
INCENTIVOS
Y GRUPOS



ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. España - Varsovia Día 3. Varsovia - Cracovia Día 5. Cracovia
Día 2. Varsovia  Día 4. Cracovia - Auschwitz Día 6. Cracovia - Regreso a España

Incluido en el paquete:
- Vuelo internacional   - Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  - Seguro básico de viaje

- Alojamiento con pensión completa  - Guía acompañante desde España para grupos mínimo 20 pax

- Entradas a los lugares visitados  - Billete de tren Varsovia a Cracovia y traslado en autocar. 

*Precio presupuestado para ciertas salidas de primavera y otoño, en habitaciones dobles a compartir. Tasas no incluidas, a recalcular al hacer la reserva. Otras fechas y salida consultar 
precio.

POLONIA Patrimonio de la Humanidad

Desde 1.290€

Polonia es un país de dolorosa pero fascinante historia, rica cultura, extraordinaria naturaleza y moderna infraestructura 
turística. En esta salida disfrutaremos tanto de sus maravillosos parques naturales como de los rincones que marcaron 
la historia y la gente del país.

Empezaremos descubriendo Polonia visitando dos de sus ciudades principales: Varsovia y Cracovia, llenas de vida y con 
un aire de modernidad que casat perfectamente con sus centros históricos, declarados Patrimonio de la Humanidad. 
En Auschwitz seremos testigos de uno de los episodios más oscuros del s.XX y dejaremos paso a la ciudad para enfras-
carnos en la naturaleza rodeando el río Vistula que nos llevará hasta la abadía benedictina de Tyniec. Para finalizar no 
perderemos la oportunidad de cenar todos juntos en uno de los enclaves más espectaculares de Polonia: las mina de sal 
de Wieliczka. 

Un hermoso viaje acompañados de excelentes guías locales conocedores de su país y de su cultura. Y si lo hacemos en 
época navideñas disfrutaremos de algunos de los mercadilllos navideños más hermosos del norte de Europa.



Desde 1.290€

HOTELES
En Varsovia: Hotel Polonia Palace 4*

En Cracovia: Hotel Golden Tulip 4* 



ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. España - San Petersburgo Día 4. Visita al Museo Hermitage Día 7. Moscú
Día 2. San Petersburgo  Día 5. Pushkin   Día 8. Moscú - España
Día 3. Visita a Peterhof  Día 6. San Petersburgo - Moscú  

San Petersburgo es la típica ciudad que todo lo que se diga de ella está justificado. La ciudad que el zar Pedro el Grande 
construyó para acercar su gigantesco reino a los focos de moda y poder del centro de Europa es una orgía de edificios 
neoclásicos y barrocos, palacios y más palacios, puentes, catedrales, iglesias, canales, museos, jardines. San Petersburgo 
es una ciudad relativamente moderna -solo tiene 300 años de antigüedad- antigua capital de un país antiquísimo, nacida 
en un pantanal insalubre por el empeño personal del zar y que tiene poco que ver con el resto del país.

Completaremos el viaje con una visita a la capital de Rusia: Moscú. Un recorrido por la Plaza Roja, el Kremlin, el metro 
y los principales lugares de interés de esta preciosa ciudad. 

Historia, cultura, política, historia imperiales un viaje único a un país único a tan sólo 4 horas y media de España.

Incluido en el paquete:
- Vuelo internacional   - Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  - Seguro básico de viaje

- Alojamiento con pensión completa  - Guía acompañante desde España para grupos mínimo 20 pax.

- Entradas a los lugares visitados  - Billete de tren a Moscú y traslados en autocar privado.   

*Precio presupuestado en habitaciones dobles  a compartir para algunas salidas de Junio y Julio. Tasas no incluidas, a recalcular al hacer la reserva.

RUSIA

Desde 1.490€

Las Noches Blancas



Desde 1.490€

HOTELES
En San Petersburgo: Hotel Soko Palace Bridge 5*

En Moscú: Hotel Metropol 5* 



Incluido en el paquete:
- Vuelo internacional   - Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

- Alojamiento con pensión completa  - Guía acompañante desde España para grupos mínimo 20 pax.

- Entradas a los lugares visitados  - Seguro básico de viaje

*Precio presupuestado en habitaciones dobles a compartir para ciertas salidas de Mayo, Junio y Noviembre. Consulte precio de otras salidas. Tasas no incluidas, a 
recalcular al hacer la reserva.

