva para ver qué hacen a diario. 
Aprenderemos sobre los hábitos y características de los Elefantes, mientras caminamos junto a ellos y los mahouts locales le enseñarán cómo manejar sus 
necesidades y emociones al mismo tiempo que aprenden sobre los cambios en la naturaleza y su importante conservación, tanto para los Elefantes como 
para los lugareños que habitan en sus regiones. Todos nosotros formaremos parte de un pequeño grupo, emprendiendo este viaje. ¡Un buen día junto a 
los Elefantes en los bosques y la selva de Camboya!  
Finalizado el día, traslado a nuestro  hotel y hora de la cena.	
	
NOTAS: 

• Use calzado adecuado, como entrenadores 
• Use repelente de insectos 

 
DIA 17 DE MAYO. CAMBOYA RURAL. MONDULKIRI – PHNOM PENH 
Esta mañana, desayuno y salida hacia una mañana repleta de cascadas y plantaciones de café! El suelo rojo predominante en Mondulkiri es excelente 
para una gran variedad de cultivos, como por ejemplo el caucho, la mayoría de las frutas tropicales, la pimienta negra, la yuca, los anacardos, y por 
supuesto el café. Los granjeros de café en Mondolkiri se componen sobre todo de las tribus indígenas que han vivido en el área desde antes de la 
conocida era de Angkor de la historia de Camboya. A pesar de que sus costumbres tribales y su lengua han cambiado un poco, siguen siendo un pueblo 
principalmente agrícola. Siempre han plantado arroz, aunque otros cultivos como el café se han introducido con éxito en su repertorio agrícola a través 
de los años, en gran parte debido a la era del colonialismo francés. Haremos una pequeña parada en una de estas plantaciones para ver el café y las 
frutas y poder degustar la inconfundible fuerte esencia de café que se cultiva aquí.   
 
Siguiendo con nuestra visita, a 40 minutos en coche llegaremos a la impresionante cascada de Bousra, y también veremos la vida local de las personas 
que viven dentro de estas paradas de montaña, sin dejar de probar los aperitivos servidos en la zona. Podremos  sumergir los pies en las aguas de la 
cascada y observar el hermoso paisaje antes de decir un último adiós a Mondulkiri. Después de la visita a la cascada, haremos el viaje de vuelta a la 
capital de Phnom Penh en un recorrido de 6 horas, haciendo las paradas necesarias, para llegar por la noche a nuestro hotel. 
 
NOTAS: 

• Use calzado adecuado, como entrenadores 
• Use repelente de insectos 

 
 
 
 



	
DIA 18 DE MAYO. PHNOM PENH 
Desayuno en el hotel y experimentaremos la vida local en La Isla de Seda.  
Dejando atrás el bullicio de la ciudad, nos trasladaremos  a las costas del Mekong para pasar un día en una isla, ubicado a 30 minutos de las orillas de 
Phnom Penh. 
Nuestros guías para el día de hoy es una pareja local, un Expat y un Jemer que se unieron para exhibir su hogar, conocido como La Isla de Seda. Cuando 
era niño, Sopheap creció en la isla soñando con la vida de la ciudad y deseando su simple campo de distancia. Después de haber pasado muchos años 
aprendiendo artes creativas y cocina, trabajando en algunos de los mejores centros creativos de la ciudad, regresó a la isla, apreciando la belleza y la 
simplicidad como clave para la vida. Hoy, ella y su compañero Jason mostrarán lo mejor de esta pintoresca y encantadora isla y nos embarcarán en un 
recorrido por la historia, la filantropía y, por supuesto, su comida. 
 
Caminaremos  por el mercado callejero, mientras observamos a la gente local llevar a cabo sus vidas diarias. Sopheap se involucrará con los lugareños, 
explicará sus intercambios y nos mostrará las muchas habilidades que tienen, desde el plegamiento de loto hasta la fabricación de fideos. Tendremos la 
oportunidad de hacer nuestros propios fideos, con una dama local que pasó toda su vida definiendo este intrincado arte.  
Nos dirigiremos hacia  un hotel abandonado, donde Jason liderará su experiencia histórica para explicar las razones de su abandono, nos llevará a través 
de sus corredores vacíos y arrojará luz sobre las leyendas que le ocurren. Incluso se informó que el hotel tenía planes para su propio zoológico, pero 
nunca vio la luz del día: los planes estaban doblados antes de que el hotel abriera. Tendremos la opción de regresar a su hogar y aprender a cocinar 
fragantes ensaladas y sopas jemer, o bien nos recomendarán los mejores platos en el mercado local.  
 
La tarde se dedicará a explorar las aldeas locales, antes de que tengamos la oportunidad de visitar la misma escuela a la que Sopheap fue cuando era 
niño y conocer al director, entregándoles cualquier regalo/obsequio de papelería que haya traído para los niños.  
Descubriremos cómo hacer nuestra propia hamaca, o incluso interactuar con los monjes locales en la hermosa pagoda intrínseca. Jason y Sopheap 
permanecen disponibles y flexibles para mostrar lo mejor de esta isla más encantadora, a su propio ritmo antes de regresar a tierra firme y a nuestro 
hotel. Un día repleto de actividades, historias, curiosidades y de compartir muchos momentos con estas personas tan especiales  
 
NOTAS: 

• Cubrir los hombros y las rodillas 
• Use calzado adecuado, como entrenadores 
• Use repelente de insectos 
• Use un sombrero para el sol si va en bicicleta 

 
DIA 19 DE MAYO. PHNOM PENH – AEROPUERTO  
Desayuno y en hora, traslado del hotel al aeropuerto para  tomar el vuelo de regreso  
 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 
  



	
 DETALLE DE LOS HOTELES 
 Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
 garantía para los clientes. 
 
