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Todos hemos soñado alguna vez con revi-
vir las imágenes que nos llegan a través del 
televisor sobre países lejanos, paisajes es-
pectaculares y encuentros con la fauna que 
habita nuestro planeta, rememorando a cé-
lebres naturalistas o simplemente viviendo 
nuestra propia aventura.

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 15 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 res-
peto y admiración.

Todos los viajes están acompañados desde 
el origen por expertos viajeros conocedores 
de esos lugares y que contribuirán a llenar 
nuestros equipajes y retinas de esos regalos 
que la naturaleza nos otorga.
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LA GRAN MIGRACIÓN

El inicio de la Gran Migraciónen la 
sabana africana del Masai Mara y 
del Serengeti, es el gran momento 
que están esperando, no sólo los 
grandes depredadores sino tam-
bién las aves carroñeras, como el 
buitre moteado, buitre orejudo o 
el marabú. 
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BOTSWANA
EL SALVAJE DELTA DEL 
OKAVANGO

Tras casi 1.000 kilómetros de 
sinuoso recorrido por Ango-
la, Namibia y Botsuana, el río 
Okavango no va a morir al mar, 
sino al desierto del Kalahari 
creando uno de los ecosiste-
mas más asombrosos del pla-
neta. Nada parecido ocurre en 

ZIMBAWE
EL PARAÍSO PERDIDO

Zimbawe es uno de los paí-
ses con más biodiversidad 
de África y uno de los lu-
gares del mundo donde se 
pueden ver todavía las gran-
des manadas y los grandes 
carnívoros africanos en es-
tado salvaje y casi sin ape-
nas interferencia con ellos.
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EXPEDICIÓN 
GRANDES SIMIOS

Pocas cosas pueden com-
pararse en las salidas a la 
naturaleza con la emoción 
que produce estar cara a 
cara con un grupo de go-
rilas. Uno de los mejores 
lugares para llevar a cabo 
este encuentro es el bosque 

28

ARGENTINA
GRAN EXPEDICIÓN PATAGÓNICA

Ballenas, lobos marinos, cormo-
ranes, elefantes marinos... Las 
vastas dimensiones de este país 
sudamericano y la notable dife-
rencia de latitud entre el norte y 
el sur de su territorio permiten 
la existencia de unos elevados 
parámetros de biodiversidad y 
una riqueza ecosistemica que se 
traduce en un amplio abanico de 
paisajes y hábitats.
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CANADÁ
AVENTURA EN YUKÓN

Pensar en Canadá es imagi-
nar la naturaleza en su máxi-
ma pureza. Es un país capaz 
de sorprender al visitante a 
cada paso, ya sea sentado a 
la orilla de un lago de agua 
verde como la esmeralda o 
redescubriendo el silencio 
en la pradera, dónde sólo el 
viento mece las intermina-
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CANADÁ
PRIMERAS NACIONES HELTSUK

Un viaje de formación sobre el lobo 
de la costa, en esta expedición hare-
mos una inmersión en los bosques 
de la Columbia Británica donde pro-
fundizaremos sobre el hábitat del 
lobo, sus amenazas y sus presas. 
También rastrearemos al oso negro 
y la fauna de la zona. Acabaremos la 
expedición viendo las ballenas y or-
cas en Vancouver.   

INDIA
LOS SENDEROS DEL TIGRE

El tigre es parte integrante de la cultura asiáti-
ca, es el guardián del bosque, es el símbolo de 
la fertilidad y la virilidad. En India es el vehículo 
de la diosa durga, cuando un tigre es abatido por 
cazadores furtivos o por rangers en la India, los 
habitantes a los que ha atemorizado, depositan 
flores a sus pies, tal es la veneración por este 
magnífico animal.

CHILE
EXPEDICIÓN PUMA

El león de América, el puma, se ex-
tiende por todo el continente ameri-
cano desde Alaska hasta la Patago-
nia. Lo iremos a buscar en un viaje 
a través de la cordillera patagónica, 
durmiendo en un ecocamp situado 
delante de las mismísimas Torres del 
Paine, uno de los lugares más increí-

ECUADOR
EXPEDICIÓN GALÁPAGOS

“La cosmovisión más peligrosa es 
la de aquellos que nunca han visto 
el mundo.” Alexander von Humbol-
dt soñó ya temprano con ver y ex-
plorar países lejanos. 

PERÚ
CULTURAS PERDIDAS DE LOS 
ANDES

Perú, la tierra del Imperio Inca, 
una de las culturas más influ-
yentes de toda la historia de 
nuestra humanidad. A través 
de este viaje recorreremos los 
lugares más emblemáticos y 
más espectaculares de esta 
cultura. Perú comprende tres 
grandes regiones naturales: la 
costa, los andes o sierra y la 
floresta amazónica.
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NORUEGA
AURORAS BOREALES

Cada temporada a partir de octubre 
salimos a buscar Auroras Boreales 
por encima del círculo polar Ártico, 
en los archipiélagos de Vesteralen 
y Lofoten y en la provincia de Nor-
land en Noruega, donde cumplimos 
con el sueño de nuestros viajeros. 
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INDONESIA
EXPEDICIÓN WALLACEA

El extremo septentrional de la 
Isla de Borneo, territorio perte-
neciente a Indonesia, es hogar 
del orangután. Este animal, en 
serio peligro de extinción, ha-
bita en libertad en la selva de 
Borneo junto a diversos tipos de 
monos, aves exóticas y una gran 
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RUSIA
LA SALVAJE KAMTCHATKA

Kamchatka está situada en el ex-
tremo oriental de Siberia, coin-
cidiendo con el círculo de fuego 
del Pacífico y a nada menos que 
once zonas horarias de Moscú, 
está considerado como uno de 
los territorios más salvajes del 
planeta.
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NUESTROS
GUÍAS

JOSÉ ALBERTO PUERTAS
Fotógrafo
El benjamín de la familia. Escapó de la Sierra Nevada 
que le vio nacer buscando desarrollar sus conoci-
mientos en fotografía y su carrera de arte. En Madrid 
encontró los amigos y compañeros de viaje que le 
han llevado a descubrir con su cámara, y enseñar a 
sus compañeros de viaje, un universo nuevo a tra-
vés del pequeño visor por el que miramos el mundo.