Desde 1.150€

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. España - Londres  Día 3. Museo de las Ciencias y Museo Británico
Día 2. Kent- Universidad de Oxford Día 4. Londres - Regreso a España

LONDRES Buscando a Darwin
En esta escapada salimos en la búsqueda de un hombre que revolucionó los cimientos del conocimiento moderno con su 
Teoría sobre la Evolución y, con ellos, también revolucionó la historia natural, la ciencia como la creíamos hasta enton-
ces, las creencias religiosas de muchas gentes y en definitiva, cambió la perspectiva del hombre y su posicionamiento en 
el planeta. Charles Darwin en su viaje alrededor del mundo en el Beagle y en sus estancias en Patagonia e Islas Galápa-
gos, acumuló datos y conocimiento que años más tarde le llevarían a publicar una teoría revolucionaria para la época y 
que, aún hoy, levanta los ánimos de partidarios y detractores. 

Viajamos a la cuna de nacimiento, estudio y formación de Charles Darwin para acercarnos a esas fuentes de conocimien-
to en un viaje increíble a un Londres distinto y diferente al que muchos conocen.

Un viaje de incentivo y/o en grupo diferente,divertido y  emocionante y que, de bien seguro llenará el objetivo de cual-
quier viajero.



Desde 1.150€

HOTELES
En Londres: Hotel Millenium Gloucester



Incluido en el paquete:
- Vuelo internacional   - Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  - Seguro básico de viaje

- Alojamiento con pensión completa  - Guía acompañante desde España para grupos mínimo 20 pax.

- Entrada a las reservas y safaris en vehículo 4x4 - Guía digital de Safaris Fotográficos por Kenia, de Alfonso Polvorinos 
*Precio presupuestado en habitaciones dobles a compartir para salidas de Abril a Junio y Noviembre. Consulte precio para salidas en otros meses y tarifas para menores. Tasas no incluidas, 
a recalcular al hacer la reserva.

Desde 2.500€

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. Salida de España  Día 4. Sweetwaters - Lago Naivasha Día 7. Nairobi - España
Día 2. Llegada a Nairobi - Samburu Día 5. Lago Naivasha - Masai Mara 
Día 3. Samburu - Sweetwaters  Día 6. P.N. Masai Mara
 

KENIA Memorias de África
Kenia es un país increíble, un lugar en el corazón de África donde se combinan una gran variedad de há-
bitats diferentes, con un bello paisaje, una enorme biodiversidad y las manadas más grandes de mamíferos 
que se pueden ver en nuestro planeta. Un viaje inolvidable a la naturaleza.

Es quizá, el viaje soñado a Kenia. Un viaje hermoso y con sabor de antes. Disfrutaremos de los paisajes 
espectaculares de las planicies de África. Sus atardeceres y amaneceres, la riqueza y abundancia de su vida 
animal, los escenarios naturales que nos traerán a la memoria imágenes de película Memorias de África, la 
paleta de colores de flamencos, sueños de una Kenia victoriana y por último, la Reserva Nacional de Masai 
Mara, uno de los grandes santuarios de vida salvaje en todo el planeta.



Desde 2.500€

HOTELES
En Samburu: Samburu Sopa Lodge En Sweetwaters: Sweetwaters Serena Tented Camp 

En Naivasha: Lake Navaisha Sopa Lodge  En Masai Mara: Masai Sopa Lodge  



ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. España - Johannesburgo  Día 4. Entabeni - Ciudad del Cabo Día 7. Ciudad del Cabo - España
Día 2. Johannesburgo - Entabeni Día 5. Ciudad del Cabo - Península del Cabo  
Día 3. Reserva Entabeni  Día 6. Ciudad del Cabo - Ruta de los vinos 

Fue la puerta de entrada al sur de África y aún hoy, en Ciudad del Cabo podemos ver un crisol de culturas difícil de igua-
lar. Pero es cuando uno se adentra hacia el interior del país, del continente, cuando la naturaleza sudafricana comienza 
a darnos sorpresas. Hemos preparado esta salida especial, para conocer los cinco grandes mamíferos africanos en el 
entorno de este pais que alberga una de las más importantes biodiversidades zoológicas del mundo. 

