Para el hospedaje hemos elegido un alojamiento rural con encanto, situado en
el municipio de Torla a pocos kilómetros de las localizaciones.
En el siguiente enlace se encuentra más información sobre este alojamiento rural:
Hotel Villa Russell
Calle A Ruata s/n.
Torla -Ordesa (Huesca)
Tel: + (34) 974 48 67 70
http://www.hotelvillarussell.com/

Sobre los talleres:
Los viajes y talleres son impartidos por dos profesores con demostrada experiencia
en fotografía de paisaje y nocturna y van destinados a un amplio público; desde el
turista que le interesa conocer lugares interesantes, el aficionado con ganas de
aprender o perfilar su conocimiento hasta el profesional que pretende ampliar su
portafolio fotográfico.
Los talleres tratan de familiarizar los participantes con los diferentes aspectos
teóricos y prácticos de la fotografía del paisaje y nocturna y prepararlos para las
diferentes situaciones y posibilidades sobre el terreno. Las salidas fotográficas van
en esa línea enfocadas a aprender y aplicar los conceptos previamente tratados
en los talleres teóricos, permiten además a los participantes conocer lugares
espectaculares desde el punto de vista, natural cultural y paisajística y pasar una
agradable estancia en ellos, acompañado por dos fotógrafos expertos
conocedores de la zona que estarán a plena disposición de los asistentes para
atender cualquier duda y facilitar los consejos oportunos.
El workshop incluye además un taller de revelado y procesado de imágenes, muy
recomendable para las personas que se están iniciando en este tema. También
haremos proyecciones para los visionados de los trabajos realizados por los
alumnos, en las cuales se comentan los aspectos técnicos y estéticos de las
imágenes acompañados por consejos de cómo mejorar en ambos aspectos.
Aunque no es imprescindible para asistir, se recomienda acudir con conocimientos
básicos de fotografía y con cámara réflex digital para sacar más partida de los
talleres.
El filtro polarizador, el trípode y el filtro gris degradado y gris neutro son de gran
ayuda para la fotografía de este paisaje.

21:00Cena
22:00 Taller de procesado y revelado de imágenes

Domingo
09:00 Desayuno
09:30 Ruta fotográfica
14:00 Despedida

Precio:
-

290 euros en habitación doble.
325 en habitación individual.
Régimen en pensión completa (picnic al medio día).

Incluye:
-

Alojamiento en hotel rural;
Régimen de pensión completa.
Clases teóricas y prácticas.
Desplazamientos desde el hotel en coches particulares (compartidos) para
realizar las rutas.
Seguro de viaje.

Consultar otras condiciones y acompañantes.

No Incluye:
NO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE ORIGEN

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 100 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:


PÉRDIDAS MATERIALES…………………………………..…………………. 100,00€.



GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACEÚTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN
 Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad o
accidente ocurridos en España …………………………………300,00€
 Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad o
accidente ocurridos en el extranjero ………900,00€
Gastos de Odontólogo …..……………………………………..150,00€



REPATRIACIÓN/
TRANSPORTE
SANITARIO
DE
HERIDOS/
ENFERMOS
………………………………………………………………………..………….Ilimitado



REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS……….………..……. Ilimitado



DESPLAZAMIENTO
DE
UN
ACOMPAÑANTE
EN
CASO
DE HOSPITALIZACIÓN…………………………………………………….. Ilimitado



ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 30,00 euros/día hasta un
límite de…….…………………………………………………………………. 300,00€



REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE……………………………….. Ilimitado



REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR
NO ASEGURADO……………………………………………………..…………. Ilimitado

Opcional:
Disponemos de seguros opcionales de cancelación. Consultar.