MAANU SHUKLA
Guía especializado en espiritualidad
Nuestro líder en el subcontinente indio. Ha viaja-
do por medio mundo y a este conocimiento le une 
su excelente formación académica y la espirituali-
dad que le concede haber nacido en el lugar san-
to de Khajurajo. Durante dos años fue considerado 
el mejor guía en India por el Ministerio de Turismo.

CRISTIAN SEPÚLVEDA
Biólogo
Cristian es Investigador de Fauna Vertebrada Te-
rrestre e Ingeniero en Recursos Naturales Reno-
vables por la Universidad de Chile. Pero su pasión 
son los felinos. Recorrer a pie su Patagonia buscan-
do el puma o subirse a los Andes para para investi-
gar al amenazado y casi desaparecido gato andino. 

Todos y cada uno de 
los que forman parte de 
Ecowildlife Travel, ponen 
el máximo de su profe-
sionalidad y conocimien-
to para que cada viaje sea 
una experiencia irrepeti-
ble. Todos forman parte 
del viaje y sus años de 
experiencia son el con-
trapunto ideal para la 
planificación y el buen fin 
de los viajes, las escapa-
das y las expediciones. 

ALFONSO POLVORINOS
Biólogo
Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el ins-
pirador de muchas de nuestras aventuras y el me-
jor compañero de viaje para el viajero que quiere 
conocer a fondo el destino. Biólogo de formación y 
escritor de vocación, ilustra cada viaje con sus tex-
tos y fotografías y está siempre en el lugar donde se 
desarrolla la acción que buscamos en la naturaleza.

ALFONSO PALAZUELOS
Naturalista
Desde su Cantabria natal dibujaba ya de pequeño 
los lugares que de mayor iba a descubrir. Un ex-
plorador de los de antes, diseña y acompaña viajes 
a lugares únicos y recónditos. De él aprendimos a 
tener paciencia buscando el bisonte polaco y a las 
largas travesías en las soledades del Yukón o Alas-
ka. Un valor imprescindible en cada expedición.

IGNASI G. CASTELLVÍ
Naturalista
Naturalista, divulgador científico y presidente de la 
empresa Signatus Grup Naturalista que se dedica a 
la formación impartiendo cursos y talleres alrededor 
de la fauna y que tiene al lobo como piedra angular de 
sus proyectos. Además dirige expediciones de fauna 
salvaje por España, Africa y el continente americano.

JOSÉ LUIS RIVERA
Naturalista
Está allá donde hay un rincón que descubrir, un 
instante de naturaleza que necesite ser  contado 
o una cultura donde podamos establecer una co-
municación enriquecedora. Recorrer el mundo es 
su pasión y encontrar un amigo con el que com-
partir el viaje y engrandecer el viaje, su objetivo.

JOSÉ CARLOS DE LA FUENTE
Naturalista
Desde pequeño el campo fue su recreo y los anima-
les sus compañeros de viaje. Hábil rastreador, pro-
fesor cualificado de sus alumnos, escritor prolífico 
de naturaleza y excelente compañero de viaje. Ha-
bituado a los parques y reservas de nuestro país, 



ÁFRICA

África. Infinita, inabarcable, eterna. África, la cuna de la Humanidad, no es 
un lugar en la Tierra, sino en los corazones de sus mil millones de habitantes 
y en los de todos aquellos que alguna vez la han visitado y que han quedado 
irremediablemente enamorados de ella. Enamorados de sus incomparables 
parajes, de la vida salvaje, de las sonrisas de sus niños, de sus atardeceres 
color ocre.



DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - NAIROBI
DIA 2. RESERVA SAMBURU
DIA 3. RESERVA SWEETWATERS - OL PEJETA
DIA 4. LAGO NAIVASHA
DIA 5. LAGO NAIVASHA - RESERVA MASAI 
MARA
DIA 6. RESERVA NACIONAL MASAI MARA
DIA 7. RESERVA NACIONAL MASAI MARA 
DIA 8. RESERVA MASAI MARA - NAIROBI
DIA 9. NAIROBI - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 6/8 pax       

 desde 3.290 € / pax 

Suplemento individual  490 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Barce-
lona no incluidos, desde 550€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad
TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Kenia es un país increíble, 
un lugar en el corazón de 
África donde se combinan 
una gran variedad de hábi-
tats diferentes, con un bello 
paisaje, una enorme biodi-
versidad y las manadas más 
grandes de mamíferos que 
se pueden ver en nuestro 
planeta. Un viaje inolvidable 
a la naturaleza. Sus atarde-
ceres y amaneceres, la ri-
queza y abundancia de su 
vida animal, los escenarios 
naturales que nos traerán a 
la memoria imágenes de pe-
lícula de Memorias de África, 
la paleta de colores de fla-
mencos, sueños de una Ke-
nia victoriana y por último, 
la Reserva Nacional de Ma-
sai Mara, uno de los grandes 
santuarios de vida salvaje en 
todo el planeta.

