
Los “Viajes fotográficos con Iñaki Relanzón by BRU&BRU” son mucho más que talleres o 
vacaciones: son experiencias vitales en las que te sumergirás en el apasionante mundo de 
la fotografía de la naturaleza y vida salvaje, aprendiendo técnica, comportamiento animal y 
esperando a que la luz te ofrezca imágenes increíbles en algunas de las localizaciones más 
espectaculares del planeta.
Madagascar, Islandia, Estados Unidos, Indonesia o Kenya son algunos de nuestros destinos 
clásicos, pero cada año incorporamos nuevos lugares a los que poder viajar. Nuestro último viaje 
con Iñaki ha sido a Mongolia y también tenemos previsto incluir próximamente Galápagos y 
Antártida en nuestro portfolio de destinos.
También os ofrecemos la posibilidad de organizar, acompañados de Iñaki, viajes exclusivos en 
familia o grupos de amigos, amantes de la naturaleza y de la fotografía.
Iñaki está profundamente comprometido con la conservación de la naturaleza. Por ese motivo, 
parte de los beneficios de estos viajes fotográficos se destinan a organizaciones que trabajan con 
fauna en peligro de extinción.

DESCUBRE LA EXPERIENCIA ÚNICA 
DE UN VIAJE FOTOGRÁFICO JUNTO 
A IÑAKI RELANZÓN

¿QUIERES VIAJAR JUNTO A IÑAKI RELANZÓN Y VIVIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA?

¿HAS SOÑADO ALGUNA VEZ CON REALIZAR UN SAFARI O EXPEDICIÓN FOTOGRÁFICA?

NO SIN MI 
FOTÓGRAFO

BY BRU&BRU

EL FOTÓGRAFO FOTOGRAFIADO
MONGOLIA 2015

“Esta primavera tuve la oportunidad de descubrir junto a Iñaki Relanzón Mongolia, 
uno de los países más remotos y mágicos del planeta. El silencio del Gobi, el 
colorido de los festivales Naadam y la belleza de los caballos salvajes de raza 
Przewalski que tuvimos la oportunidad de ver. Viajar junto a él ha convertido 
este viaje en una experiencia única, aportándonos una nueva visión de detalles, 
colores y formas que tú solo no verías. Disfrutando al máximo de las imágenes 
que nos ofrece la naturaleza y de la paciencia de esperar ese instante mágico en 
que el “clic” de la cámara captura un momento único, un recuerdo para siempre.”

© Ana Bru



¿QUIÉN ES IÑAKI 

RELANZÓN?

Nacido en Barcelona en 1972, Iñaki Relanzón ha 
recorrido medio mundo con su cámara fotográfica con 
el objetivo de captar y conservar los paisajes, la fauna y 
la flora a través de sus fotografías.
Ha publicado seis libros fotográficos y publica sus 
fotografías en revistas como National Geographic, 
BBC Wildlife Magazine, Audubon Magazine, Lonely 
Planet, Altair o The New York Times.
Ha obtenido diferentes galardones internacionales 
en concursos tan prestigiosos como el “BBC Wildlife 
Photographer of the Year”.
Iñaki trabaja en proyectos internacionales de larga 
duración, como el Wild Wonders of Europe o su 
proyecto personal “Madagascar, el arca de Noé”, al 
que se ha dedicado durante los últimos años. Ahora 
prepara otro gran proyecto, “The Living Med”, que le 
llevará a fotografiar los últimos reductos naturales de la 
región mediterránea en tres continentes.
Tiene un canal Youtube de divulgación y sus 
fotografías pueden verse, entre otros lugares, en 
prestigiosos portales como Nature Photo Blog.
Es miembro de la prestigiosa ILCP (International 
League of Conservation Photographers). Su 
reto actual es el de conseguir que sus imágenes 
contribuyan a la conservación de la naturaleza. 