La reserva de Entabeni es una de las escasas zonas de Sudáfrica que no sufre la plaga de la malaria, por lo que se está 
convirtiendo en un destino privilegiado para adentrarse en ese mundo de la observación de animales en libertad. 

Este viaje es ideal para grupos y colectividades y viajeros de empresa, la seguridad, el conocimiento de una nueva cultura 
y el acercamiento a la fauna son ingredientes únicos de ese viaje a África.

Incluido en el paquete:
- Vuelo internacional   - Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  - Seguro básico de viaje

- Alojamiento con pensión completa  - Guía acompañante desde España para grupos mínimo 20 pax.

- Entradas a los lugares visitados  - Entrada a las reservas y safaris en vehículo 4x4

*Precio presupuestado en habitaciones dobles a compartir. Tasas no incluidas, a recalcular al hacer la reserva. 

SUDÁFRICA

Desde 2.500€

Big Five Experience



Desde 2.500€

HOTELES
En Entabeni: Legend Golf & Safari Resort (5*)

En Ciudad del Cabo: Table Bay Hotel (5*)



ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. Salida de España  Día 4. Jaipur - Amber - Jaipur  Día 7. Delhi - España
Día 2. Llegada a Delhi  Día 5. Jaipur - FatehpurSikri - Agra  
Día 3. Delhi - Samode - Jaipur  Día 6. Agra - Taj Mahal - Delhi 

Bienvenidos a la fascinante India, donde el hermoso Taj Mahal, la vieja ciudad fantasma de Fatehpur Sikri, la exótica 
ciudad rosa de Jaipur, el rojo intenso de Agra, y la ciudad sagrada de Varanassi, se manifiestan como tesoros que la India 
guarda para ser mostrados al mundo. Viviremos experiencias únicas en estos lugares que nos harán desde llorar ante 
el derroche de belleza del Taj, donde el amor fue capaz de crear el edificio más hermoso del mundo, hasta admirar la 
fortaleza y magnificencia roja del enorme fuerte, donde el emperador que fue capaz de construir por amor el Taj, fue 
encarcelado por su propio hijo. 

Pasearemos por la vieja Fatehpur Sikri, con sus patios gloriosos mogoles y palacios que evocarán en nosotros sueños de 
las misteriosas maravillas del pasado, edad de oro de la tragedia y el amor, e imaginar cómo vivían en el harén las bellas 
esposas encerradas, los emperadores poderosos, profetas y santones.

Incluido en el paquete:
- Vuelo internacional   - Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  - Seguro básico de viaje

- Alojamiento con pensión completa  - Guía acompañante desde España para grupos mínimo 20 pax.

- Entradas a los lugares visitados

*Precio presupuestado en habitaciones dobles a compartir para ciertas salidas de Mayo, Junio y Julio. Consultar precios para otras salidas y meses. Tasas no incluidas, a recalcular al hacer 
la reserva.

INDIA

Desde 1.290€

Maravillas de la India



Desde 1.290€

HOTELES
En Delhi: Radisson Blu Dwarka (5*)   

En Jaipur: Clarks Amer (5*)   En Agra: Clarks Shiraz Agra (5*)



ITINERARIO DE VIAJE 
Día 1. Salida de España  Día 4. Bangkog  Día 7. Chiang Rai - Chiang Mai
Día 2. Llegada a Bangkog  Día 5. Bangkog - Chiang Rai Día 8. Chiang Mai - España 
Día 3. Bangkog   Día 6. Chiang Rai

No hay ningún país del sureste asiático que albergue tanta cantidad de testimonios históricos como Tailandia, de manera 
que éste es el lugar idóneo para experimentar un contraste cultural de lo más espiritual. Empezaremos nuestro recorrido 
en una de las maravillas urbanas del país, la enorme e impotente metrópoli de Bangkok, la joya eterna, donde tendremos 
el primer contacto con el budismo. 

Remontando el río Mekong tendremos la oportunidad de conocer las tribus y pueblos del Triángulo del Oro y compar-
tir sus tradiciones más fascinantes. Sin duda el carácter de los tailandeses, su amabilidad y hospitalidad hará que esta 
experiencia sea única. 

Un viaje para grupos y colectividades que les llevará a conocer una nueva cultura y una nueva forma de entender la vida 
bajo la filosofía del budismo que hará establecer vínculos muy especiales entre todos los participantes.

