
	
					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
					 

	
	
	

		 	
	

            
                       

	
        ANGLO INDIAGO      
    TRAVELS 

         PHOTO  

	
 

                      www.angloindiago.com 
                  Licencia de agencia 50-10355	
 

    VIAJE FOTOGRAFICO A JAVA, KOMODO & BALI,  

            MIL HISTORIAS PARA FOTOGRAFIAR  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago Travels (p) Limited.  

Un viaje que nos llevará a el Alma de Java – sus volcanes- que atraviesan la isla de este a oeste; los templos de 
Bali, serenidad y belleza en estado puro con sus bancos de arrozales y el Parque Nacional de Komodo, habitado 
por los intrépidos Dragones de Komodo.  
 
Un viaje  de cultura fascinante y con una de las faunas más raras del mundo 
 
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 través de 
Java, Komodo & Bali.  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  que vayan 
realizando como captamos un pensamiento, una sonrisa, el amanecer, los 
colores, un templo, …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 1. LLEGADA A JAKARTA  
Llegada a Jakarta. Recepción en el aeropuerto por nuestro representante del hotel en Jakarta. 
El hotel 7FM se encuentra situado a 15 minutos del aeropuerto internacional de Jakarta. Nuestro representante del hotel le acompañará hasta el 
transporte que le llevará al alojamiento. Durante el traslado del aeropuerto al hotel y el regreso al aeropuerto no tendrá asistencia de nuestros 
representantes. Estos traslados se realizaran en el trasporte del propio hotel. El intervalo de los autobuses es cada 30 minutos, si lo desea puede tomar 
un taxi para trasladarse al hotel y cuyo coste no será más de 50.000 rupias (3 euros) por trayecto.  
Por la tarde, se reunirán con Juan Zamora, para hablar sobre el viaje, ( ruta, detalles …), poderse conocer e intercambiar impresiones.         
En este día no se contempla ningún régimen alimenticio 
 
DIA 2. JAKARTA – JOGYAKARTA – PRAMBANAN – PUESTA DE SOL  
Desayuno en el hotel y en hora traslado al aeropuerto y vuelo a la ciudad de Jogyakarta.  
 
A la llegada, nos desplazaremos  hacia el conjunto de templos hindúes de Prambanan, el mayor santuario hinduista de Indonesia. En ningún lugar en 
Indonesia cuenta con tal concentración de templos como en el valle de Prambanan, cerca de la ciudad de Yogyakarta. Rodeado de un fondo de 
montañas, el más imponente de los cuales es el aún activo volcán Merapi, estos templos situados a poca distancia el uno del otro datan de la época 
clásica de Java Central, entre los siglos VIII y X.  
 
Campos de arroz y pueblos tradicionales componen el escenario de un viaje en el tiempo al pasado de Java. Candi Prambanan considerado como una 
obra maestra de su tiempo es el mayor complejo de templos hinduistas fuera de la India. Siguiendo los patrones arquitectónicos de la India cuenta con 
tres templos principales dedicados a Brahma, Vishnu y Shiva la trinidad hindú.  
 
Estas espectaculares estructuras labradas con hermosas tallas bajo relieve dan testimonio de rico pasado cultural de la isla de Java.  Durante más de mil 
años sucesivas capas de cenizas volcánicas han protegido del desgaste el conjunto de templos.  
 
Traslado al restaurante situado frente al conjunto de templos de Prambanan. Disfrutaremos de una espectacular puesta de sol en su piscina infinity. 
(Recomendamos no olvidar al traje de baño). Este lujoso restaurante de estilo javanés se encuentra situado sobre un antiguo templo restaurado en una 
colina cercana al conjunto de templos de Prambanan ofreciendo unas visitas inmejorables al atardecer. Durante la construcción del mismo aparecieron 
restos arqueológicos que hoy forman parte de la estructura y decoración del complejo.  
 
Entrada y traslados . Incluida: incluye bebidas y aperitivo.  
 