KENIA
La Gran Migración

ITINERARIO DE VIAJE

Para más información:
LAGRANMIGRACIÓN

Salidas desde España con 
guía acompañante

- 15 de Julio 2022
- 31 de Julio 2022
- 13 de Agosto 2022
- 22 de Agosto 2022
- 01 de Septiembre 2022
- 30 de Octubre 2022

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/kenia/kenia-la-gran-migracion/1120


ITINERARIO DE VIAJE

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - ARUSHA
DIA 2. P.N. TARANGIRE
DIA 3. P.N. TARANGIRE
DIA 4. P.N. TARANGIRE - LAGO MANYARA - 
KARATU
DIA 5. KARATU - CRÁTER NGORONGORO
DIA 6. P.N. SERENGUETI
DIA 7. P.N. SERENGUETI
DIA 8. P.N. SERENGUETI - ARUSHA - ESPAÑA

PRECIO       

 desde 3.590 € / pax 

Suplemento individual  500 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Barce-
lona no incluidos, desde 550€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Para más información:
LAGRANMIGRACIÓN

TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Tanzania es el país del Kili-
manjaro, de los lagos Victoria 
y Tanganika, del Ngorongoro 
y del Serengeti, escenario de 
uno de los mayores espec-
táculos de la Naturaleza: La 
Gran Migración.

Cada año, entre los meses de 
junio y noviembre, alrededor 
de dos millones de animales 
herbívoros, fundamental-
mente ñus, cebras y antílo-
pes, se desplazan desde el 
sur y el centro de Tanzania 
hasta la Reserva Masai Mara 
(Kenia) en busca de alimento 
a través de lo que se conoce 
como “corredor occidental 
del Serengeti”. 

Un viaje al espectáculo de la 
vida salvaje. 

Salidas desde España con 
guía acompañante

- 02 de Enero 2022
- 09 de Abril 2022
- 14 de Abril 2022
- 24 de Junio 2022
- 26 de Diciembre 2022

TANZANIA
La Gran Migración

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/tanzania/tanzania-la-gran-migracion/1185




ITINERARIO DE VIAJE

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - MAUN
DIA 2. MAUN - DELTA DEL OKAVANGO
DIA 3. DELTA DEL OKAVANGO
DIA 4. DELTA DEL OKAVANGO
DIA 5. P.N. CHOBE
DIA 6. P.N. CHOBE
DIA 7. CATARATAS VICTORIA
DIA 8. CATARATAS VICTORIA
DIA 9. CATARATAS VICTORIA - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 6 pax       

 desde 4.990 € / pax 

Suplemento individual  1.400 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Barce-
lona no incluidos, desde 740€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Para más información:
DELTAOKAVANGO

TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Más de 4 meses después de 
las lluvias en Angola que ali-
mentan el río, el Okavango, 
que avanza lentamente des-
de las tierras altas no gira 
hacia el Atlántico, capricho-
samente en lugar de desem-
bocar en el mar
forma un abanico fluvial en 
mitad del desierto, desga-
jándose hasta desaparecer 
por un laberinto de canales, 
lagunas e islas a lo largo y 
ancho de unos 22.000 kiló-
metros cuadrados, con las 
crecidas que estas provocan.

Esta singularidad y los valo-
res culturales y sociales que 
atesora, le han valido al del-
ta la protección como Patri-
monio de la Humanidad por 
la Unesco. 

Salidas desde España con 
guía acompañante

- 01 de Mayo 2022
- 18 de Octubre 2022

BOTSWANA
El Salvaje Delta del Okavango

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/botswana/botswana-y-zambia-territorios-salvajes/1236




En este viaje a Zimbawe vol-
vemos a embarcarnos en una 
aventura al sur del continen-
te negro, al sur de África, esa 
vez persiguiendo los pasos 
del famoso misionero y ex-
plorador escocés que, en su 
afán evangelizador, descu-
brió para los europeos unas 
tierras inhóspitas y salvajes 
y ayudo, en la medida que 
pudo, a denunciar el trato de 
esclavos de la época.

Destacan las Cataratas Vic-
toria, David Livingstone vi-
sitó la cascada en 1855 y las 
bautizó con el nombre de la 
reina Victoria, aunque son 
conocidas localmente como 
Mosi-oa-Tunya, “el humo que 
ruge”. La cascada forma par-
te de dos parques naciona-
les, Parque Nacional de Mo-
si-oa-Tunya en Zambia y el 
Parque Nacional de las Ca-
taratas Victoria en Zimbawe.

Salida desde España 
con guía acompañante

- 24 de Junio 2022

ZIMBAWE
El Paraíso Perdido

ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - CATARATAS 
VISTORIA
DIA 2. CATARATAS VICTORIA
DIA 3. CATARATAS VICTORIA
DIA 4. P.N. HWANGE
DIA 5. P.N. HWANGE
DIA 6. P.N. MANA POOLS 
DIA 7. P.N. MANA POOLS 
DIA 8. P.N. MANA POOLS 
DIA 9. P.N. MANA POOLS - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 6 pax       

 desde 3.950 € / pax 

Suplemento individual  1.800 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Bar-
celona no incluidos, desde 1.150€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax

Para más información:
ZIMBAWE

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/zimbawe/zimbawe-cataratas-y-safari/1177




Pocas cosas pueden com-
pararse en las salidas a la 
naturaleza con la emoción 
que produce estar cara a 
cara con un grupo de gorilas. 
Uno de los mejores lugares 
para llevar a cabo este en-
cuentro es el bosque impe-
netrable de Bwindi. 

El paisaje montañoso, de la-
deras empinadas tapizadas 
de selva ya de por si bien me-
recen una visita. Si además 
pensamos que en su interior, 
viven ocho familias de gori-
las, la convierten en uno de 
los safaris fotográficos más 
impresionantes de cuantos 
existen.