Incluido en el paquete:
- Vuelo internacional   - Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  - Seguro básico de viaje

- Alojamiento con pensión completa  - Entradas a los lugares visitados   - Vuelos internos

- Guía acompañante desde España para grupos mínimo 20 pax.  

*Precio presupuestado en habitaciones dobles a compartir. Tasas no incluidas, a recalcular al hacer la reserva.

TAILANDIA

Desde 1.650€

Espiritual



Desde 1.650€

HOTELES
En Bangkog: Hotel Rembrand (4*)   

En Chiang Rai: Wiang Inn (4*)        En Chiang Mai: Holiday Inn Chiang Mai (4)



ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. Llegada a Sevilla y traslado al Rocío Día 2.  P.N. Doñana  Día 3.  Dehesas de Reses Bravas
Día 4. Regreso a Sevilla  

Esta salida aspira a poder experimentar Doñana en su más pura esencia. Disfrutarán de los paisajes primaverales del 
parque nacional de Doñana en toda su extensión y de la exclusividad de penetrar en uno de los enclaves más protegidos 
del Parque: el Coto del Rey. Finca privada sólo accesible para los participantes en esta salida, se trata de una oportunidad 
única para dejarse seducir por la naturaleza y disfrutar del mayor enclave ornitológico y de fauna de Europa. 

Complementaremos la experiencia con la Ruta Colombina, visitando los lugares de donde salieron las naves de Colón 
hacia América y las dehesas del Condado y las Islas donde los ganaderos andaluces crían las razas de ganada bravo y de 
carne exclusivas de estas tierras.

Cercanía, experiencias naturales y compañerismo en un viaje cercano y singular.

Incluido en el paquete:

-Alojamiento con pensión completa  - Entradas a los parques con vehículos propios  - Guía acompañante
- Seguro básico de viaje    

*Precio presupuestado en habitaciones dobles a compartir. 

DOÑANA

Desde 450€

Naturaleza y Biodiversidad



Desde 450€

HOTELES
Casa Rural Palacio de Doñana  

Casa Rural Malvasia      



ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1. Bilbao - Laguardia  Día 3. Logroño - Irati  Día 5. Bilbao - Regreso
Día 2. Tour por la Rioja Alavesa Día 4.  Selva de Irati

En primavera crece la vid llena de verdor y esplendor, luego llega el otoño y el paisaje se viste de tonos rojos y ocres, en 
La Rioja los colores marchitos de la vid y en Navarra los de sus bosques de hayedos, algunos de los lugares más hermo-
sos de nuestra geografía. No hay nada como acoger la llegada de estas dos estacione paseando por las tranquilas calles 
empedradas de Laguardia disfrutando de un buen rioja.

Después de hacer una ruta vinícola por la Rioja Alavesa, nos dirigiremos a la Selva de Irati La variedad cromática que 
regala un paisaje tan diverso alcanza su máximo esplendor en otoño cuando marrones cálidos,
amarillos intensos o embriagadores rojos tiñen las copas de los árboles.

En primavera o verano es uno de lo viajes grupales más atractivos de nuestra geografía donde se juntan naturaleza, 
tradiciones y gastronomía.

Incluido en el paquete:

- Guía acompañante   - Todos los traslados en autocar  - Seguro básico de viaje
- Alojamiento con pensión completa  - Entradas y catas a las bodegas      

*Precio presupuestado en habitaciones dobles a compartir. 

RIOJA

Desde 750€

Entre vides y hayedos



Desde 750€

HOTELES
En Laguardia: Hotel rural   En Irati: Casa rural

En Bilbao: NH Collection Villa (4*)



Términos y Condiciones
Se entiende por folleto informativo el documento al que se incorporan la descripción 
del viaje combinado contenida en el folleto que constituye el objeto del contrato de via-
je combinado. Se considera  usuario o cliente consumidor/usuario/cliente, la persona 
física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado. 

La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para 
el organizador y el detallista La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este 
catálogo, supone la aceptación total de estas condiciones generales, que se consideran 
automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su trascripción escrita 
en el mismo.

Marco legal aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones Ge-
nerales.

- Legislación aplicable
Las materias no reguladas en estas condiciones generales se regirán por el reglamento 
de las agencias de viajes contenido en el Decreto catalán 168/94, de 30 de Mayo, de 
reglamentación de las agencias de viajes.