 
 
 



	
Esta visita está condicionada por las condiciones meteorológicas en el valle de Prambanan especialmente por la aparición de la niebla a última hora de la 
tarde. Tras la puesta de sol traslado traslado al hotel.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento B:  Innside by Melia Yogyakarta 4* 
 
DIA 3. JOGYAKARTA – BOROBUDUR - . JOGYAKARTA 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día  a la ciudad de Yogjakarta,  visitando  el palacio del sultán , el castillo de agua, el mercado de los pájaros, y el pueblo 
de Kotagede.  
Visitaremos los templos de Borobudur (Patrimonio de la Humanidad) Construido entre el 760 al 825 d.C. y misteriosamente abandonado en el siglo XIV 
durante la conversión de Indonesia al Islam y el declive del Budismo e Hinduismo en este archipiélago. Está considerado como uno de los templos 
budistas más grandes del mundo y se trata de una imponente pirámide escalonada de 123 metros de lado, contiene 72 montículos en forma de 
campanas (o "stupas") y 500 estatuas de Buda infinidad de grabados de fina talla. Almuerzo en restaurante local. 
 
Tarde libre para descubrir la ciudad y su mercado en la calle Malioboro. Músicos callejeros, coches de caballos, ricksaws, restaurantes tradicionales y 
tiendas de artesanía son solo una parte del espectáculo nocturno que cada día se da cita en esta calle. Un buen momento para interactuar con su gente  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo 
Alojamiento B:  Innside by Melia Yogyakarta 4* 
 
DIA 4. JOGYAKARTA – SURABAYA – CASCADA DE MADAKALIPURA – BROMO  
Traslado al aeropuerto y vuelo a Surabaya, llegada y traslado al hotel – ( 4 horas aprox) -  Llegada y alojamiento. 
 
Cascada de Madakalipura  – Accesible solo desde hoteles situados en el área de Cemoro Lawang - Antes realizaremos una parada en el que 
probablemente uno de los saltos de agua más bellos de Indonesia. Esta increíble cascada de 200 metros de altura que se desploma abriéndose paso 
entre un estrecho tubo semicerrado a una charca de apenas 10 x 10 metro. La masa del agua al caer crea unas corrientes de aire que invierten el flujo del 
agua pulverizada en forma de remolinos. El acceso a este recóndito paraje se realiza por un estrecho y resbaladizo cañón tapizado por selva virgen, está 
regado por media docena de saltos de aguas que te empapan literalmente creando junto a los rayos del sol que penetran en el tubo de roca un marco 
de incomparable belleza y surrealismo. - visita condicionada a la hora de llegada del vuelo a Surabaya -  
 
Llegada y traslado al volcán Bromo considerado como uno de los volcanes activos más espectaculares de Indonesia donde llegaremos por la tarde. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Comidas: Desayuno 
Alojamiento B: Lava view o similar - Area de Cemoro Lawang 
 



	
DIA 5. BROMO – KETAPAN ( KAWA LJEN)  
Sobre las 04:00 de la mañana comenzaremos la ascensión en todo terreno al volcán Penanjakan de 2.770 metros atravesando el gran cráter. Es 
imprescindible salir a esta hora de la mañana para ver amanecer en la cima. Una vez en la cima y tras el alba descenderemos de nuevo al cráter del 
monte Bromo para ascender esta vez a lomos de unos Caballos por “La Ruta al Cielo”. Desde la cima se puede contemplar el volcán activo cuyas 
fumarolas regularmente expulsa gases al exterior.  
 
Regreso al hotel. A las 08:00 tras desayunar traslado Ketapan situado cerca del volcán Kawah Ljen por carretera. La carretera discurre entre coloridas 
plantaciones de café, caucho, algodón, clavo, pimienta. Este trayecto en coche puede durar entre 6 y 8 horas aprox. dependiendo del tráfico que 
encontremos en la carretera. Llegada al hotel y alojamiento.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno  
Alojamiento:   Ketapang In 3*  
 
DIA 6. TREKKING CRATER DEL VOLCAN LJEN ( 2.383M) – SUR DE BALI  
Traslado (1 hora aprox.) a la base del volcán desde donde comenzaremos nuestra caminata hasta el anillo del volcán Kawah Ijen (entre 60 – 90 minutos). 
Este volcán es uno de los más espectaculares cráteres del planeta, no solo por sus paisajes que recuerdan a la superficie lunar y su gran lago de color 
turquesa sino por el paisaje humano. Casi a diario unos 300 hombres se adentran en el interior del cráter para extraer azufre de su interior en pesadas 
cestas que en muchas ocasiones alcanzan los 90 kilogramos de peso. Tendremos la oportunidad de ver como el azufre salido directamente del interior 
de la corteza terrestre en forma de gas se cristaliza en rocas al contacto con el exterior. Todo esto unido al silencio que reina en el interior del volcán le 
convierte en uno de los más bellos de Indonesia y que podremos convertir en unas fantásticas fotografías.  
 