Salidas desde España 
con guía acompañante

- 30 de Junio 2022
- 01 de Noviembre 2022

UGANDA 
Expedición Grandes Simios

ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - ENTEBBE
DIA 2. ENTEBBE- P.N. MURCHISON FALLS
DIA 3. P.N. MURCHISON FALLS
DIA 4. P.N. MURCHISON FALLS - KIBALE 
FOREST
DIA 5. P.N. QUEEN ELIZABETH 
DIA 6. P.N. QUEEN ELIZABETH 
DIA 7. P.N. BWINDI
DIA 8. P.N. BWINDI
DIA 9. P.N. BWINDI  - ENTEBBE - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 6 pax       

 desde 2.790 € / pax  + 750USD en 
permisos para gorilas y chimpancés

Suplemento individual  450 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Barce-
lona no incluidos, desde 750€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax

Para más información:
GRANDESSIMIOS

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/uganda/uganda-grandes-simios/1216




AMÉRICA

La inmensidad del continente americano, que se extiende desde el Cabo de 
Hornos, al sur, hasta el Ártico, en el norte, es uno de los destinos predilectos 
de nuestros viajeros dada su gran riqueza cultural y natural. Con datos apa-
bullantes en cuanto a biodiversidad, América cuenta con 7 de los 17 países 
megadiversos que albergan todos los ecosistemas y hábitats posibles.

© J.A. Puertas



Ballenas, lobos marinos, 
cormoranes, elefantes ma-
rinos... Las vastas dimensio-
nes de este país sudameri-
cano y la notable diferencia 
de latitud entre el norte y el 
sur de su territorio permiten 
la existencia de unos eleva-
dos parámetros de biodiver-
sidad y una riqueza ecosis-
temica que se traduce en un 
amplio abanico de paisajes y 
hábitats. 

Desde la selva y el altiplano 
hasta las montañas andinas 
o la región patagónica, Ar-
gentina es uno de los desti-
nos predilectos a la hora de 
conocer, en un mismo país, 
ecosistemas, flora y fauna 
absolutamente diferentes.

Salidas desde España 
con guía acompañante

- 01 de Octubre 2022
- 01 Enero 2023

Viaje exclusivo de:

ARGENTINA
Gran Expedición Patagónica

ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - BUENOS AIRES
DIA 2. TRELEW - PUERTO MADRYN
DIA 3. PUERTO MADRYN
DIA 4. PUERTO MADRYN  - EL CALAFATE
DIA 5. EL CALAFATE
DIA 6. EL CALAFATE - P.N. TORRES DEL 
PAINE
DIA 7. EL CALAFATE - USHUAIA
DIA 8. USHUAIA: P.N. TIERRA DEL FUEGO
DIA 9. EL CALAFATE - BUENOS AIRES
DIA 10. BUENOS AIRES
DIA 11. BUENOS AIRES - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 10 pax       

 desde 2.650 € / pax 

Suplemento individual  850 €

* Vuelos internos e internacional desde 
Madrid/ Barcelona no incluidos, desde 
1.600€/pax a reconfirmar en la emisión. 
Consultar salidas desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax

Para más información:
EXPEDICIÓNPATAGÓNICA

https://www.ecowildlife.es//viajes/argentina/argentina-patagonia-exhuberante/1219




ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - WHITEHORSE
DIA 2. WHITEHORSE
DIA 3. WHITEHORSE - NISUTLIN LANDING
DIA 4. DESCENSO POR EL RÍO NISUTLIN
DIA 5. DESCENSO POR EL RÍO NISUTLIN
DIA 6. NISUTLIN - TESLIN - WHITEHORSE
DIA 7. WHITEHORSE - TERRITORIO AISHIHIK
DIA 8. TERRITORIO AISHIHIK - DAWSON CITY
DIA 9. DAWSON CITY - EAGLE PLAINS
DIA 10. EAGLE PLAINS - INUVIK
DIA 11. INUVIK
DIA 12. INUVIK - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 6 pax       

 desde 2.390 € / pax 

* Vuelo internacional desde Madrid/ Bar-
celona no incluidos, desde 1.200€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Para más información:
EXPEDICIÓNYUKÓN

TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Pensar en Canadá es ima-
ginar la naturaleza en su 
máxima pureza. Canadá es 
un país capaz de sorprender 
al visitante a cada paso, ya 
sea sentado a la orilla de un 
lago de agua verde como la 
esmeralda o redescubriendo 
el silencio en la vasta prade-
ra, dónde sólo el viento mece 
las interminables extensio-
nes verdes.

Un viaje expedicionario al 
norte de Canadá, al salvaje 
territorio de Yukón. Bajare-
mos en kayak el rio Nisut-
lin inmersos en la naturale-
za para después ir subiendo 
hasta el norte atravesando 
el territorio protegido Aishi-
hik hasta llegar al Ártico.

Salida desde España con 
guía acompañante

- 01 de Agosto 2022

CANADÁ
Aventura en Yukón

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/canada/canada-expedicion-yukon/1270




La expedición Heltsuk Pací-
fic Wild se desarrolla en te-
rritorio de los indios Heltsuk, 
en un vasto y remoto lugar 
forestal de gran valor ecoló-
gico y de impresionante be-
lleza que aparece modelado 
por numerosos y especta-
culares ríos a la Costa del 
Pacífico, donde lobos, osos, 
nutrias, focas, águilas... es-
peran la llegada de miles de 
salmones
que vuelvan a sus lugares de 
nacimiento con el fin de fre-
sar.

El viajero, que descubra por 
primera vez este majestuoso 
escenario, no puede quedar 
más que impresionado por la 
existente riqueza natural del 
lugar.

