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Viaje Fotográfico 
Fuerteventura  2021  
Del 10 al 17 de Octubre de 2021 (7 noches / 8 días) 
Grupo mínimo: 4 participantes 
 
 
 
Viaje Fotográfico Fuerteventura llega como una hermosa experiencia fotográfica relajada y diferente en cuanto 
a su puesta en escena. Diseñado en un entorno único y lleno de naturaleza salvaje. Con ganas de superar esta 
época que nos ha tocado vivir. Para evitar dificultades en los desplazamientos, hemos organizado esta 
propuesta en territorio nacional para facilitar las cosas. Es un viaje fotográfico a la vez que queremos disfrutar 
de la tranquilidad de la maravillosa isla de Fuerteventura, en el archipiélago Canario. Descubriremos sus 
encantos y los inmortalizaremos con nuestras cámaras fotográficas. Tanto de día como de noche. Un modo 
diferente de viajar y relajarse, alojados en un bonito complejo siempre en contacto con la naturaleza. 
Pasaremos unos días increíbles disfrutando de sus exóticos y agrestes paisajes. 
 
Fuerteventura, una isla muy recomendable para la astro fotografía de cielos, gracias a la escasa contaminación 
lumínica, siendo declarada reserva Starlights. Hemos elegido este destino, por sus características únicas y 
diferentes, convirtiéndose en una experiencia fotográfica mágica que combina descanso y fotografía. 
 
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. 
 
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  
  

http://carlescalero.com/
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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. 
 
 

http://carlescalero.com/
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PROGRAMA DE VIAJE: 
 
 
 
Día 10 de Octubre – Llegada a Fuerteventura  
 
Saldremos desde Barcelona en vuelo con destino Fuerteventura.  
 
A la llegada, tomaremos el vehículo con conductor con el que nos desplazaremos hasta el alojamiento 
particular donde nos hospedaremos todos los días.  
 
La isla está repleta de paisajes absolutamente fotogénicos, con campos de dunas, vegetación desértica e 
infinitas playas de arena blanca y aguas de color turquesa. Salidas y puestas de sol aseguradas, y un cielo 
estrellado con bajisima contaminación de cualquier tipo. 
 
 
 

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

07:53h 19:31h 23% 12:14h 22:48h 
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Días del 11 al 16 de Octubre  – Experiencia Fotográfica 
 
Por las mañanas desayunamos tranquilamente, ya sea al despertarnos, o después de fotografiar la salida del 
sol. 
 
Cada día planificaremos la jornada fotográfica, que organizaremos en función de diferentes factores. 
Tendremos tiempo para la fotografía y tiempo para visitas y prospecciones diurnas. Todo esto combinado con 
momentos de relax para poder comentar las imágenes obtenidas, poder descansar y seguir saboreando la 
esencia de Fuerteventura. 
 
En Fuerteventura encontraremos diversos lugares para la fotografía diurna, y espacios increíbles para realizar 
fotografía nocturna (faros, acantilados, playas de arena blanca, cielos estrellados y alguna que otra sorpresa).  
 
Para aquellas personas a quienes les gusta la fotografía de acción, habrá la opción de visitar spots de surf, 
numerosos en la isla y donde se pueden obtener buenas fotos. 
 
Nos alojaremos en un alojamiento rural, ubicado en pleno espacio natural.  
 
 
 
 

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

07:54h 19:30h 34-85% 13:22h 23:45h 
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Día 17 de Octubre – Vuelta a casa  
 
Después de desayunar, hay que ir pensando en la vuelta al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Barcelona. A la hora acordada traslado al aeropuerto y fin de la experiencia fotográfica. 
 
 
 

PRECIO: a partir de 1.200€ + Vuelos* en habitación compartida 
 
Escalado de precios en habitación doble compartida 
De 4 a 5 personas: 1.550€ 
De 6 a 7 personas: 1.400€ 
De 8 a 9 personas: 1.300€ 
De 10 a 12 personas: 1.200€ 
 
Precio suplemento habitación individual: +350€ 
 
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 7 noches en habitación compartida. 
Traslados de entradas y salidas de los aeropuertos. 
Transporte con conductor en vehículo privado. 
Combustible del vehículo. 
Desayunos todos los días. 
Asesoramiento fotográfico permanente a cargo de Carles Calero. 
Seguro de viaje cobertura total especial Covid-19 (incluye cancelación con justificación). 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: 250€* ** 
Barcelona – Fuerteventura – Barcelona 
 
*El precio de los vuelos es variable (aprox. 250€), 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.  
 
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. 
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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 
 
 
 

Con la colaboración de 
 

 
 
 
 