- Organización.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por ECOWILDLIFE TRA-
VEL GCMD-397

-Precio.
El precio del Viaje Combinado incluye : El transporte y alojamiento , cuando dichos 
servicios estén incluidos en el programa contratado y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el mo-
mento de suscribirlo.

Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Im-
puesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) 
en España u otros aplicables en los países de destino salvo que se indique lo contrario 
en el programa.

La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente inclui-
da en el programa contratado.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el 
programa contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje com-
binado así como los gastos de gestión
Los precios están calculados en base a cambios de 01 de Enero de 2016 y serán revi-
sados a la hora de emitir y formalizar el programa en cuanto a impuestos aplicables 
y/o tasas en vigor.

Los precios de vuelos de avión y sus tasas son a título orientativo y será revisados en 
el momento de hacer la reserva. Ecowildlife dispone de ciertos cupos limitados con 
las aerolíneas mencionados y garantiza dichas plazas por estricto orden de fecha de 
contratación. Al  hacer la reserva avisará de la disponibilidad de dichas plazas.
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente ante-
riores a la fecha de salida del viaje.

- Exclusiones. El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios espe-
ciales -ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios 
de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente 
en el apartado “El precio incluye” o no conste específicamente detallado en el progra-
ma, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

- Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidos las propinas ni atenciones a 
guías, maleteros, porterage u otros de destino.

- Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la petición de reserva, el organizador requerirá una reserva igual al 
treinta por ciento del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo 
en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. 

Desde ese instante el contrato de viaje combinado, así como las condiciones generales 
a las que se adhiere, es de obligado cumplimiento para ambas partes. Si alguno de los 
servicios no pudiera ser confirmado, el organizador propondría una alternativa que 
podrá ser aceptada por parte del cliente. En caso de que el cliente la desestimase, ello 
comportará la íntegra devolución del importe abonado, igual al treinta por ciento del 
total del viaje combinado sin penalización alguna. 
El importe íntegro de os servicios aéreos será abonado al organizador con fecha ante-
rior a la emisión de los billetes. 

d. En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del 
pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incum-
plimiento del contrato, que será del 5 % del precio total del viaje contratado, si el ci-
tado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización de viaje; el 10 % si se produce entre los 
quince y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el incumplimiento 
citado se produzca en las 48 horas anteriores. 
e.    No existirTá obligación de indemnizar en el supuesto de falta de inscritos sufi-
cientes o en el caso de fuerza mayor:

- General.
El organizador y detallista del viaje combinado responderán frente al consumidor, 
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones deriva-
das del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos 
u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 

El organizador y detallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del 
contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las pres-
taciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el 
organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever 
ni superar. 
Límites del resarcimiento por daños.

En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimien-
to o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se 
estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.

- Otras responsabilidades. 
Cuando la falta de conexión de los vuelos, aún a causa de cambios horarios de las 
compañías aéreas participantes, obligue a pernoctar o efectuar una larga espera, 
los gastos que se deriven de este hecho, tanto de alojamiento como de comidas 
y transportes serán por cuenta del transportista aéreo causante del overbooking, 
cancelación o retraso, en virtud de lo establecido en el reglamento CEE 261/04, 
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia de 
los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran 
retraso en los vuelos.

El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alternati-
vos de ECOWILDLIFE TRAVEL, especialmente de las circunstancias climatológi-
cas del país de destino, de las limitaciones de los profesionales locales y de la falta de 
equiparación de la infraestructura viaria, aérea y hotelera del lugar con el estándar 
convencional de los países occidentales. 
El itinerario definitivo detallado en la ficha técnica tiene carácter orientativo, de-
biendo confirmarse por escrito antes del pago de servicios todas los servicios in-
cluyentes en el programa. 
El usuario también acepta el cambio de establecimiento hotelero que se produzca 
in situ siempre que el disfrutado tenga una categoría o características iguales o su-
periores al fijado en el itinerario inicial.

La vigencia del catálogo será del 01 de Enero del 2016 al 31 Diciembre de 2016.

Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en: 

Su agencia colaboradora habitual o en www.ecowildlife.es 

La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por:

GCM-397. 

Todas las fotos que aparecen en este catálogo tienen copyright.

JOSE LUIS RIVERA - ALFONSO POLVORINOS - JOSE ALBERTO PUERTAS 





Este catálogo es un producto de:

Miembros de:

www.ecowildlife.es


