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Viaje Fotográfico 
Islandia 2020 
Del 17al 24 de octubre de 2020 (8 días / 7 noches) 
 
 
Expedición enfocada a obtener preciosas imágenes de Islandia, donde vamos a disfrutar de unos paisajes 
increíbles (cascadas, playas de arena volcánica, cuevas de hielo, lugares inhóspitos y lunares) para hacer 
unas fotografías espectaculares, con unos cielos únicos y la experiencia mística de ver las Auroras Boreales. 
 

 
 

ASESORAMIENTO FOTOGRÁFICO: 
 

Viaje dirigido a personas con y sin conocimientos previos en la fotografía de larga exposición diurna, 
nocturna y LightPainting, donde trataremos mediante la explicación de la técnica sobre el terreno y de forma 
práctica utilizando las herramientas necesarias para obtener de forma solvente las mejores imágenes que nos 
brinden los paisajes, los cielos mágicos y las maravillas meteorológicas de Islandia. 
 
Contaremos con Carles Calero, especializado en fotografía de paisaje, larga exposición diurna, fotografía 
nocturna y LightPainting para poder sacar el máximo provecho fotográfico de esta experiencia, así como la 
asistencia logística (y también fotográfica) de Jordi Guardiola. 
 
Carles Calero - http://carlescalero.com  
  
A través de los viajes fotográficos y su 
experiencia vital, intenta profundizar en la 
comprensión de la naturaleza humana con 
sus trabajos fotográficos. Se resiste a los 
valores colectivos actuales del conformismo 
y del egoísmo del YO a través de la difusión 
y la pedagogía de la fotografía, organizando 
viajes fotográficos e impartiendo cursos, 
workshops y masterclass, así como 
colaboraciones con diferentes entidades. 
 

http://carlescalero.com/
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Defensor de todos los formatos fotográficos como herramienta, su experiencia personal le lleva al formato 
digital en el que se siente más cómodo trabajando, por la inmediatez de los resultados y por la propia 
autosuficiencia en la edición y postproducción del resultado final. 
 
Fotógrafo, editor gráfico y programador de actividades fotográficas, especializado en fotografía nocturna, 
LightPainting y fotografía de larga exposición diurna y nocturna. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Para aprovechar al máximo el viaje fotográfico, cada participante debe conocer los conceptos básicos de la 
fotografía (relación entre diafragma, velocidad de obturación e ISO) y el funcionamiento esencial de su equipo 
fotográfico.  
 
NO ES UN CURSO DE FOTOGRAFÍA BÁSICA. Esto quiere decir que todos los participantes van a recibir 
asesoramiento fotográfico en la medida que ellos mismos lo vayan solicitando en cada momento del viaje en 
función de las situaciones y dudas que les vayan surgiendo. 
 
El aprendizaje fotográfico se realizará mediante las preguntas que cada participante realice a Carles Calero ya 
sea individualmente o en grupo, o mediante la observación de cómo este realiza sus propias fotografías. 
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PROGRAMA DE VIAJE: 
 
 
Día 1 – 17/10: España - Keflavik, cerca de Reikiavik 
 
Llegada al aeropuerto de Reikiavik, situado en la población de Keflavik. Alojamiento cercano al aeropuerto para 
por la mañana salir a primera hora.  
 
 
 
 
Día 2 – 18/10: Keflavik – Círculo de Oro (70 km) 
 
Por la mañana saldremos hacia el Circulo del Oro. Visitas clásicas dónde visitaremos la cascada de Gullfoss; 
en el valle de Haukadalur, conocido por sus geiseres (uno de los mas altos del mundo) y el valle y falla de 
Thingvellir. 
 
