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Ruta Fotográfica
Islas Canarias 2021

Fuerteventura – La Palma – Tenerife
Del 2 al 12 de Junio de 2021 (10 noches / 11 días)
Grupo mínimo: 4 participantes

Ruta Fotográfica por las Islas Canarias, un sueño fotográfico. Te proponemos un viaje fotográfico y al mismo
tiempo que puedas disfrutar de la "Isla Tranquila", "La Isla Bonita" y la isla de la eterna primavera. ¿Sabes a
que islas nos referimos? Pues son Fuerteventura, La Palma y Tenerife, las tres declaradas Reserva de la
Biosfera. Las descubriremos alejados del turismo tradicional, en contacto con la naturaleza donde pasaremos
unos días aprovechando sus exóticos y variados paisajes.
La elección de estas tres islas nos permite aprovechar las diferentes características fotográficas de cada una
de ellas.
Fuerteventura – Un paisaje lleno de dunas de arena. Será como si estuviéramos en Marruecos, pero sin salir
de España. Salidas y puestas de sol en playas desérticas.
La Palma – Cielos limpios para fotografiar las estrellas. Startrails, Vía Láctea y su observatorio astronómico de
Roque de los Muchachos, garantía de un espectáculo celeste.
Tenerife – Para empezar tenemos el paisaje lunar a la falda del Teide, playas de arena volcánica negra y
espacios abandonados.
No puede haber más variedad de posibilidades fotográficas en un solo viaje.

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, la
visualización de proyecciones fotográficas, 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 aguas
del océano Atlántico.
Todo el temario se irá desarrollando a lo largo del viaje en función de los lugares que vayamos visitando y la
climatología de cada lugar.
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Contaremos con la asistencia fotográfica de 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

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 a
medida que las va explicando.
Cabe la posibilidad de contratar clases particulares previas al viaje a través de la página web
http://carlescalero.com, entrando en el apartado ACADEMY – Clases 1 a 1, para de esta forma adquirir
conocimientos de fotografía básica y fotografía avanzada antes de salir de viaje, a tu ritmo, con tus horarios y
con una atención totalmente personalizada.
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PROGRAMA DE VIAJE:
Días del 2 al 5 de Junio – Fuerteventura
La primera isla de esta ruta fotográfica es Fuerteventura, conocida como la isla tranquila, y donde estaremos 4
días y 3 noches.
Es la segunda isla más extensa de todo el conjunto, nos ofrece paisajes que perfectamente podrían estar en
Marruecos, desérticos y con dunas de fina arena, vegetación autóctona y playas infinitas. Visitaremos la mítica
Montaña Tindaya, a la que los aborígenes atribuían propiedades mágicas. Fuerteventura tiene 13 espacios
naturales protegidos por su belleza y sus características. Es una isla muy salvaje por sus características
geográficas con exuberantes palmeras, el aloe vera con la que se elaboran infinidad de productos para la salud
y cosméticos, y los tarajales. Todas estas características harán que podamos realizar unas curiosas fotografías
incluyendo los elementos autóctonos.

Horarios aproximados de Luz
Salida Sol

Puesta Sol

Luna %

Salida Luna

Puesta Luna

07:00h

20:50h

47-28%

03:00h

14:50h
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Días del 5 al 9 de Junio – Tenerife
Por la mañana nos trasladaremos en vuelo interior a Tenerife, donde pasaremos 4 noches.
El parque nacional del Teide, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO debido a su riqueza
paisajística y biológica, nos espera con el pico más alto de España con sus 3.718 m de altura y su espectacular
paisaje lunar. Una maravilla fotográfica.
En estas fechas se produce un evento único durante el año. La floración de los Tajinastes. Una planta
endémica que sólo se encuentra en este lugar. El Tajinaste rojo del Teide es el elemento natural más
asombroso del paisaje de Tenerife. Es un arbusto sin ramas con una forma parecida a una lanza que en
ocasiones puede superar los dos metros de altura.
Otros lugares importantes de la isla, fotográficamente hablando son la playa de Benijo con los roques de
Anaga, lugar obligado para fotógrafos. Al norte de la isla el “Bosque encantado” reserva natural repleto de
laurisilvas. El yacimiento arqueológico de Güimarcon, la cueva del viento, o el Drago milenario…y algunos
lugares abandonados y el arco de piedra de Tajao.

Horarios aproximados de Luz
Salida Sol

Puesta Sol

Luna %

Salida Luna

Puesta Luna

07:10h

21:00h

23-1%

05:00h

19:30h
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Días 9 al 12 de Junio – La Palma
Por la mañana volaremos a la isla de La Palma conocida también como "La Isla Bonita" por sus fascinantes
paisajes. Allí encontraremos imponentes volcanes, agrestes bosques selváticos, preciosas playas negras de
piedra volcánica, y lo mejor de la isla, sus limpios y claros cielos repletos de estrellas y el Observatorio
Astrofísico Roque del Los Muchachos.
No es casualidad que también La Palma fuera declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Sin ser
objeto del turismo de masas, La Palma respira paz y tranquilidad. Podremos disfrutar de la fotografía en estos
espacios que nos ofrece y, cómo no, disfrutar de su rica gastronomía.
Alguno de los lugares más conocidos de La Palma son: Puerto Nao y sus playas de arena negra, la Ruta de los
Volcanes, el Bosque de los Tilos, las Salinas de Fuencaliente y la arquitectura colonial de su encantadora
capital, Santa Cruz de La Palma.

Horarios aproximados de Luz
Salida Sol

Puesta Sol

Luna %

Salida Luna

Puesta Luna

07:15h

21:10h

1%

07:44h

21:10h
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El día 12 de junio sale nuestro vuelo de vuelta.

PRECIO: a partir de 1.550€ en habitación compartida
Escalado de precios en habitación doble compartida
De 4 a 5 personas: 1.950€
De 6 a 7 personas: 1.850€
De 8 a 9 personas: 1.750€
De 10 a 11 personas: 1.650€
12 personas: 1.550€
Precio de habitación individual: Consultar
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 compartida 10 noches.
Traslados de entradas y salidas de los aeropuertos.
Transporte con conductor en vehículo privado en las 3 islas.
Combustible del vehículo.
Desayunos todos los días.
Asesoramiento fotográfico permanente a cargo de Carles Calero.
Seguro de viaje cobertura total especial Covid-19.
Seguro ampliado de viaje con garantía de cancelación y cobertura de equipo fotográfico (para más detalles,
solicitar condiciones de la póliza).
NO INCLUIDO
Vuelos + tasas aeroportuarias (Los gestionamos aparte).
Comidas, cenas y bebidas, (se realizarán sobre la marcha).

Coste Estimado de todos los vuelos: 450€* **
Barcelona – Fuerteventura
Fuerteventura – Tenerife
Tenerife – La Palma
La Palma – Barcelona
*El precio de los vuelos es variable, por lo que el coste final será comunicado en el momento de la compra.
**Precios especiales en los vuelos para los residentes en las Islas Canarias.
*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.
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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.
El alojamiento en las poblaciones descritas en el programa, puede variar en función de la disponibilidad.
Grupo mínimo 4 participantes.
Forma de pago:
Primer pago: 700€ del importe del viaje + 100% de los vuelos
Segundo pago: 650€, 30 días previos a la salida.
Tercer pago: Ajuste al precio final del viaje, sujeto al número de participantes inscritos, 7 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,
excepto por causas justificadas y según condiciones del seguro contratado.
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.
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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

Organizado por

Un viaje organizado por
Aacoas Art Travel SL
GC 2052

Sponsors
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