Salidas desde España 
con guía acompañante

- 13 de Septiembre 2022
- 27 de Septiembre 2022

Viaje exclusivo de:

CANADÁ
Primeras naciones Helstuk y lobos

ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - VANCOUVER
DIA 2. VANCOUVER
DIA 3. VANCOUVER - PORT HARDY
DIA 4. PORT HARDY
DIA 5. PORT HARDY - COLUMBA BRITÁNICA
DIA 6. EXPEDICION EN COLUMBIA BRITÁNICA
DIA 7. EXPEDICION EN COLUMBIA BRITÁNICA
DIA 8. EXPEDICION EN COLUMBIA BRITÁNICA
DIA 9. EXPEDICION EN COLUMBIA BRITÁNICA
DIA 10. EXPEDICION EN COLUMBIA BRITÁNICA
DIA 11. VANCOUVER
DIA 12. VANCOUVER - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 6 pax       

 desde 2.655 € / pax 

* Vuelo internacional desde Madrid/ Barce-
lona no incluidos, desde 580€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax

Para más información:
EXPEDICIÓNHELSTUK

https://www.ecowildlife.es//viajes/canada/canada-expedicion-helstuk/1289




ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - SANTIAGO DE 
CHILE
DIA 2. SANTIAGO DE CHILE - VALPARAISO
DIA 3. SAN PEDRO DE ATACAMA
DIA 4. DESIERTO DE ATACAMA
DIA 5. GEYSERS DEL TATIO - LAGUNA CEJAR
DIA 6. DESIERTO DE ATACAMA - PUNTA ARE-
NAS
DIA 7. P.N. TIERRA DEL FUEGO
DIA 8. P.N. TORRES DEL PAINE: EXPEDICIÓN 
PUMA
DIA 9. P.N. TORRES DEL PAINE: EXPEDICIÓN 
PUMA
DIA 10. PUNTA ARENAS - SANTIAGO - ESPAÑA

Extensión Isla de Pascua
DIA 11. SANTIAGO - ISLA DE PASCUA

PRECIO Grupo mín. 6 pax CHILE   

 desde 4.550 € / pax 
Suplemento individual  950 €

PRECIO Grupo mín. 6 pax ISLA DE PASCUA    

 desde 1.490 € / pax 
Suplemento individual  450 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Bar-
celona no incluidos, desde 1.250€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades.
Seguro anulación COVID: 110€/ pax TANZA-NIA

Orígenes de la Humanidad
Para más información:
EXPEDICIÓNPUMA

TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

En el extremo sur del con-
tinente Americano, se en-
cuentra la Octava Maravilla 
del Mundo, el Parque Na-
cional Torres del Paine en 
Chile. Ahí se desarrolla una 
historia de vida silvestre 
como ninguna otra.  En es-
tos paisajes dominados por 
montañas, glaciares, lagos 
y vientos australes; prospe-
ra el máximo depredador de 
la cordillera de Los Andes: 
El puma. Si bien, este felino 
es extremadamente difícil de 
observar en la mayor parte 
de su área de distribución, 
existe una población de pu-
mas en Torres del Paine que 
durante la última década ha 
incrementado su tolerancia 
a la presencia humana, ge-
nerando hoy en día, el mejor 
lugar de América donde ob-
servarlos y fotografiarlos en 
su estado más salvaje.

Salidas desde España con 
guía acompañante

- 01 de Febrero 2022
- 15 de Agosto 2022

CHILE
Expedición Patagónica

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/chile/chile-expedicion-patagonica-isla-de-pascua/1242




ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - QUITO
DIA 2. AMAZONIA - P.N. YASUNÍ
DIA 3. AMAZONIA: NAPO WILDLIFE CENTER
DIA 4. NAPO WILDLIFE CENTER - QUITO
DIA 5. QUITO
DIA 6. LAGUNA DEL QUILOTOA
DIA 7. COTOPAXI
DIA 8. CHIMBORAZO - RUINAS INGAPIRCA
DIA 9. CUENCA
DIA 10. CUENCA - GUAYAQUIL
DIA 11. CUENCA - GALÁPAGOS
DIA 12. BAHÍA DE SULLIVAN - ISLA BARTOLO-
MÉ
DIA 13. ISLAS PLAZA Y SANTA FE
DIA 14. ISLA SAN CRISTOBAL
DIA 15. SAN CRISTOBAL - QUITO - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 10/12 pax ECUADOR       

 desde 3.590 € / pax 
Suplemento individual  560 €

PRECIO Grupo mín. 10/12 pax GALÁPAGOS       

 desde 3.220 € / pax 
Suplemento individual  2.600 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Bar-
celona no incluidos, desde 1.650€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades.
Seguro anulación COVID: 110€/ pax TANZA-NIA

Orígenes de la Humanidad
Para más información:
ECUADORYGALÁPAGOS

TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Este que nos adentra en el 
verde infinito de la biodiver-
sidad que se extiende por 
kilómetros en la impresio-
nante cuenca amazónica. La 
naturaleza nos enseña que 
la mejor forma de recorrer 
por todos sus mágicos cami-
nos es a través de un medio 
alternativo único y diferen-
te, recorrido que se vuelve 
el compendio del cambio y 
la diversidad. Esta aventura 
inspiradora que proponemos 
brinda muchas posibilidades 
inesperadas, llenas de visio-
nes sorprendentes de mági-
cos bosques húmedos en la 
Reserva Natural del Cuyabe-
no, de parajes agrestes e in-
domables en El Parque Na-
cional Yasuní, el más grande 
del Ecuador, y de mansas 
aguas llenas de pirañas, 
como las de Pañacocha y de 
los pueblos sagrados de lo 
más profundo de la Amazo-
nía ecuatoriana.