 
 
   
  
 
            
 
 
 
 
DE INTERES 
   

! Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Nepal desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,  no turistas. 
      Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 

 
 
 
DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

" Noches en hoteles mencionados en el programa o similares  en habitación doble / twin estándar:   
" Régimen de PC. 9 comidas + 9 cenas . ( Bebidas no incluidas) . El día de llegada sólo  se contempla  ningún régimen alimenticio 
" Transportes en vehículos privados A/C  
" Visitas con guía de habla castellana ( un guía para cada ciudad)  
" Fotógrafo acompañante  - Juan Zamora-. 
" Entradas a los monumentos/visitas mencionados  
" Impuestos del estado  

 
 
 
 
 
 

CIUDAD HOTELES  

Siem Reap Somadevi Angkor Resort & Spa o similar 

Koh Trong Rajabori Villas o similar  

Mondulkiri Mayura Hill Hotel & Resort o similar  

Phnom Penh The Frangipani Royal Palace Hotel & Spa o similar  



	
 
DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

# Vuelos internacionales ( los podemos emitir en caso de estar interesados)  
# Tasas o impuestos si así son requeridos a la entrada o salida del país  
# Otras excursiones no mencionadas en el programa 
# Early check-in & Late check out 
# Comidas y bebidas no especificadas 
# Seguro de asistencia , Covid y cancelación  
# Seguro especial de rescate y emergencia 
# Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas,… 
# Gastos ocasionados desastres naturales, causas políticas, demoras  o cancelaciones de vuelos  o demás causas ajenas a nuestra empresa 
# Exceso de peso del equipaje  
# Visado  
# Gastos ocasionados por Covid así como pruebas solicitadas de entrada/salidas del país  
# Propinas y donaciones  
# Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
 
 
POR GENTILEZA DE ANGLO INDIAGO TRAVELS 
 

! Toallas frías y agua durante los días de visitas 
 
 
 
NORMAS EN LOS HOTELES  
 

# La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. Salvo notificación del hotel. 
# La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00Amhrs. Salvo notificación del hotel. 
 

 

 
 
 



	
 
DETALLE DE PRECIOS  POR PERSONA DEL 9  AL 19 DE MAYO 2021 

 
$ 8 pax : 1.893€ por persona en habitacion doble 
$ De 9  a 10 pax : 1.815€ por persona en habitacion doble 
$ De 11  a 12 pax : 1.693€ por persona en habitacion doble 
$ Suplemento Individual: 381€ 
$ Seguro de Asistencia y cancelacion solo para residentes en España: 115€ 
! En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “Compartir Habitación “,  
      que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar el citado   
 suplemento individual 
 

• En el caso de querer el Vuelo Internacional se lo podemos ofrecer. 
 

       - Vuelo de la compañía ETIHAD con salida desde Barcelona el dia 8 de Mayo 2021: 689€.  
       - Vuelo de la compañía ETIHAD con salida desde Madrid el dia 8 de Mayo 2021: 759€.  

 Precio calculado en Septiembre 2020. El precio será reconfirmado en el momento de que el cliente quiera hacer la reserva en firme del 
vuelo por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de carburante, impuestos o demas que puedan afectar al precio. 
También podemos ofrecer la salida desde cualquier otro punto. 

 
 
A TENER EN CUENTA  
 

! Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, las tarifas citadas se revisarán en consecuencia. 
! No entra ninguna prueba del Covid19 así como ningún gasto ocasionado por ello  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
                    

FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE        
	 	 	   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

                           

Juan Zamora, fotógrafo de viajes y naturaleza.   

Sus fotografías y artículos se publican en prestigiosas revistas 
nacionales e internacionales como, GEO, Natura, Turismo Rural, 
Viajeros, España Desconocida, Turismo & Aventura, El Mundo del 
Caballo, Horse Times (Egipto), Tecnitur (Costa Rica), Grandes Viajes, FZ 
Magazine, Expansión, Paisajes desde el Tren, etc. 

Dos años seguidos premio FITUR a la Promoción Turística. Ha realizado 
más de 30 exposiciones, destacando la exposición colectiva itinerante 
para la UNESCO “Patrimonio Troglodítico Mundial” o dos años 
seguidos en Art Dubai; Expo Shanghai. Autor único de dos libros de 
fotografía de gran formato, CDs, calendarios, postales y  audiovisuales.  

Comparte su trabajo fotográfico como profesor de disciplinas 
relacionadas con el mundo de la imagen y la comunicación. Ha 
impartido clases y charlas fotográficas en organismos públicos y 
privados y en las principales tiendas  de fotografía de España. 

Creador y Director de MAMBA PHOTO TRAVEL, imparte clases de 
fotografía de viajes en destinos de todo el mundo. 

Tiene el Título de Experto en Fotografía y Acción Creativa por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y es profesor en el Master 
internacional de Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 



	

 
          ANGLO INDIAGO TRAVELS PHOTO 
	
	 	 	 												 	 	 	 																											VIAJES FOTOGRAFICOS  
 
 CONTACTO  

 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