Al medio día nos dirigiremos de nuevo a Ketapang para tomar el ferry a Gilimanuk. Llegada a Bali y traslado al hotel.  
 
Nos trasladaremos en minibús o 4x4 hasta el Cráter del volcán Ijen. Durante este recorrido podremos contemplar una frondosa vegetación, plantaciones 
de café, algunos animales salvajes y enormes árboles que conforman esta reserva natural. Iniciaremos un trekking desde el Parque Ranger Post, y en 
aproximadamente 1 h y media de subida, llegaremos hasta el impresionante cráter Ijen, a 2.383 metros de altitud. El lago Eerie, su humo de color amarillo 
brillante y los depósitos de azufre, crean un paisaje paradójicamente desolado y estéril, brillante y vivo.  
 
Tras la visita regresaremos al puerto de Ketapan donde tomaremos el ferry con destino a la isla de Bali, llegada y Bali, llegada y traslado al hotel. 
Nota: Nuestros guías solo nos acompañarán durante la visita hasta al anillo del volcán, la bajada al interior del cráter queda bajo la propia responsabilidad 
del cliente.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak  
  
 



	
DIA 7. BALI – LABUANBAJO – RINCA – SNORKELING – KAMPUNG RINCA – FLYING FOX ISLAND 

El parque nacional de Komodo: 
El Parque Nacional de Komodo situado dentro del Gran Triangulo del Coral y declarado por la UNESCO como reserva de la biosfera en 1986 y santuario 
de protección de mantas rayas y tiburones, ocupa una extensión 1.204 Km2. Su conjunto de islas son un auténtico laboratorio de la evolución donde 
especies endémicas se han sabido adaptar a un entorno extraordinariamente hermoso pero a la vez hostil. Apenas hay vida humana en sus tierras 
interiores; si bien es probablemente uno de los lugares del planeta con mayor vida marina ocupando el 3º lugar del planeta en biodiversidad marina, 
superado tan solo por Raja Ampat, Indonesia y La Gran barrera coralina en Australia. Sus aguas albergan la mayor parte de fauna marina que podemos 
encontrar en Indonesia. 1.000 especies de peces, unas 200 especies de corales duros y blandos así como mamíferos marinos.  
 
Las islas que componen el Parque Nacional son una filigrana de canales y estrechos entre islas con fuertes corrientes que facilitan la sobre oxigenación de 
sus aguas. Es el hogar ancestral de los legendarios dragones de Komodo, uno de los pocos habitantes de las islas atrapados en su propia cápsula del 
tiempo a los cual el paso de los años apenas ha hecho mella en su apariencia, adaptándose a los escasos recursos alimenticios que ofrece este entorno, 
cubriendo casi todas sus necesidades. A pesar de su parón evolutivo han aprendido a vivir poniendo a prueba su capacidad adaptativa en este hábitat 
tan poco prometedor, encauzando la naturaleza adversa para provecho propio. Su presencia es el puente natural para la ciencia en el abismo que los 
separa de sus ancestros. En 2012 obtuvo el reconocimiento como una de las Nuevas 7 maravillas naturales del mundo siendo uno de los parques 
nacionales de Indonesia más visitados.  
 
Traslado al aeropuerto de Denpasar (isla de Bali) desde su hotel. Vuelo a la ciudad de Labuanbajo  (isla de Flores). Llegada y traslado por carretera al 
puerto para iniciar la navegación en barco tradicional indonesio de madera. Nuestro capitán realiza las gestiones pertinentes para la obtención del 
permiso de navegación del barco, esta gestión puede demorarse unos minutos de espera en el puerto de Labuanbajo.  
 
Una vez en el puerto de Labuanajo comenzaremos nuestra navegación parando antes en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en estas aguas 
para realizar buceo de superficie. Algunas de estas playas de finas arenas están formadas por restos de corales rojos y blancos. El Parque Nacional de 
Komodo por su rica vida marina es sin duda uno de los mejores lugares del mundo para realizar inmersiones de buceo.  
 
Visitaremos el pueblo de Rinca. Sus habitantes son en su gran mayoría de la Etnia Bajo. Este pueblo conocido como “ Los Gitanos del Mar”  ha 
mantenido sus tradiciones de marinos semi-nómadas surcando con sus pequeñas embarcaciones las aguas del archipiélago de Indonesia. La visita de 
alguno de estos pueblos está condicionada a las corrientes, las mareas o condiciones meteorológicas y la hora de llegada del vuelo a Labuanbajo.  
 
