Islandia 2023

Viaje Fotográfico
Islandia 2023
Del 18 febrero al 4 de marzo de 2023 (15 días / 14 noches)
Número máximo de participantes: 7
Número mínimo de participantes: 4

Viaje Fotográfico Islandia 2023 es una ruta para visitar localizaciones míticas, pero también spots menos
fotografiados. Vamos a disfrutar de los paisajes increíbles (monumentos, espectaculares cascadas, playas de
arena negra, cuevas de hielo y lugares inhóspitos) para hacer unas fotografías espectaculares, con unos cielos
únicos y la experiencia inolvidable de ver las Auroras Boreales.

ASESORAMIENTO FOTOGRÁFICO:
Viaje dirigido a personas con y sin conocimientos previos en la fotografía de larga exposición diurna,
nocturna y LightPainting, donde dispondrás de asesoramiento técnico sobre el terreno en todo momento, para
obtener de forma solvente las mejores imágenes que nos brinden los paisajes, los cielos mágicos y las aguas
del océano Atlántico y Ártico.
La ruta 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
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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.

Página 2

Islandia 2023

PROGRAMA DE VIAJE:

Día 1: España - Reykjavík - Círculo de Oro (70 km)
A la llegada recogida vehículo de alquiler y salida hacia el Circulo del Oro, dónde podremos visitar la cascada
de Gullfoss; del valle de Haukadalur, conocido por sus geiseres y el valle y falla de Thingvellir.
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Día2: Círculo de Oro - Solheimasandur - Vík ý Mýrdal (150 km)
Continuación de nuestro viaje hacia la costa Sur, de camino visitaremos las Cataratas Seljalandsfoss y la
Cascada Skógafoss Nuestro destino final es la playa de arena negra de Sólheimasandur, lugar que se ha
convertido en un reconocido icono fotográfico, donde destacan los restos de un avión estrellado en el año
1973.
Historia: “El 21 de noviembre de 1973, el capitán James Wicke volaba una misión de rutina a través de
Islandia, cuando el clima cambió. La temperatura bajó a -10°C, las ráfagas de viento eran de hasta 60mph
(casi 100 km/h) y el carburado de su C-117 comenzó a absorber el hielo. Después de luchar contra una fuerte
turbulencia, ambos motores se congelaron y dejaron de funcionar. La niebla era tan espesa que ni siquiera
podían ver las alas del avión.
“El avión caía sobre Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. Wickehizó una llamada de emergencia e
intentó reiniciar los motores. Los hombres sabían que estaban a punto de morir”.

“En ese momento, el teniente Gregory Fletcher, un piloto de 26 años, quien sólo había volado 21 horas en un
C-117, tomó los controles y decidió virar al sur y abandonar el avión en el océano. El sabía que la hipotermia
en el Atlántico Norte los acabaría en unos 15 segundos, pero chocar en la montaña congelada los mataría al
instante”.
“Cuando el avión arrancó de las nubes a 2.500 pies, Fletcher se dio cuenta que se deslizaban sobre “algo que
se parecía a la luna”. Bajó el avión de modo que quedó paralelo a la orilla, y utilizó la playa de arena negra
congelada como pista de aterrizaje. La hélices se doblaron, las cubiertas del motor se hicieron pedazos,
además de los tanques, pero Fletcher había salvado la vida de los tripulantes”.
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Día3: Vík - Hali (215 km)
Proseguimos el viaje hacia el este, si el tiempo lo permite podremos visitar el Parque Nacional de Skaftafell
Vatnajökull o opcionalmente hacer una visita a la “cueva de cristal”, una experiencia única en el corazón del
glaciar, donde parece que estemos en otro mundo. Nos alojaremos muy próximos al lago glaciar de
Jökulsárlón para por la noche poder disfrutar de las auroras en este hermoso lugar y de la playa de los
diamantes”, una playa volcánica de arena negra, repleta de transparentes bloques de hielo.
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Día 4: Hali - Höfn (120 km)
De camino podremos visitar la maravillosa laguna glaciar de Breidarlon y el lago glaciar de Jökulsárlóny su
playa de hielos pero con luz de día, tras la visita continuaremos hasta el pueblo pesquero de Höfn.
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Día 5: Höfn - Eglisstadir - Svalbarðshreppur (370 km)
Continuación hacia la costa noreste de Islandia, de camino pasaremos por Havalnesfjall. Hoy será una etapa
algo larga para llegar lo más al norte de Islandia. Aquí encontraremos diversos pintorescos paisajes entre
fiordos y otro desconocido avión estrellado siendo uno de los numerosos e interesantes lugares que ofrece
esta zona.
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Día 6: Svalbarðshreppur - Raufarhöfn (70 km)
Para compensar la etapa larga del día anterior, hoy será un día relajado. Continuaremos nuestro camino hacia
el norte para acercarnos a conocer el monumento “el Ártico Henge”, donde por la noche haremos unas
curiosas fotos con las auroras boreales.
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Día 7: Raufarhöfn – Mývatn (170 km)
Emprenderemos la ruta hacia el sur, donde tenemos lugares muy interesantes como son: Dettifoss, la cascada
más caudalosa de Europa y famosa por salir en la película Prometheus, y esa particularidad la hace
tremendamente poderosa y bella. Situada al norte de Islandia en el Parque Nacional de Vatnajökull.
Pasaremos por planta de energía geotérmica “Krafla Power Plant”. Continuaremos hacia la zona del Lago
Myvatn uno de los que alberga la mayor concentración del mundo de patos y gran cantidad de cisnes.
Visitaremos pseudo cráteres, sulfataras con piscinas de barro hirviendo y podremos disfrutar de un relajante
baño en las instalaciones geotermales de la zona. Noche en Myvatn.
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Día 8: Mývatn - Península de Vatnsnes - Hvammstangi (290 km)
Salida hacia las Cataratas de Godafoss, tras breve visita continuación hacia Akureyri la capital del norte de
Islandia, la segunda ciudad del país fuera de la aglomeración de Reykiavik. Es además el principal puerto
pesquero y la única ciudad relativamente grande junto a Husavík. Con suerte hay posibilidad de avistamiento
de ballenas. Por la tarde continuación hasta Hvítserkur, para visitar su famosa roca con forma de rinoceronte y
si es posible avistaremos manadas de focas que descansan en la costa.
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Día 9: Hvítserkur - Djúpavík (236 km)
Salida hacia Djupavik, visita del Fiordo de Reykjarfjördur y continuación hacia el pequeño pueblo de Djúpavík,
un pueblo que parece desolado envuelto en enormes montañas con sus cascadas colgantes. Nada más llegar
nos encontramos un enorme barco oxidado varado en una orilla y justo al lado una antigua fábrica de arenques
abandonada, creando un particular y muy curioso paisaje. Noche en un pequeño y encantador hotel antigua
casa de pescadores, también con su interés fotográfico.
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Día 10: Djúpavík - Bíldudalur (270 km)
Tras el desayuno saldremos rumbo a la zona este de Islandia, para visitar una nueva zona con curiosos
lugares como el Museo de los monstruos oceánicos, algún que otro barco varado y las cascadas de Dynjandi.
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Día 11: Bíldudalur - Península de Snæfellsnes (330 km)
Tomaremos camino hacia el sur, dirección a la península de Snafells. El Snæfellsjökull es uno de los glaciares
volcánicos más bellos del planeta. Tiene una altura que ronda los 1450 metros, la entrada al centro de la Tierra
que la imaginación de Julio Verne situó en Islandia. Esta zona esconde numerosos lugares interesantes como
la iglesia negra, la entrada al centro de la tierra o la curiosa montaña de Kirkjufell.
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Día 12: Península de Snæfellsnes - Akranes (140 km)
Continuamos hacia el sur, hacia la región de Vesturlande rodeada de montañas glaciares, parques nacionales
y aguas heladas. Por la tarde llegada a Akranes, donde encontramos variados y únicos lugares con interés
fotográfico, como barcos, enormes faros y como no las siempre presentes auroras boreales.
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Día 13: Akranes - Reikiavik (60 km)
Por la mañana, saldremos de Akranes para llegar a la capital Reykiavik, donde podremos conocer los lugares
más representativos de la ciudad y ya por la noche salir en busca de los puntos de mayor interés junto a las
auroras. Noche en Reikiavik.
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Día 14: Reykiavik - Península de Reykjanes - Keflavik (50 km)
Tras el desayuno, saldremos rumbo a la zona de Keflavik, donde podremos conocer alguna que otra curiosa
localización, como el lugar donde se unen Europa y América con un puente simbólico, el Blue Lagoon, preciosa
laguna azul, etc…. Por la tarde llegada a Keflavik, nos reuniremos para salir a cenar todos juntos y dar por
finalizado el viaje. Noche cercanía de Keflavik.
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Día 15: Keflavik - Aeropuerto

