FIC HA BÁ SIC A INF ORM AT IV A
Programa todo incluido y con más imaginación

Esterri d'Áneu (Lleida)
Centro de senderismo,
naturaleza y deportes
de montaña

FOTOTREKING

talleres de fotografía
caminando por el Pirineo
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con ruta en 4x4 por paisajes sorprendentes y rallye fotográfico
final con rutómetro

VERANO 2021
(semanas 24-31 julio, 31 julio-7 agosto, 7-14, 14-21 agosto)
C/ Santa Alicia 19
28053 Madrid
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EST E DOCUM ENTO. . .
...es indispensable para conocer los datos principales de la oferta. Una vez valorada, sería útil
la lectura de la documentación completa.

EL LUGAR
Al pie del Parque Nacional de Aigüestortes y estany San Mauricio
con

grandes

LAGOS

y

circos

de

montaña

modelados

por

los

glaciares.
Junto al desconocido Parque Natural
de l’Alt Pirineu, donde se encuentran
las mayores cumbres de Cataluña.
En el interior de los valles del Alto
Áneu,
con

donde

se

conservan

arquitectura

pueblos

tradicional

de

piedra e iglesias románicas.
A orillas del río Noguera Pallaresa, de los mejores de Europa para
descensos de RAFTING… Y al pie del impresionante puerto de La
Bonaigua, que es la puerta del Valle de Arán.
Una gran diversidad de hábitats y paisajes bien conservados.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS...
Por profesionales titulados y gente experimentada, como guías de
montaña,

técnicos

deportivos

en

diferentes

especialidades,

y

monitores de ocio y tiempo libre. Ellos combinarán los aspectos
deportivos, la interpretación del medio natural.

CONTENIDOS DE LOS TALLERES DE FOTOGRAFÍA
Sábado:
Repaso al funcionamiento de una cámara digital: obturador, diafragma,
ISO, conceptos de velocidad y profundidad de campo, modos de enfoque...

Domingo:
el retrato durante las vacaciones, integrar o separar, elección del fondo,
elección de la profundidad de campo, posición del Sol, uso del flash al aire
libre…

Lunes:
la velocidad en fotografía, fotografías con aspecto fluido o congelado, uso
de los filtros de densidad neutra para conseguir movimiento a pleno Sol,
prácticas con actividades deportivas y cascadas…

Martes:
el paisaje urbano, arquitectura, elementos en los qué fijarse, compresión e
interacción de los diversos planos que forman parte de la fotografía,
iniciación

a

las

técnicas

de

fotografía

panorámica

y

de

alto

rango

dinámico (HDR)...

Miércoles:
cuando cae el Sol, anocheceres, amaneceres, crepúsculos y noche, retratos
nocturnos, light painting y flash painting…

Jueves:
creatividad e improvisación en los grandes paisajes por los que se pasará
en 4x4.

Viernes:
rallye con rutómetro; habrá que demostrar que algo ha cambiado en la
forma de ver la fotografía: un retrato iluminado en dos encuadres o
formatos distintos, una foto con sensación de movimiento, un objeto o
persona fotografiados con un ángulo inusual, contar la misma historia
desde dos perspectivas o puntos de enfoque…
Todas las noches, después de cenar, se repasarán los conceptos vistos y se
proyectarán y comentarán algunas de las fotos realizadas.

Material que debe llevar cada alumno:
Cámara de fotos, baterías y tarjetas de memoria. Se recomienda llevar los
cables que vienen con la cámara para conectarla al ordenador. Incluir un
trípode, una linterna y un flash externo.

RUTAS DE NATURALEZA
Las rutas de senderismo e interpretación Programa Fototreking
tiene estas características: la montaña al alcance de todos, con
excursiones cortas de media montaña y algunas sencillas de alta
montaña,

dando

tradicionales

de

prioridad
media

al

disfrute

montaña,

para

sosegado
realizar

por
las

sendas
sesiones

prácticas del taller de fotografía, con itinerarios generalmente
de medio día.
Todas las mañanas se propone un sendero guiado de unas tres
horas de duración, alternando distintos paisajes.

AAcct ti ivviiddaadd e s c o m
mpplleemmeennt at ar irai sa: s :

talleres de estiramientos, yoga y

relajación. Por las noches, después de un día activo, se podrá
participar en una barbacoa, en la observación de estrellas, en una
senda nocturna para oír los sonidos de la noche, en un divertido
juego de pistas, en un carnaval veraniego, en un concierto de
cantautor, en una fogata con “ron “cremat”…

En estancias de catorce días, se pueden combinar dos programas diferentes. El
descuento de 2ª semana es del 10 % y se aplicará al programa de menor
importe.
No

está

incluida

la

tasa

turística

vigente

en

Catalunya.

Se

pagará

en

recepción a razón de 0,50 € por persona y día.
Suplemento habitaciones de uso individual:
en apartamentos 2 habitaciones por semana: 110 € (Julio); 130 € (Agosto)
en apartamentos 3 habitaciones por semana: 80 € (Julio); 90 € (Agosto).
en caravanas por semana: 40 € (media y baja); 50 € (alta)
en Hotel (**) por semana: 120 € (media y baja); 140 € (alta)
(En hostal no es fácil en temporada alta y en habitaciones Base, según
disponibilidad).

LOS ALOJAMIENTOS
(*) Limpieza sólo a la entrada. Incluye toallas y ropa de cama, excepto en tiendas de
campaña que podemos prestar mantas

temporada baja:
26 junio al 17 julio
4-11 septiembre

temporada media:
17 al 31 julio
28 agosto al 4 septiembre

temporada alta:
31 julio al 28 agosto

estancia en camping con alojamiento propio
Se puede optar por traer tienda o caravana propia. En este caso
hay un descuento cobrando sólo el Paquete Base, se cobraría el
enganche eléctrico si se utilizara, y se pueden facilitar colchones
de espuma.

TIENDAS DE CAMPAÑA instaladas con servicios del
camping
Tiendas de 2x3’35 m., de algodón, con cubeta hermética y cierre
de cremalleras, con colchones y estante para equipajes, para
dos/ tres personas.

caravanas instaladas con servicios del camping
De distintos modelos, con capacidad desde dos a cinco personas,
equipadas con colchón y ropa de cama.

Habitaciones DobleS con baño propio
Con dos camas independientes.

BUNGALOWS
Construidos de madera nórdica de dos o tres habitaciones con
baño/ ducha, para cuatro o seis personas.

ALOJAMIENTOS externos en esterri d'àneu
Establecimientos con los que se mantienen acuerdos y se ofertan
en un precio garantizado.
Dos hostales (**) con habitaciones dobles, en el centro de la
población
Apartamentos de dos o tres habitaciones, para cuatro o seis
personas, con baño compartido

Se pueden observar los grandes paisajes PULSE para ver FOTOS
Una aproximación a los fascinantes deportes de aventura PULSE para ver FOTOS
Se pueden valorar las características de cada alojamiento PULSE para ver FOTOS
Algunas imágenes de las instalaciones PULSE para ver FOTOS

VALLES DE ÁNEU

... el país de los arándanos

Medidas COVID
Solicitaremos a todos nuestros viajeros por seguridad de los participantes en
cualquiera de los programas:
Certificado

de

vacunación,

o

informe

serológico

de

inmunidad,

o

PCR

negativa, o al menos un test de antígenos reciente
La distancia social y el uso de mascarilla en actividades no deportivas
Aceptar el número de participantes por grupo y guía al que se nos indique
en ese momento por la Comunidad de Catalunya
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