 
 

Horarios de Luz 
Salida Sol Puesta Sol Luna % Salida Luna Puesta Luna 

08:42h 15:54h 6% 11:25h 18:21h 
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Día 3 – 19/10: Círculo de Oro - Solheimasandur – Vík ý Mýrdal (150 km) 
 
Seguimos el viaje hacia la costa Sur de Islandia. Visitaremos las bellas Cataratas Seljalandsfoss y la conocida 
Cascada Skógafoss. Acabaremos las visitas diarias en la playa de arena negra de Sólheimasandur, donde 
encontraremos los restos del avión que allí se estrelló en el año 1973. 
 
La historia cuenta que un 21 de noviembre de 1973, el capitán James Wicke pilotaba la nave en una misión 
rutinaria sobre Islandia, cuando de repente el clima cambió. De forma brusca la temperatura bajó a -10°C. Las 
ráfagas de viento eran de más 60mph (unos 100 km/h) y el carburante del C-117 comenzó a absorber el hielo. 
Tras luchar contra una fuerte turbulencia, ambos motores dejaron de funcionar al congelarse. La niebla era tan 
densa que no se podían ver las alas de la aeronave. 
 
El avión se precipitó sobre Vatnajökull, el mayor glaciar europeo. Wicke realizó una última llamada de 
emergencia e intentó reiniciar los motores. 
 
De repente, en el último momento el teniente Fletcher, un piloto de 26 años, tomó los controles y decidió virar 
al sur para amerizar en el océano. Sabía que en el agua del Atlántico Norte no sobrevivirían más de 15 
segundos, pero estrellarse contra la montaña implicaba la muerte instantánea. 
 
Al descender de los 2.500 pies, Fletcher se percató que volavan sobre “algo que parecía la luna superficie 
lunar”. Fue situando el avión paralelo a la orilla, y utilizó la playa de arena negra congelada como pista de 
aterrizaje. El avión perdió varias de sus piezas en el aterrizaje forzoso, pero Fletcher había salvado la vida de 
la tripulación. 
 
 

Horarios de Luz 
Salida Sol Puesta Sol Luna % Salida Luna Puesta Luna 

08:17h 17:43h 12% 12:39h 18:32h 
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Día 4 y 5 – 20 y 21/10: Vík – Hali (215 km) 
 
Continuamos nuestro viaje dirección este. Visitaremos si el tiempo lo permite el Parque Nacional de Skaftafell, 
Vatnajökull. Tendremos nuestro alojamiento durante dos días en este alojamiento para disfrutar de los 
diferentes enclaves cercanos, por ejemplo el lago glaciar de Jökulsárlón y la playa de hielos, o la cueva 
Hjörleifshöfoi, playa de os basaltos, etc. 
 

Horarios de Luz 
Salida Sol Puesta Sol Luna % Salida Luna Puesta Luna 

08:28h 17:45h 20% 14:45h 18:44h 
08:31h 17:42h 30% 16:21h 19:12h 
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Día 6 – 22/10: Hali – Lambafell (200 km) 
 
De camino podremos visitar la maravillosa laguna glaciar de Breidarlon y el lago glaciar de Jökulsárlón y su 
playa de hielos pero con luz de día, tras la visita continuaremos ruta hasta la población de Lambafell donde 
pasaremos la noche en un encantador alojamiento. Nos esperan localizaciones tan épicas y míticas como 
Skógafoss Waterfall, Kvernufoss Cave and Waterfall entre otras.  
 
 

Horarios de Luz 
Salida Sol Puesta Sol Luna % Salida Luna Puesta Luna 

08:29h 17:35h 41% 17:05h 08:42h 
 
 
 



 

 

 Viaje Fotográfico a Islandia 2020 con Carles Calero  
  

 Página 7  
  

 
 
 
 
 
 
 
Día 7 – 23/10: Lambafell - Akranes  (170 km) 
 
Enfilamos la recta final del viaje iniciando la ruta con destino a la costa oeste de Islandia, para descubrir los 
tesoros ocultos de Akranes, una ciudad totalmente industrial, pero que posee algunas localizaciones realmente 
fotogénicas. Nos espera un barco abandonado y un magnífico faro donde podremos fotografiar las Auroras 
Boreales si tenemos suerte. Pasaremos la noche en Akranes. 
 