Salidas desde España con 
guía acompañante

- 15 de Julio 2022
- 16 de Agosto 2022

ECUADOR
Expedición Darwin & Humboldt

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/ecuador/ecuador-tras-los-pasos-de-darwin-y-humboldt/1161




ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - LIMA
DIA 2. LIMA - AREQUIPA
DIA 3. AREQUIPA - PUNO
DIA 4. LAGO TITICACA (UROS Y TAQUILE) 
DIA 5. PUNO - CUZCO
DIA 6. CUZCO
DIA 7. VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES
DIA 8. MACHU PICCHU
DIA 9. MARA Y MORAY - CUZCO
DÍA 10. CUZCO - PUERTO MALDONADO
DÍA 11. PUERTO MALDONADO
DÍA 12. PTO. MALDONADO - LIMA - ESPAÑA

PRECIO Grup mín. 10 pax       

 desde 2.900 € / pax

Suplemento individual  290 €
Vuelo Interno Lima - Aerquipa - Cuzco - Puerto Maldonado  
no incluido desde 350 €/pax a reconfirmar 
en la emisión. * Vuelo internacional desde 
Madrid/ Barcelona no incluidos, desde 695 
€/pax a reconfirmar en la emisión. 
Seguro anulación COVID: 110€/ pax TANZA-NIA

Orígenes de la Humanidad
Para más información:
EXPEDICIÓNANDINA

TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

Perú esta cruzado de sur a 
norte por la cordillera de los 
Andes, esta le confiere una 
rica variedad de climas y eco-
sistemas. Está dentro de los 
7 países de mayor diversidad 
del planeta y se pueden se 
encontrar en él 84 de las 107 
zonas de vida que existen en 
el planeta. Es hogar de más 
de 400 especies de mamífe-
ros, 300 reptiles, 1.700 aves y 
más de 50.000 plantas.

En este viaje tendrá la opor-
tunidad de realizar una fasci-
nante excursión por la Selva 
Peruana, donde descubrirá 
la riqueza en flora y fauna 
que la selva posee.  Asi mis-
mo podrá visitar la ciudad 
de Lima, también conocida 
como la Ciudad de los Re-
yes y La imperial ciudad del  
Cusco donde quedara mara-
villado por la impresionante 
ciudadela Inka de Machupic-
chu.

Salidas desde España con 
guía acompañante

- 01 de Octubre 2022
- 25 de Febrero 2023

PERÚ
Expedición Culturas perdidas de los Andes

©José Alberto Puertas

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/peru/peru-el-camino-del-inca/1155


©José Alberto Puertas



ASIA

Costas sublimes, montes nevados, la majestuosidad del río Mekong o las 
junglas rebosantes de vida salvaje de Indonesia… los paisajes asiáticos al-
bergan una inmediatez y una vitalidad que cautiva y hechiza. En una tierra 
donde los tigres todavía campan libres, la naturaleza continúa siendo la 
fuerza motriz en la vida de mucha gente. 



Este viaje concurre a tra-
vés de un recorrido extraor-
dinario, lleno de sabiduría y 
esplendor, marcado por las 
riquezas fotográficas y las 
diferentes diversidades del 
país.

Recorreremos, como hiciera 
Rudyar Kipling, (El Libro de la 
Selva) los increíbles parajes 
del Madhya Pradesh en bus-
ca del tigre de bengala y los 
lugares mágicos donde bus-
ca su refugio el más gran-
de y amenazado de los feli-
nos. Además de la avifauna 
de Bharatpur (Keoladeo), el 
mítico parque nacional Ran-
thambore y las reservas de 
Jhalana y Jawalwar son los 
parques donde nos movere-
mos en busca de Tigres, leo-
pardos y lobos in-dios, entre 
otra mucha fauna.

Salidas desde España 
con guía acompañante

- 09 de Abril 2022
- 29 de Octubre 2022
- 03 de Diciembre 2022
- 26 de Diciembre 2022

INDIA
Senderos del Tigre

Viaje exclusivo de:

ITINERARIO DE VIAJE

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - NUEVA DELHI
DIA 2. NUEVA DELHI
DIA 3. DELHI - AGRA
DIA 4. P.N. KEOLADEO - P.N. RANTHAMBORE
DIA 5. P.N. RANTHAMBORE
DIA 6. P.N. RANTHAMBORE - JHALAWAR
DIA 7. JHALAWAR - JAIPUR
DIA 8. JAIPUR - JHALANA
DIA 9. JAIPUR - DELHI - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 12 pax       

desde 2.090 € / pax + tasas (*) 

Suplemento individual  290 €
Visado de India  88,50 euros

* Vuelos con Qatar Airways. Salidas desde 
Madrid/Barcelona. Tasas no incluidas, 350 
€/pax que se han de recotizar a la emisión.

Seguro anulación COVID: 110€/ pax

Para más información:
INDIASENDEROSDELTIGRE

https://www.ecowildlife.es/images//viajes/catalogos/1_INDIA_Los_Senderos_del_Tigre_9D7N.pdf




Este es un libro lleno de color. Empieza teñido de sepia en un pequeño homenaje a ilustres viajeros y 
naturalistas decimonónicos, como Darwin y Wallace, pasando por el blanco y negro de la India colonial, 
hasta la actual: las rayas negras sobre la piel anaranjada del tigre, el verde esmeralda del monzón en la 
jungla, el ocre de las viejas ruinas que salpican los bosques y también los mil colores vivos de los saris 
y los turbantes.

El lector sentirá, incluso, los olores mientras recorre junto al autor los hermosos paisajes de la India. 
Las especias en los mercados y puestos de comida callejera, el penetrante aroma a humanidad de las 
estaciones abigarradas y el del inevitable polvo de los caminos que recorren los gypsies en busca del 
tigre.