Por la mañana temprano, saldremos hacia el aeropuerto. Fin del viaje.

PRECIO: a partir de 2.780€ (incluidos Vuelos*) en habitación compartida
Escalado de precios en habitación doble compartida
6 personas: 2780€
5 personas: 3125€
4 personas: 3435€
Precio suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad
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
Vuelos ida y vuelta desde Barcelona (Coste revisable según momento contratación).
Alojamiento en doble, triple o cuádruple según establecimiento disponible.
Desayunos en alojamientos que lo ofrezcan.
Habitaciones con baño privado o compartido según alojamiento.
Traslado en vehículo de alquiler y combustible.
Seguro ampliado de viaje.
Guiado y asistencia.
Formación y asesoramiento fotográfico.
NO INCLUIDO
Comidas, cenas y bebidas, (se realizarán sobre la marcha).
Entradas a posibles parques, monumentos o baños.
Excursión cueva de hielo opcional (160€ aprox.)
*Coste Estimado de los vuelos: 350€ (precio a confirmar según el momento de la contratación).
*SERVICIOS COTIZADOS:
Los vuelos de ida y vuelta son en clase turista, con una maleta facturada hasta 25 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.
Debido a las fuertes fluctuaciones de la moneda local, la Corona Islandesa, los precios pueden sufrir algún
cambio tanto a la alza como a la baja, del cual se informaría en el momento oportuno y se regularizará en el
último pago.
El alojamiento en las poblaciones descritas en el programa, puede variar en función de la disponibilidad y la
climatología.
Forma de pago: 30% en el momento de la reserva.
30% 60 días previos a la salida
Importe restante 30 días previos a la salida.
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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).
RESERVAS: Enviar un correo electrónico ainfo@carlescalero.comó info@turkanatours.com
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.
Servicios de tierra
• El 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce con 30 o más días de antelación a la
fecha del comienzo.
• El 75% entre los días 15 y 29 anteriores a la salida.
• El 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 estudiadas y modificadas de mutuo
acuerdo por ambas partes.
La Agencia de Viajes les informa que está en disposición de ofrecer una ampliación voluntaria al seguro de
viaje ya incluido. El seguro incluido no contempla daños al equipo fotográfico.
Coste adicional de ampliación 40€.
La ampliación voluntaria contratable, incluye:
- Daños o robo del equipaje incluido equipo fotográfico por valor documentado máximo 4.000€*
- Asistencia médica sanitaria con importe máximo 100.000€*
*Para más detalles, consultar condiciones particulares de la póliza
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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
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