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PARQUE NACIONAL KRUGER 
ESPECIAL FOTÓGRAFOS. 
 

El Parque Nacional Kruger es uno de los más extensos de Sudáfrica con 18.989 km². De 

norte a sur tiene 350 km y 60 km de este a oeste. Nacido como reserva de caza, en la 

actualidad es uno de los destinos más impresionantes para los amantes de la naturaleza y 

la fotografía de fauna.  

 

Año tras año cobran más fuerza los safaris 

fotográficos frente a los cinegéticos. En este 

espacio protegido, es posible disfrutar de una 

maravillosa representación de la fauna africana 

en libertad, con más de 147 especies de 

mamíferos, entre las que destacan según un 

estudio del 2004: 

 

• 25.150 búfalos africanos 

• 200 licaones 

• 350 rinoceronte negro 

• 32.000 cebras de Burchell 

• 500 antílopes jeroglíficos 

• 200 guepardos 

• 300 elands comunes 

• 9.000 jirafas 

• 5.000 kudúes mayores 

• 3.000 hipopótamos 

• más de 170.000 impalas 

• leopardos 

• 2.000 leones 

• 160 reduncas de montaña 

• 300 nyalas 

• 300 reduncas 

• 60 antílopes ruanos 
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• 550 antílopes sables 

• 11.670 elefantes de las sabanas 

• 2.000 hienas manchadas 

• 200 topis 

• 3.800 jabalíes verrugosos 

• 5.000 antílopes acuáticos 

• 5.000 rinocerontes blancos 

• 17.000 ñúes 

 

Sabemos que cuando un amante de la 

fotografía busca fauna para 

fotografiar, desea concentrarse en su 

pasión. De ahí nace esta experiencia 

dirigida por un equipo de naturalistas 

expertos en fauna silvestre y en viajes 

de este tipo. Omar Alonso y Jaime Roset han organizado esta experiencia para que sólo 

tengas que concentrarte en buscar los mejores instantes y encuadres.  

 

Terranatur y Wild Iberian Nature organiza esta expedición con la finalidad de ofrecerte un 

viaje lleno de vivencias y emociones en buena compañía.  

 

Con nosotros podrás disfrutar tu propia aventura con seguridad y en compañía de guías 

con muchas “horas de vuelo”. observado por elefantes, jirafas, rinocerontes, leones, 

leopardos en plena libertad y dedicando el tiempo que deseis en cada localización. 

 

Hemos creado estos viajes para acercarte al CONTINENTE CON ALMA.  
 

En la época estival en Europa hay mucha demanda, necesitamos una rápida respuesta por 

tu parte para evitar subida de precios o falta de disponibilidad de vehículos o alojamientos.  
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PROGRAMA SAFARI. 
 
Día 06 – VIAJE NOCTURNO MADRID - JOHANNESBURGO. 
 

Día 07 – TRANSFER AL KRUGER PARK 
Llegada al aeropuerto y Transfer hasta el Parque Nacional Kruger.  

Alojamiento en el precioso Pestana Kruger Lodge o en Rio Vista Lodge en la puerta 

Malelane.  Los campamentos que se citan a continuación dependen de la disponibilidad, 

por lo que podrían modificarse en función de las necesidades del grupo conforme se vaya 

formando.  

 
Día 08 – KRUGER PARK 
Entrada temprano en el Parque Nacional Kruger. Safari 

todo el día en vehículo abierto 4x4 con guía profesional, 

realizaremos el Safari por el área de Berg-En-Dal. 

Alojamiento Berg-en-dal Rest Camp (interior del parque) 

en régimen de media pensión. Es la zona más montañosa 

del Kruger.  

 

Día 09– KRUGER PARK 
Safari todo el día en vehículo abierto 4x4 con guía profesional, realizaremos el Safari por el 

área de Pretoriuskop. Alojamiento en Pretoriuskop o N`akambeni Safari Lodge en media 

pensión. 

 

Día 10 – KRUGER PARK 
Safari todo el día en vehículo abierto 4x4 con guía profesional, realizaremos el Safari por el 

área de Skukuza.  Alojamiento en Skukuza en media pensión. 

 

Día 11 – KRUGER PARK 
Safari todo el día en vehículo abierto 4x4 con guía profesional, realizaremos el Safari por el 

área de Lower Sabie. Esta zona es una de las de mayor concentración de fauna de todo el 

parque, por lo que pasaremos dos jornadas por los alrededores. 

Alojamiento en Lower Sabie en media pensión. 

 

Día 12 – KRUGER PARK 
Safari todo el día en vehículo abierto 4x4 con guía profesional, realizaremos el Safari por el 

área de Lower Sabie. Alojamiento en Lower Sabie en media pensión. 

 

Día 13 – KRUGER PARK 
Safari todo el día en vehículo abierto 4x4 con guía profesional, realizaremos el Safari por el 

área del sur del Kruger hasta la puerta Malelane.  Alojamiento en Pestana Kruger Lodge o 

en Rio Vista Lodge en la puerta Malelane 

 

Día 14 – TRANSFER A JOHANESBURGO Y VUELO INTERNACIONAL. 
Tranfer Malelane/Aeropuerto de Johannesburgo. 

 
Día 15 – LLEGADA A MADRID. 
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PRECIOS 

  
KRUGER SAFARI FOTOGRÁFICO ESPECIAL FAUNA  
 
 
 
 
 
 
Parque Nacional Kruger. Sudáfrica. 
Salida asegurada con un mínimo de 4 personas.   
Fechas:  6-15 de septiembre 2018  
 
Grupo de 12 o más participantes  3.000 € 
Grupo de 9-11 participantes  3.500 € 
Grupo de 6-8 participantes  3.850 € 
Grupo de 4-5 participantes  4.865 € 

 

SAFARI FOTOGRÁFICO especial para fotógrafos y naturalistas.  
Guía fotógrafo: OMAR ALONSO www.wildiberiannature.es 

Guía naturalista: JAIME ROSET  www.terranatur.es 

 

Recorridos por la zona sur, la más rica en fauna. Zona de BERG-EN-DAL, PRETURIUSKOP, 
MALELANE, SKUKUZA Y LOWER SABIE. 
 
Los precios por persona (aproximados, ya que los vuelos pueden variar). Incluyen: dos 

guías de habla española con vehículo 4x4, viaje en avión desde Madrid I/V, alquiler de 

vehículo 4x4 abierto especial fotografía (máximo 6 personas por coche) con guía 
conductor nativo,  Entrada a los campamentos en el KRUGER en régimen de cabañas, 

media pensión, entrada diaria al parque Kruger. No incluye: visados, tasas de frontera, 

actividades extra en los campamentos, comidas (se hará compra conjunta).  

RESERVA PRONTO EN EL 619 848 124 (Omar) 619324101 (Jaime) ó en 

info@wildiberiannature.es ó info@terranatur.es.  

 


