
 

 

 

TALLER DE FOTOGRAFÍA POR JESÚS BOTARO 

 

MÉRTOLA-PORTUGAL 

15 y 16 de Octubre 2016 

2 días, 1 noche 

http://alandalusphototour.com/taller-de-fotografia-de-paisajismo-y-nocturna-cabo-de-gata-almeria-3/


 

 

 

 

Nuestro escenario - Mértola 

Con este programa queremos unir dos pasiones: la de viajar e ir a conocer 

esos lugares a los que siempre hemos soñado y la de disfrutar realizando 

esas instantáneas que harán que nuestras vivencias nos permitan transmitir 

algo más que una simple foto. 

Mértola, ciudad hermanada con Chefchaouen (Marruecos), es una villa 

portuguesa perteneciente al distrito de Beja, región del Alentejo, con 

cerca de 3.100 habitantes y una larga historia debido a su puerto fluvial. 

Los fenicios ya anclaban sus naves allí y cargaban alimentos de calidad y 

minerales de mucho valor, se posiciona en un lugar estratégico, elevado y 

en la unión de dos ríos.  

El castillo medieval nos proporciona vistas de todo el campo del Alentejo; 

su construcción comienza en el s. VIII, está construido dentro de la antigua 

ciudad amurallada de origen romano y visigodo, e iniciada por los fenicios 

sobre una colina a orillas del Guadiana. 

Su río, el Guadiana, navegable hasta el océano, y su afluente la Riberia de 

Oeiras, son lugar estratégico que ya estuvo ocupado en la Edad de Hierro 

y continuó siendo un bastión fundamental para romanos y árabes. De 

éstas épocas quedan numerosos restos: un criptopórtico y un baptisterio 

romano junto a la ciudad musulmana en la parte alta de la ciudad. Está 

muy cerca de la iglesia matriz, también conocida como Iglesia de Nossa 

Senhora da Assunçao, un impresionante templo de planta cuadrada, 

fachada lisa y coronada por caprichosos ornamentos cónicos. 

Esta iglesia es famosa porque anteriormente fue una mezquita, una de las 

pocas del país que sobrevivió a la Reconquista. Fue consagrada como 

iglesia en el s. XIII y convive con “el mihrab” del antiguo barrio musulmán.  

Os propondremos un itinerario en el que buscaremos aquellos lugares más 

bellos o que nos resulten interesantes.  

 



 

 

 

 

 

A quién va dirigido: 

Aunque no es imprescindible para asistir, se recomienda tener 

conocimientos básicos de fotografía y acudir con cámara réflex digital y 

todo nuestro material disponible para sacar más partido de los talleres, 

(trípode, objetivos, filtros, etc).  

El curso está dirigido a personas con y sin conocimientos previos en 

fotografía, donde trataremos en profundidad de forma teórica, la técnica 

de la composición y el lenguaje visual, y de forma práctica utilizando las 

herramientas necesarias para obtener “una fotografía que transmita una 

historia” 

 

 



 

 

PROGRAMA 

- DÍA 1. Sábado. 

 

Encuentro en el hotel a las 10:00. Reparto de habitaciones (Hora local) 

Fotografiar la ciudad de Mértola, con visita al Castillo, Barrio musulmán, 

cementerio e iglesia Matriz y el Minhrab. 

Comida, lugar por determinar, no incluido 

Visitaremos la playa fluvial, pueblo abandonado de Mina de Sao 

Domingos. 

Fotografiar la ciudad de Mértola y el mirador de las Cimas. (Hora azul) 

- DÍA 2. Domingo. 

Desayunamos y nos iremos a fotografiar las pequeñas cascadas a los 

Moinhos de Rodízio.  

Vamos a visitar Pomarao, una pequeña aldea situada en el Alentejo, que 

limita con España y está situada en la ladera de la margen izquierda del río 

Guadiana. Durante el camino pararemos para poder aprovechar el 

paisaje 

Comida, lugar por determinar, no incluido 

Fin de los servicios. 

Fecha:   15 y 16 de Octubre de 2016 

Precio:  

- 149€ por persona en habitación doble.  

- 25€ suplemento de habitación individual.  

- Régimen alojamiento y desayuno 

- Descuento de 50 euros para acompañantes que no deseen realizar 

el taller. 

 

 

Incluye 

Habitación doble a compartir. Hotel 3* 



 

Desayuno 

Clases teóricas y prácticas, asistencia de profesor fotógrafo 

Servicios según programa 

Seguro 

No incluye 

Traslados 

Extras en los hoteles 

Bebidas, comidas 

Gastos personales 

Todo lo NO especificado en el apartado Incluye 

 

Alumnos: 6 mínimo, 15 máximo. 

Nota final: la realización de las fotografías depende en gran parte del 

tiempo sobre el terreno. 

El profesor  se reserva el derecho de modificar horarios y recorridos en caso 

de que las circunstancias lo requieren (ej. Lluvias, mal estado caminos de 

acceso) para el bien de los participantes y de las fotos a sacar. 

 

 



 

Punto de encuentro:  

Hotel Beira Rio 

Rua Dr. Afonso Costa Nº108 

7750-352 Mértola 

Tel.: +351 286 611 190 

 

Profesor Jesús Botaro  

Móvil 656 160 954 

http://www.jesusbotaro.com 

info@jesusbotaro.com 

 

 

 

 

 

¿Cómo llegar? 

http://www.jesusbotaro.com/


 

GPS : 37º 38’20.87” N 7º 39’42.00” O

 

 

 

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO: 

La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por 

teléfono. Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser 

confirmadas posteriormente en nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la 

reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 95 Euros. El resto deberá 

hacerse al menos ocho días antes de la salida. El pago podrá realizarse en 

efectivo, cheque,  transferencia o tarjeta de crédito.  

 

 

Titular: Viajes Alventus S.L. 

Entidad: LA CAIXA    

Cuenta corriente:   ES 52 2100 2143 62 0200134507 
 

En caso de transferencia  es imprescindible remitir por correo-electrónico un 

justificante del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y 

fecha del mismo.  



 

 

 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 

EQUIPAJES: Pérdidas materiales................................................................................................151 Euros 

ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 

Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 

ocurridos en España...................................................................................................................602 Euros 

Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  

Accidente ocurridos en el extranjero......................................................................................6.000 Euros 

PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  

límite de ....................................................................................................................................610 Euros 

DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION. Ilimitado 

ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  

hasta un límite de ..................................................................................................................... 610 Euros 

REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS.....................................Ilimitado 

REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS..........................................................................Ilimitado 

BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 

DE UN FAMILIAR DIRECTO...........................................................................................................Ilimitado 

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA..........................................................................................6.011 Euros 
 

Opcional: 

 

Disponemos de seguros opcionales a disposición de  los  clientes con 

coberturas más amplias: 

 

Por un importe desde 25 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de 

cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.  

 

Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate 

la póliza en el momento de efectuar la reserva.  

 

Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno  de 

ellos.  
 

 

RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS  POR LA 

AMPLITUD DE SUS COBERTURAS. 
 

 

CONSULTA NUESTRO MURO DE FACEBOOK Y PARTICIPA… 



 

Aquí puedes encontrar experiencias de otros viajeros, ver nuestros álbumes de 

fotos y, además, participar con tus aportaciones… te esperamos 

 



 

 