 

Horarios de Luz 
Salida Sol Puesta Sol Luna % Salida Luna Puesta Luna 

08:45h 17:38h 52% 17:49h 11:25h 
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Día 8 – 24/10: Akranes – Reikiavik – Keflavik (Aeropuerto)  (90 km) 
 
Temprano por la mañana, saldremos de Keflavik para visitar durante el día Reikiavik, la capital. Iremos a las 
localizaciones más bonitas de la ciudad donde podremos comer, y ya por la tarde nos dirigiremos al aeropuerto 
para finalizar el viaje. 
 
 

 
 
 
PRECIO: 1.820€ 
Precio habitación Individual: 2.320€ 
 
RESERVAS: Solicitando por Whatsapp toda la información completa y la hoja de inscripción a… 
 
+34 616 335 714 - Carles Calero 
+34 600 968 661 - Turkana Tours (Jordi Guardiola) 
 
INCLUIDO 
Alojamiento en habitación doble.  
Desayunos.  
Habitaciones con baño privado.  
Traslado en vehículo de alquiler con conductor y combustible.  
Seguro ampliado total de viaje. 
Incluida cobertura especial en caso de cancelación por Covid-19. 
Guiado y asistencia en castellano. 
Formación y asesoramiento fotográfico, a cargo de Carles Calero. 



 

 

 Viaje Fotográfico a Islandia 2020 con Carles Calero  
  

 Página 9  
  

 
NO INCLUIDO 
Vuelos + tasas aeroportuarias (se cotizan aparte en el momento de la contratación del viaje). 
Comidas, cenas, bebidas.  
Entradas a posibles monumentos, parques o baños.  
Tasas aéreas, si las hubiere (se informará en el momento de la contratación).  
Posibles pruebas o diagnósticos médicos, exigidos para entrar al país a causa del Covid 19. 
 
Coste Estimado de los vuelos: 320€ (precio a confirmar según el momento de la contratación) 
 
*SERVICIOS COTIZADOS:  
Los vuelos de ida y vuelta son desde Barcelona y en clase turista, con una maleta facturada hasta 20 kg y 
mochila de mano.  
 
La estimación del coste de los vuelos incluidos en el programa es orientativa, estando sujetos a disponibilidad y 
precio en el momento de hacer la reserva en firme y consiguiente compra de los vuelos. 
 
Debido a las fuertes fluctuaciones de la moneda local, la Corona Islandesa, los precios pueden sufrir algún 
cambio tanto a la alza como a la baja, del cual se informaría en el momento oportuno y se regularizará en el 
último pago. 
 
El alojamiento en las poblaciones descritas en el programa, puede variar en función de la disponibilidad. 
 
Grupo mínimo 4 participantes. Grupo máximo 7 participantes. 
 
Forma de pago:  30% + 100% de los vuelos en el momento de la reserva. 
  30% el día 30 de agosto de 2020 
  Importe restante 30 días previos a la salida. 
 
Los pagos se realizarán a la agencia de viajes AACOAS ART TRAVEL, S.L con tarjeta de crédito o mediante 
transferencia bancaria (se facilitará el número de cuenta en el momento de la inscripción). 
 
Los gastos de cancelación detallados para este viaje son: 
Importe de pasajes aéreos no reembolsables. 100% gastos de cancelación en el momento de su emisión. 
 
Servicios de tierra 

- Penalización del 50% del importe del viaje si la cancelación se produce con 30 o más días de 
antelación a la fecha del comienzo. 

- Penalización del 75% entre los días 15 y 29 anteriores a la salida. 
- Penalización 100% dentro de los 7 días anteriores a la salida.  
- Igualmente si no se presenta a la salida, el viajero está obligado al pago del importe total del viaje. 

 
En todos los casos, estas condiciones legales establecidas, podrán ser revisadas y modificadas de mutuo 
acuerdo por ambas partes. 
 