Noche a bordo del barco frente a la isla de los zorros voladores (flying fox island). Cada tarde a las 18:00 millares de murciélagos frutícolas de casi medio 
metro de envergadura sale en busca de su comida a la cercana isla de Flores. Atracaremos frente a la isla para ver el majestuoso espectáculo y único del 
vuelo de estos mamíferos sobre nuestras cabezas. Se pernocta en el barco en un camarote privado perfectamente equipado con colchonetas y sábanas o 
sin cabina según opción elegida. Las comidas se realizan en el mismo barco, este cuenta con un pequeño servicio y ducha. 
 
 



	
Ruta especial dragones salvajes: Realizaremos una visita a  una zona remota del Parque Nacional de Komodo donde habita una colonia de unos 10 
dragones de Komodo totalmente salvajes. Esta extensión está especialmente pensada para amantes de la fauna salvaje y fotógrafos de fauna. La visita 
requiere adentrarse en aguas abiertas dentro del Parque Nacional. El acercamiento a tierra firme se realiza desde una lancha no siendo posible 
descender a tierra.  
 
De Interés:  El orden de las visitas y su contenido puede sufrir modificaciones en función de la hora de llegada del vuelo a Labuanbajo, condiciones 
meteorológicas y mareas o necesidades logísticas.  
 
El avistamiento de la fauna salvaje en cualquier de los parques nacionales propuesto en este itinerario no está garantizado. 
Posibilidad de realizar inmersiones de buceo previa petición. Necesario certificación de buceador y seguro de accidente o licencia federativa. Mínimo 2 
pax.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A:  Barco con cabina 
 
DIA 8. FLYING FOX ISLAND – RINCA -  MAWAN  - PINK BEACH – MANTA POINT – KANAWA  
Tras el desayuno nos dirigiremos a la isla de Rinca. Llegada a la isla de Rinca y visita de los dragones. Komodo y Rinca son los lugares donde habita el 
legendario Dragón de Komodo que con sus más de tres metros de longitud es el mayor lagarto del mundo.  
Visitaremos a los dragones en su medio natural y en plena libertad acompañados por los guías del Parque Nacional. La isla es también el hogar de aves 
poco comunes como el Megapodo o la Cacatúa Azufrada.  
 
Por la tarde continuaremos nuestra navegación parando antes en alguna de las playas vírgenes que se encuentran en esta agua para realizar buceo de 
superficie, algunas de estas playas de finas arenas rosa están formadas por restos de corales rojos y blancos y en Makassa point o Manta Point donde 
tendremos la oportunidad de nadar junto a las grandes mantas rayas que cada día acuden a sus aguas para desparasitarse. El Parque Nacional de 
Komodo por su rica vida marina está considerado como uno de los mejores lugares del mundo para realizar buceo.  
 
Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo y Cena 
Alojamiento A:  Barco con cabina 
 
Nota: Las corrientes en las aguas de Komodo pueden ser fuertes y con cambios bruscos de dirección, recomendamos la máxima precaución a la hora de 
realizar snorkeling o bañarnos en sus playas.  
 
 
 
 
 



	
DIA 9. ISLA DE KANAWA – PUEBLO DE MESSA – BIDADARI – LUBUANBAJO – BALI e llegada 
Visitaremos alguno de los pueblos situados en las islas junto al Parque Nacional Marino de Komodo. Sus habitantes son en su gran mayoría de la Etnia 
bajo. Este pueblo conocido como Los Gitanos del Mar ha mantenido sus tradiciones de marinos nómadas surcando con sus pequeñas embarcaciones las 
aguas del archipiélago de Indonesia.  
 
Navegaremos entre pequeñas islas deshabitadas hasta alguna de las pequeñas y paradisíacas islas con playas de arenas blancas donde tendremos la 
oportunidad de relajarnos y contemplar su rico ecosistema marino.  
 
Por la tarde continuaremos nuestra navegación al puerto de Lubuanbajo parando antes si el tiempo y las condiciones del mar lo permiten en la isla de 
Badadari.   
 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bali, llegada y traslado al hotel.  
 