Plan de comunicación

Los senderos del 

TIGRE
José Luis Rivera

Historias de tigres y humanos
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Otras obras publicadas 
por Perdix Ediciones

Grandes MoMentos
Publicación fotográfica 

sobre tres Clanes
Ricardo, Alejandro y José María Ruiz Díez

El tigre de Bengala es el animal más poderoso de Asia desde cualquier 
punto de vista. Es el amo y señor de los ecosistemas que ocupa y, en sus 

relaciones con los humanos, ocupa también un lugar preponderante. 
Lo ha sido a través de diferentes culturas en todo el continente y aún hoy 

lo es en la India, país donde transcurre esta obra. 
El  autor, experimentado viajero, se dejó atrapar por el antiguo hechizo del 
gran gato rayado y escribe un conjunto de relatos sobre sus experiencias 
en su busca. Naturalista que ha ido siempre tras la vida salvaje por todo el 
planeta, se ha interesado profundamente por el ser humano; y la India es, 
sin duda, uno de los lugares en los que nuestra propia especie adquiere 

una de sus máximas expresiones. 
Este es un libro lleno de color. Empieza teñido de sepia en un pequeño 

homenaje a ilustres viajeros y naturalistas decimonónicos, como Darwin y 
Wallace, pasando por el blanco y negro de la India colonial, hasta la actual: 
las rayas negras sobre la piel anaranjada del tigre, el verde esmeralda del 

monzón en la jungla, el ocre de las viejas ruinas que salpican los bosques y 
también los mil colores vivos de los saris y los turbantes. 

El lector sentirá, incluso, los olores mientras recorre junto al autor los 
hermosos paisajes de la India. Las especias en los mercados y puestos de 
comida callejera, el penetrante aroma a humanidad de las estaciones abi-

garradas y el del inevitable polvo de los caminos que recorren 
los gypsies en busca del tigre.

Invitamos al lector, pues, a acompañar a José Luis Rivera por los 
senderos del tigre. Esos mismos caminos que los tigres y los humanos 

llevan hollando milenios.

Los senderos del 

TIGRE

Historias de tigres y humanos
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El autor

El blog Ecowildlife nace con 
el objetivo de profundizar la 

experiencia que vivimos cuando 
viajamos. Recorrer el mundo es una 
experiencia que nos abre la mente, 

nos forma, nos sorprende y nos deja 
con ganas de seguir descubriendo. 

Tras muchos años a nuestras 
espaldas organizando grupos, 

queremos compartir con vosotros el 
conocimiento que hemos adquirido 

a lo largo de estas expediciones 
mediante artículos y vídeos que 
marcarán la diferencia entre un 

turista interesado por un destino y un 
auténtico viajero. Amor por el medio 

ambiente y devoción por nuestro 
trabajo. Así se resume la esencia de 

ECOWILDLIFE, especialistas en la 
organización de viajes de naturaleza, 

ecoturismo y vida salvaje ya sea 
para clientes privados, empresas o 

agencias minoristas.
20 años de experiencia nos han 

permitido llevar a cabo una cuidada 
selección para poner a su disposición 
las experiencias más espectaculares 

que ofrece la Madre Naturaleza. 
Disfrutará de tupidas junglas, 

intrépidos safaris, migraciones 
masivas, los ríos más caudalosos y 
los océanos más azules de mano 
de personal experto, profesional, 

creativo y con un gran conocimiento 
del destino.

En cada uno de nuestros viajes 
destaca, además, una profunda 

sensibilidad hacia los valores 
que promueve el ecoturismo y 
que quedaron plasmados en la 
Declaración de Quebec (2002). 

Creemos firmemente en un turismo 
que contribuya activamente a 
la conservación del patrimonio 
natural y cultural, que incluya a 
las comunidades locales en la 

planificación, desarrollo y explotación 
de los proyectos y que interprete 
para los visitantes el patrimonio 

natural y cultural del destino.

Nuestra denominación, 
ECOWILDLIFE, reúne todo lo que 

nos inspira, la devoción que sentimos 

José Luis Rivera

tres Clanes 
el lobo ibérico 

en alta montaña 
Hermanos Ruiz Díez

lobos, 
linCes 
y osos

los grandes 

carnívoros 

ibéricos a través 

de sus rastros

 José Carlos de la Fuente

la Quinta 
Manada

el lobo ibérico, 
de la sierra de 

la Culebra 
a la de 

Guadarrama
Antonio Herrero

CoexistenCia
un viaje por las 

relaciones 
entre 

carnívoros 
y humanos 

José Carlos de la Fuente
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Los Senderos del Tigre
YA A LA VENTA EN 

NUESTRA WEB

Acompaña a José Luis Rivera 
en uno de los relatos de

 naturaleza más emocionantes 
sobre el subcontinente

 indio y las relaciones en 
tigres y humanos.

¡RESERVA 
YA TU 

EJEMPLAR!

https://www.ecowildlife.es//tienda/libro-los-senderos-del-tigre/62


ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - YAKARTA
DIA 2. YOGYAKARTA
DIA 3. TEMPLOS DE BORUBUDUR
DIA 4. PRAMBANANG - SEMARANG
DIA 5. SELVA DE BORNEO: PANKALANG BUN
DIA 6. SELVA DE BORNEO: CAMP LEAKY
DIA 7. SELVA DE BORNEO - ISLA DE KOMODO
DIA 8. ISLAS DE KOMODO Y KANAWA
DIA 9. ISLAS DE KOMODO Y KANAWA
DIA 10. ISLAS DE KOMODO Y KANAWA
DIA 11. BALI - ESPAÑA

PRECIO Grup mín. 12 pax       

 desde 3.550 € / pax

Suplemento individual  890 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Barce-
lona no incluidos, desde 950€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades.
Seguro anulación COVID: 110€/ pax TANZA-NIA

Orígenes de la Humanidad
Para más información:
BORNEOYKOMODO

TANZA-NIA
Orígenes de la Humanidad

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 va-
riedad de fauna. 