La Agencia de Viajes les informa que está incluido un seguro ampliado de viaje con garantía total de 
cancelación por causas justificadas o sin justificar. En caso de no justificar la compañía aseguradora aplica un 
10% de franquicia. 
 
El seguro de viaje incluye:  

- Garantía de cancelación con tope de 2.400€* por motivos justificados o no a la compañía.  
- Daños o robo del equipaje incluido equipo fotográfico por valor documentado máximo 4.500€*.  
- Asistencia médica sanitaria con importe máximo 60.000€*. 

 
*Para mas detalles, consultar condiciones particulares de la póliza. 
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Información sanitaria 
En el marco de las medidas extraordinarias adoptadas a causa de la pandemia Covid 19, cabe la posibilidad de 
que a la llegada al país las autoridades exijan un test rápido a determinadas personas. El test es de pago y se 
debe abonar personalmente por cada viajero al que se solicite, no estando incluido en el precio del viaje ni 
cubierto por el seguro de viaje. 
 
*Para mas detalles, consultar condiciones particulares de la póliza. 
 
 
EQUIPOS LUCROIT 
 
Gracias al acuerdo alcanzado con la empresa Lucroit, dedicada a la comercialización de sus famosos porta 
filtros y filtros (Lucroit, Formatt Hitech y Hada) para la larga exposición diurna y nocturna, los participantes en el 
curso pueden tener acceso a diferentes ventajas con este proveedor. Durante el viaje se explicará de forma 
teórica y práctica su uso para así entender perfectamente este tipo de técnica.  
 
 
Alquiler de Material 
 
Para aquella gente que no está familiarizada con el mundo de la larga exposición diurna y el uso de filtros 
nocturno, ofrecemos la posibilidad de alquilar un equipo básico completo para que pueda entrar en contacto 
con este apasionante mundo sin hacer un gran desembolso hasta estar seguro de utilizar este tipo de equipo.  
 
Para efectuar el alquiler, habrá que solicitarlo 15 días antes y cumplimentar el Contrato Lucroit de Alquiler de 
material aportando la documentación necesaria.  
 
El Kit de alquiler está compuesto por: 
 
- Porta Filtros Lucroit completo (Porta Filtros + Viseras + Adaptador para el objetivo).  
- Filtro ND sólido de 6 o 10 pasos.  
- Filtro ND degradado.  
- Filtro ND inverso (fotos marinas de salidas y puestas de sol).  
 
Antes de alquilar el equipo se tendrá que indicar en qué óptica se montará y su diámetro para determinar qué 
sistema de porta filtros será necesario.  
 
Sistema de 100mm: 40€.  
Sistema de 165mm: 80€.  
 
En ambos casos los gastos de envío serán de 14€ (7€ ida y 7€ vuelta).  
 
Entrega y devolución del equipo 1 o 2 días antes y después de finalizar la Expedición Fotográfica.  
 
Descuentos 
 
Estos descuentos se aplicarán mediante un código descuento del 15% que será válido desde 15 días antes del 
inicio del viaje para que los participantes puedan adquirir su propio equipo, o simplemente lo puedan ampliar 
con aquellos filtros que les falten, hasta los 15 días posteriores a la finalización del viaje.  
 
Si durante la Expedición Fotográfica ha alquilado un equipo de Porta Filtros + Kit de Filtros, y decide adquirir un 
equipo en propiedad, el precio del alquiler se le restará del precio final del equipo que compre una vez aplicado 
el descuento. El precio de los portes (14€) no se descontará del precio final.  
 
Fuera de estos períodos descritos, por el simple hecho de ser alumnos de Carles Calero todos los participantes 
en esta Expedición Fotográfica tendrán un descuento del 10% solicitando el código correspondiente.  
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Soporte fotográfico 

 
 

 
Miembro de la Light PaintingWorld Alliance 

 
 
 
 
 

 
 
 

Organizado por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viaje organizado por 
Aacoas Art Travel SL 

GC 2052 
 
 
 
 

Con la colaboración de… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