www.photosfera.com
más información en: 
BRU & BRU · Vallmajor, 15 · 08021 Barcelona
T. 93 201 18 70 · www.bru-bru.com
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MALVINAS
fechas: Del 4 al 21 febrero de 2016
lugar: Islas Malvinas (Falkland Islands)
precio: 8.250€ por persona

“Ya hace más de diez años que viajé al archipiélago para 
realizar un reportaje encargado por una conocida revista y 
todavía recuerdo un momento mágico: me veo a mi mismo 
sentado con mi cámara en una ladera, rodeado de miles de 
albatros, pingüinos de varias especies, y elefantes marinos 
en la playa. Sin duda, uno de los lugares más salvajes que 
he fotografiado jamás. 
La mayoría de viajeros que descubren las Malvinas lo 
hacen embarcados en cruceros que van a la Antártida y 
desembarcan en algunas playas durante un par de horas. 
Nuestro viaje transcurre por tierra, viviendo y durmiendo 
en algunas de las islas más  fotogénicas y utilizando una 
avioneta para trasladarnos de una isla a otra.”
iñaki relanzón

OESTE AMERICANO
fechas: Del 15 al 30 de abril del 2016. lugar: Estados Unidos. precio: 3.690€ por persona

“Durante 15 días recorreremos algunos de los paisajes más clásicos de los estados de 
Arizona y Utah, en el sudoeste americano. Esta zona, conocida como el altiplano del 
Colorado, está surcada por cañones y gargantas. 
Con nuestros vehículos todo terreno accederemos a espacios como el Grand Canyon, el 
Arches National Park, el Canyonsland, el Bryce Canyon y el Monument Valley, en un viaje 
en el que el paisaje será nuestro argumento y el guion imprescindible para conseguir una 
buena colección de imágenes irrepetibles.”
iñaki relanzón

ISLANDIA
fechas: Del 2 al 17 de julio del 2016. lugar: Islandia. precio: 3.250€ por persona

“Situada en el Atlántico Norte, Islandia es uno de mis destinos favoritos. La primera vez 
que la exploré fue allá por el año 1994. Y desde entonces he vuelto hasta en 10 ocasiones 
distintas, incluida la que me llevó a fotografiar la erupción del espectacular volcán Eyjfalla, 
cuya ceniza colapsó el espacio aéreo europeo en 2010.
¿Qué es lo que me ha llevado a viajar tantas veces a ese lugar? La espectacularidad de 
su naturaleza y sus paisajes. Ningún otro lugar de Europa, ni del mundo, se le asemeja. Un 
viaje fotográfico estimulante y con poco tiempo para dormir, ya que el sol de medianoche 
ilumina todos estos motivos con la mejor luz soñada, cuando el clima lo permite. Sin duda, 
una experiencia visual digna de ser disfrutada.”
iñaki relanzón

YELLOWSTONE Y COSTA DEL PACÍFICO
fechas: Del 2 al 28 de febrero del 2017. lugar: Estados Unidos. precio: 3.990€ por persona

“En 16 días recorreremos una variedad de paisajes impensables en otros lugares del 
planeta. Olympic National Park reúne, en pocos kilómetros, algunos de los bosques 
más bonitos del mundo, con árboles viejos y retorcidos, decorados con multitud de 
musgos y líquenes, que unido a las permanentes nieblas que lo inundan hacen de éstos 
unos bosques mágicos. Además, la costa, caracterizada por la presencia de unos islotes 
arbolados de grandes dimensiones, también es un gran escenario que inspira a cualquier 
fotógrafo, profesional o principiante.
Hay un dicho que reza: “Si no has visto Yellowstone en invierno, no has visto Yellowstone”. 
Y efectivamente, este precioso parque nacional repleto de géisers y fumarolas, es el hogar 
del bisonte americano. Además, ciervos, lobos, chacales, águilas calvas americanas y alces 
serán nuestro objetivo fotográfico.”
iñaki relanzón

PRÓXIMAS      EXPEDICIONES FOTOGRÁFICAS 2016