De las impenetrables selvas 
de Borneo su flora y su fau-
na, nos dirigimos al  exotismo 
que permiten los diferentes 
elementos del budismo y las 
tierras volcánicas de Java. 

En resumen: especies increí-
bles, colorido, arquitectu-
ra,  y templos milenario para 
acabar en el paraíso terrenal 
de Bali joya de la corona de 
entre las 17.000 islas de In-
donesia.

Salidas desde España con 
guía acompañante

- 23 de Julio 2022
- 23 de Agosto 2022

INDONESIA
Expedición Wallacea

Viaje exclusivo de:

https://www.ecowildlife.es//viajes/indonesia/indonesia-expedicion-borneo-y-komodo/1168




EUROPA

© J.A. Puertas

Europa, el Viejo Continente de los grandes episodios históricos y los más célebres 
artistas. Europa es posiblemente la gran desconocida de la fauna mundial. Sus 
vastos territorios, cimas y llanuras acogen una rica y variada biodiversidad. Entre 
las especies más emblemáticas del continente destacan el oso pardo, el lobo, el 
reno, decenas de ungulados y los emblemáticos lince ibérico y austral y el bisonte 
europeo.

En nuestras aguas surcan de paso todas las especies de cetáceos marinos. Áreas 
como la Península de los Balcanes, los países escandinavos, los Cárpatos, los Al-
pes o las zonas montañosas de la Península Ibérica mantienen un privilegiado 
estado de preservación. 



Al norte del Círculo Polar 
Ártico se encuentra una de 
las joyas de la naturaleza 
europea, las noruegas islas 
Lofoten es islas Vester Alen. 
En esta época del año es-
tas islas, sus fiordos y aco-
gedores pueblos pesqueros 
tradicionales de casa multi-
colores, suponen uno de los 
mejores destinos para la ob-
servación de cetáceos (ca-
chalotes, ballenas jorobadas 
y orcas), aves marinas como 
el majestuoso pigargo mari-
no y el mágico fenómeno na-
tural de las auroras borea-
les. La combinación perfecta 
para un viaje espectacular.

Salidas desde España 
con guía acompañante

- 4 de Febrero 2022
- 11 de Febrero 2022
- 18 de Febrero 2022
- 25 de Febrero 2022
- 4 de Marzo 2022
- 11 de Marzo 2022
- 18 de Marzo 2022
- 16 de Octubre 2022
- 24 de Octubre 2022
- 06 de Diciembre 2022
- 27 de Diciembre 2022

Viaje exclusivo de:

ITINERARIO DE VIAJE

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - NARVIK
DIA 2. NARVIK - ANDENES
DIA 3. ANDENES
DIA 4. ANDENES - ISLAS LOFOTEN
DIA 5. ISLAS LOFOTEN
DIA 6. ISLAS LOFOTEN - NARVIK
DIA 7. NARVIK - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 6 pax       

 desde 1.590 € / pax 

Suplemento individual  250 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Barce-
lona no incluidos, desde 530€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax

Para más información:
AURORASNORUEGA

NORUEGA
Auroras Boreales, Alces, Renos y Ballenas

©José Alberto Puertas

https://www.ecowildlife.es//viajes/noruega/noruega-auroras-boreales-en-lofoten/1109


©José Alberto Puertas



Con este programa nos 
queremos acercar a la ma-
jestuosidad de Kamchatka y 
su cultura étnica, a conocer 
de cerca el cráter de un vol-
cán activo, a bañarnos en las 
aguas termales, pescar en la 
bahía de Avacha, contemplar 
su fauna  y mucho más.

Este viaje es una oportuni-
dad única para aquellos que 
quieran descubrir y explorar 
los aspectos más destaca-
dos de Kamchatka y apren-
der sobre los estilos de vida 
de las personas que viven 
en esta zona. Conoceremos  
unos de los pueblos indíge-
nas de Kamchatka, los Evens 
y  disfrutaremos de un vuelo 
en helicóptero impresionan-
te sobrevolando la columna 
vertebral de Kamchatka y de 
los volcanes que emergen 
en el ‘Valle de los Géiseres” 
declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Salidas desde España
con guía acompañante

- 01 de Agosto 2022
- 01 de Septiembre 2022

RUSIA
La Salvaje Kamchatka

Viaje exclusivo de:

ITINERARIO DE VIAJE

DIA 1. SALIDA DE ESPAÑA - MOSCÚ
DIA 2. MOSCÚ - PETROPAVLOVSK
DIA 3. PETROPAVLOVSK - BAHÍA AVAN-
CHINSKAYA
DIA 4. RIO BYSTRAYA 
DIA 5. VOLCÁN AVACHINSKIY
DIA 6. VALLE DE LOS GEYSERS
DIA 7. LAGO KURILE
DIA 8. PETROPAVLOVSK - MOSCÚ - ESPAÑA

PRECIO Grupo mín. 10 pax       

 desde 2.190 € / pax 

Suplemento individual  450 €

* Vuelo internacional desde Madrid/ Bar-
celona no incluidos, desde 1.690€/pax a re-
confirmar en la emisión. Consultar salidas 
desde otras ciudades

Seguro anulación COVID: 110€/ pax

Para más información:
KAMCHATKASALVAJE

https://www.ecowildlife.es//viajes/rusia/rusia-expedicion-a-kamchatka/1239




Este catálogo es un producto de:

Miembros de:

www.ecowildlife.es