Comidas:   Desayuno, Almuerzo  
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak  
 
DIA 10. BALI – TREKKING DE LAS MONTAÑAS CENTRALES – CANOA POR LAGOS BUYAN Y TAMBLIGAN – CASCADA DE BANYUMALA  
En el  Trekking en las montañas centrales  vamos a descubrir la exótica selva virgen de las montañas volcánicas de Bali. Iremos acompañados por uno de 
nuestros guías que nos dará una completa información sobre la fauna y flora de esta zona de Bali, algunas de las plantas que veremos durante nuestro 
recorrido son utilizadas desde generaciones en la medicina tradicional balinesa.  
Caminaremos dentro del cráter del volcán teniendo como fondo la impresionante vista de los lagos gemelos Buyan y Tamblingan mientras nos 
adentramos entre helechos gigantes, majestuosos árboles cubiertos de vegetación y orquídeas silvestres para descubrir templos sacados de viejas 
postales.  
Durante el recorrido haremos un alto en el camino para cruzar el lago Tamblingan en canoa y pasar a la orilla opuesta donde continuaremos nuestro 
itinerario a pie.   
 
Desde aquí nos dirigiremos a la cascada de Banyumala, probablemente uno de las más bellas cascadas del norte de Bali.  
Las cascadas del norte de Bali son sin duda unos de los rincones mas salvajes de esta isla. Las aguas de los lagos se filtran y reaparecen transparentes y 
frías en forma de pequeños riachuelos tomando con cada metro mas y mas fuerza hasta que se funden en ríos y se desploman por las paredes de la selva.  
Este salto de agua se encuentra en un marco tropical rodada de densa vegetación. El acceso se realiza por una estrecha senda descendente. ¡ No olvides 
traer el bañador!  
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento B:  Tonys villas Seminyak  
 
 



	
 
DIA 11. BALI – AEROPUERTO  
En hora traslado al aeropuerto de Bali a la hora acordada para tomar el vuelo al siguiente destino 
 
Comidas incluidas:  Desayuno 
Alojamiento:   No 
 
*** Si alguna persona desea estar algunos días de relax en Bali, os lo podemos reservar*** 
 
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 estas islas de Indonesia 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. 

 
 
 
 

CIUDAD HOTELES  

Jakarta  7FM  ( Sup. Room) 4* o similar  

Flying Fox  Barco  

Kanawa  Barco  

Cemoro Lawang  Lava View  o similar  

Ketapan Ketapan Inn, 3* 

Bali Tonys Villa Semiyak 

Jogyakarta Innside By Melia Yogyakarta, 4* o similar  



	
DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

" Noches en hoteles y barcos mencionados en el programa en habitación estándar si no se menciona otra opción.  
" Comidas mencionadas en el programa  
" Transportes en vehículos privados excepto aeropuerto de Jakarta que se realiza con el vehículo del hotel y las empresas de los barcos 
" Traslado aeropuerto hoteles 
" Seguro de asistencia y cancelación  
" Guías locales de habla española en Bali y Java  
" Guías locales de habla inglesa en Komodo  
" Visita en barco del Parque Nacional de Komodo 
" Ruta especial en barco para ver Dragones Salvajes  
" Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre guías de habla española según disponibilidad. 
" Tasas de entrada, servicio de guardas forestales. 
" Trekking en Bali – con guía de habla inglesa -   

 
 
DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

# Vuelos internacionales ( los podemos emitir en caso de estar interesados)  
# Vuelos domésticos y ferry con precios opcional : Jakarta - Jogyakarta 

Jogyakarta – Surabaya 
Bali – Labuanbajo - Bali  
Ferry Java – Bali 

# Otras excursiones no mencionadas en el programa 
# Early check-in & Late check out 
# Bebidas y comidas no mencionadas en el programa.   
# Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas,… 
# Gastos ocasionados por retrasos o cancelaciones de vuelos y barcos y causas de fuerza mayor. 
# Suplemento de fines de semana y fiestas en el precio de las entradas de los templos y parques nacionales a pagar en el destino  
# Exceso de peso del equipaje en los vuelos interiores. - el peso permitido en los vuelos domésticos es de 10 a 20 kilos dependiendo del itinerario. 

El precio por kilo oscila entre las 9.000 y las 20.000 rupias – 
# Visado ( se tramita a la entrada, entre 45 / 50$ ) 
# Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
 

 



	
DETALLE DE PRECIOS DE 2 AL 12 DE OCTUBRE 2020 

 
$ De 8  a 12 pax : 1.810€ por persona en habitacion doble 
$ Billetes aéreos y tasas de : Jakarta - Jogyakarta //Jogyakarta – Surabaya //Bali – Labuanbajo - Bali // Ferry Java – Bali : 365€* 
$ Suplemento Individual: 320€ 
! 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 una vez realizada la reserva en firme previo pago de ello por un cambio de tarifa, clase, compañía , 
subida de carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio  

 

 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
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 
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