TALLER DE FOTOGRAFÍA DE PAISAJISMO EN RÍO TINTO,
HUELVA. 2020

Fecha:
08 al 10 de mayo

Sobre los lugares a visitar:
En este taller fotográfico, que abarca tanto el paisaje en su sentido amplio
como en su aspecto más detallista y minimalista, visitaremos la sorprendente
zona del Paisaje Protegido de Río Tinto en Huelva, famosa por sus peculiares
paisajes lunares o mejor dicho, “marcianos”, surcados por el emblemático
Río Tinto en cuyo cauce y orillas se encuentra un verdadero paraíso de
posibilidades fotográficas, con increíbles “micropaisajes” de espectaculares
colores y formas que constituyen un verdadero desafío fotográfico.
Visitaremos varias localizaciones de este Río para poder fotografiar varios
tipos de sus interesantes y fotogénicas formaciones.
El taller va dirigido a fotógrafos y fotógrafas de todos los niveles pero es
especialmente recomendable para los fotógrafos interesados en la
fotografía de paisaje en su faceta más abstracta y/o en añadir una serie de
imágenes originales y completamente nuevas a su portfolio.

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 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 y el gris neutro de un mínimo de 6 pasos son de gran
ayuda para la fotografía de este paisaje.
Se recomienda además traer botas de montaña vieja o en su falta botas de
goma, para deslazarse con más facilidad por la zona del río.

PROGRAMA: (horarios sujetos a modificación según la época del año).
Viernes
16.30 Bienvenida y salida fotográfica
21:00 Cena
Sábado
Salida al amanecer
09:00 Desayuno
09:30 Ruta fotográfica
14:00 Comida
15:00 Continuación ruta fotográfica
21:00 Cena
22:30 Visionado comentado del trabajo de los alumnos
Domingo
Salida al amanecer
09:00 Desayuno
09:30 Ruta fotográfica
14:00 Comida
16:00 Despedida

Alumnos: 6 mínimo, 15 máximo.
Monitores: Peter Manschot (647 93 85 91)
Fecha: 08 al 10 mayo 2020

Precio:
-

280 euros en habitación doble. (compartiendo salón y baño).
315 en habitación individual. (compartiendo salón y cuarto de baño).
Régimen en pensión completa
Descuento de 50 euros para acompañantes que no deseen realizar el
taller

Incluye:
-

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

No Incluye:
-

DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE ORIGEN.

Consultar otras condiciones y acompañantes.

Nota final: La realización de las fotografías depende en gran parte del
tiempo sobre el terreno. Andalucía cuenta con un buen clima con muchas
horas de sol y pocos días de lluvias, no obstante el tiempo puede variar.
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.
Alojamiento y punto de encuentro:
Para el hospedaje hemos elegido un alojamiento rural con encanto y
comidas caseras, situado en plena naturaleza.
La Finca Los Caleros dispone de casas rurales de estilo rústico. Cada casa
consta de salón con chimenea, cocina, cuarto de baño y dos dormitorios.
Tanto el alojamiento en habitación doble como en individual comparte el
salón y el baño.
FINCA LOS CALEROS
Carretera A476, Km17 (El Castillo de las Guardas- Nerva) 41897
El Madroño (Sevilla)
Teléfono: 689 10 47 37 ó 608 75 93 67
En el siguiente enlace se encuentra más información sobre este alojamiento
rural: https://fincaloscaleros.es/
¿Cómo llegar?
Para llegar a los lugares a retratar algunos itinerarios transcurren por caminos
no asfaltados en un principio transitables para un turismo en condiciones
normales y en algunos casos habría que realizar algunos trayectos a pie por
lo que recomendamos que los participantes estén acostumbrados a andar
por el medio natural.

Material mínimo recomendado:
 Máquina réflex.
 Trípode.
 Cable disparador.
Material aconsejable:
 Filtros polarizados de densidad neutra.
Consultar con la oficina si no se posee el material

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 105 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.

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

