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 VIAJE FOTOGRAFICO A LOS P.N. DE     
    KANHA & BANDHAVGARH 

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

Travels (p) Limited.  

Un viaje para experimentar la naturaleza, su flora y fauna de primera mano. Esta 

experiencia nos brindará  momentos únicos  de avistamientos de diferentes animales, 

tales como: Osos Perezosos, Ciervos, Chacales, Leopardos , Sambares, Chitales, 

Gaures, Jabalíes, Nilgais, … diferentes tipos de aves y reptiles así como el 

majestuoso Tigre de Bengala.  

El viaje será acompañado por Juan Zamora, fotógrafo profesional y apasionado de 

los viajes que 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 través de  un país tan 
espectacular como es India.  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 en fotografía, 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 acompañante les avisará en donde no se deben realizar ningún 
tipo de  fotografías.  
 
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías  que vayan realizando  en el 
viaje…un sin fin de oportunidades  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 22 ABRIL . LLEGADA A DELHI 
 A la llegada a Delhi, traslado al hotel por cuenta del cliente en caso de que no vayan en el mismo vuelo que el fotógrafo acompañante. Si se llega en hora, por 
la tarde se realizará una reunión con el fotógrafo para hablar sobre la ruta/programa que van a realizar en los siguientes días. En este día no se contempla 
ningún régimen alimenticio  
 
DIA 23 ABRIL . DELHI – JABALPUR ( VUELO)  - KANHA ( 200KM / 5 HRAS. APROX.)  
Desayuno y en hora traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Jabalpur ( 10.00AM – 12.00HRAS.) A la llegada, les estarán esperando 
nuestros vehículos para hacer el traslado hacia  EL P.N. de Kanha. A la llegada, realizaremos el check-in y resto del tiempo libre para preparar el material para el 
Safari del día siguiente.   
   
DIA 24 ABRIL . P.N KANHA  
Desayuno. El P.N. de Kanha, es uno de los parques más grandes de India. Cuenta con una gran extensión de bosques y praderas rodeada de ríos y arroyos. 
Este es uno de los parques que aparecen el el famoso “ Libro de la Selva “ de Rudyard Kipling. En el año 1.974 se creó  la Kanha Tiger  Reserve para la 
protección de estos. George Schaller , - zoólogo -  fue el primero en estudiar al Tigre . 
 
En el día de hoy se realizará un safari por la mañana y otro por la tarde.  
Al final de día, junto con Juan, el fotógrafo, podrán hacer un pase de las fotografías realizadas, comentarios y demás.  
 
DIA 25 ABRIL . P.N KANHA 
Desayuno. En el día de hoy, realizaremos un Safari sólo por la mañana. Por la tarde, nos acercaremos a las aldeas cercanas para ver la vida de la gente local. 
Una experiencia que nos enriquecerá mucho así como  tendremos la oportunidad de interactuar con la gente y captar bellas imágenes.  
 
DIA 26 ABRIL . P.N KANHA – P.N BANDHAVGARH ( 286KM. / 6 HRAS. APROX.) 
Desayuno y nos trasladaremos hacia el P.N de Bandhavgarh. A la llegada, check-in al hotel y resto del tiempo libre.   
El P.N. de Bandhavgarh, se encuentra situado en la cordillera de  Vindhyan, entre praderas y montañas y debe su nombre a un antiguo Fuerte. Es uno de los 
parques que alberga la mayor  densidad de Tigres en el mundo entre otras especies de animales. 
 
DIA 27 ABRIL . P.N BANDHAVGARH 
Desayuno. Realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde. Al final de día, visionado de fotografías junto con Juan  
 
 
  
 
 



	
 
DIA 28 ABRIL. P.N BANDHAVGARH 
Desayuno. Realizaremos un safari por la mañana y otro por la tarde. Al final de día, visionado de fotografías junto con Juan  
 
DIA 29 ABRIL . P.N BANDHAVGARH – JABALPUR – DELHI – AEROPUERTO  
Desayuno y nos trasladaremos hacia Jabalpur para tomar el vuelo con destino Delhi ( 16.30PM. 18.40PM) y conexionar con su vuelo de regreso. 
Opcionalmente , les ofrecemos el alojarse en un hotel cercano al aeropuerto, para descansar, darse una ducha y cenar antes de tomar su vuelo de regreso.  
 
DIA 30 ABRIL. DELHI – AEROPUERTO 
Las personas  que hayan escogido la opción de alojarse en el hotel, en hora, serán trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su país de 
origen.  
 
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. 
 
   
  
		
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 

CIUDAD HOTELES CAT. B 

Delhi Lemon Tree Premier/Pride Plaza (5*) 

Kanha Tuli Tiger Resort 

Bandhavgarh Tiger Den 



	
    DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

! Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto en el caso de realizar la reserva de los vuelos internacionales con nosotros. 
! Bienvenida especial a la llegada 
! Seguro de asistencia y cancelación 
! Acomodación en los hoteles seleccionados o similares en régimen de PC, empezando con el desayuno  del día 2 y finalizando con el packed lunch del 

día 8. Bebidas no incluidas. El día de llegada no se contempla ningún régimen alimenticio así como la cena del día 8 tampoco está incluida 
! Vehículo AC Tempo Traveller para 8 pax  con A/C y Mini Coach a partir de 9 pax 
! Jeep Safaris para la visita a los parques. En cada Jeep van 4 – 5 pax con el conductor, el guía naturalista de habla inglesa, así como el fotógrafo que se 

intercambiara en los Jeeps ( unos por la mañana y otros por la tarde)  
! Fotógrafo profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels para todas las actividades relativas a la fotografía durante este viaje  
! Entradas a los Parques Nacionales mencionados 
! Impuestos del estado 

 
 
      DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
" Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
" Vuelos domésticos ( con precio opcional) 
" Visado de entrada a India ( tramitación on-line) 
" Early check-in & Late check-out 
" Comidas y cenas no especificadas  
" Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
" Seguro de rescate y emergencia 
" Visitas en Delhi 
" Régimen alimenticio del día de llegada – 1 – y la cena del día 8. 
" Tasas si las hubiesen ( por cambio de normativa del Gobierno) de la entrada de cámara de fotos en los Parques Nacionales.  
" Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras o cancelaciones en vuelos , causas políticas o demás problemas ajenos a nuestra empresa  
" Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
              
               
 
 
 



	
 

DE INTERES 
   

# Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer este país 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 PRECIOS  
 

$ Hasta 8 pax : 1.499€ por persona en habitación doble  
$ 9 – 10 pax : 1.525€ por persona en habitacion doble 
$ 11 – 12  pax : 1.365€ por persona en habitación doble 
$ Suplemento Individual: 422€ 
$ Suplemento opcional vuelos domésticos: ( Delhi –Jabalpur // Jabalpur – Delhi ): 288€ por persona * 
$ Suplemento opcional última noche en hotel cercano aeropuerto ( incluye la cena sin bebidas , el desayuno y el transfer extra hasta el aeropuerto ) 
         - Precio por perosna en habitacion doble: 103€ 
         - Suplemento Individual: 55€ 
 
# 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 

 
  *  El precio del vuelo será reconfirmado en el momento de hacer la reserva en firme por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de   
     carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio del vuelo. 
 
 

*** En caso de interesar, les podemos ofrecer el vuelo internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
 
 
 

   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 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. 
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 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  
 
 
  
 
 


