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Chicago, también conocida como “La Ciudad de los Vientos”, es una de las ciudades más importantes de 
Estados Unidos. Es una urbe cargada de historia y naturaleza, además de una intensa vida cultural. Aunado a 
todo esto, Chicago es considerada como la capital de la arquitectura moderna donde a finales del siglo XIX y 
principios del XX, los arquitectos de la época como Louis H. Sullivan, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, 
entre otros, desarrollaron importantes proyectos de rascacielos. A partir de entonces la ciudad se ha convertido 
en el foco de proyectos arquitectónicos y urbanísticos de gran importancia.

 En esta ocasión, Fotopaseos, en conjunto con la Fundación de Arquitectura de Chicago (CAF, por sus siglas 
en inglés), han diseñado un itinerario muy especial para conocer la ciudad y sus inmuebles más importantes, 
los principales espacios públicos y a sus habitantes desde el enfoque de la fotografía de arquitectura.

Fotopaseos diseñó un viaje increíble para todos los amantes de la fotografía, arquitectos, diseñadores y 
cualquier persona interesada en conocer la hermosa ciudad de los vientos. Estaremos rodeados por cientos 
de obras maestras de la arquitectura, cada día está planeado para disfrutar y capturar diferentes vistas de esta 
hermosa ciudad bajo diferentes temáticas y perspectivas que estamos seguros, inspirarán grandes fotografías.

Fotopaseo Chicago

FOTOPASEO CHICAGO 2016
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“NO ES UN VIAJE A
 CHICAGO,
     ES UN FOTOPASEO
 A CHICAGO”
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ITINERARIO



17 de agosto de 2016
El Fotopaseo de Arquitectura Chicago, comienza oficialmente en el lobby del Best Western Grant 
Park Hotel el miércoles 17 de agosto a las 04:00 pm, no importa el vuelo en el que llegues, asegu-
rate de estar a la hora y lugar indicados porque tenemos una cita que no te puedes perder.

Comenzaremos con un Fotopaseo por el norte de la ciudad, nos iremos adentrando en esta 
maravillosa urbe donde encontraremos fotografías increíbles en cada esquina. Al atardecer, la ciu-
dad nos dará una cálida bienvenida en uno de sus mayores atractivos turísticos: The Navy Pier. 
Ahí podremos fotografiar a la gente, los colores y los fuegos artificiales en una gran fiesta que está 
enmarcada por el imponente Lago Míchigan, por un lado y la vista panorámica de la ciudad por 
el otro. Además, tendremos la oportunidad de subirnos a la Noria desde donde se tiene una vista 
espectacular de la ciudad.

DÍA 1, TARDE & NOCHE • 
Bienvenidos a Chicago, Fiesta en el Embarcadero Naval 

Itinerario

Horario

Transporte

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Se podrán hacer barridos 
de luz con los fuegos 
artificiales y los juegos 
mecánicos.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

4 hrs.Por la tarde

3 km

Km recorridos

©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccion parcial o total de este documento.04 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
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Itinerario

18 de agosto de 2016
Después del desayuno, la cita es en el lobby del hotel donde comenzaremos el día con una caminata 
por las calles del centro de la ciudad, visitaremos la Torre Willis (antes conocida como Torre Sears) que 
durante veinte años (desde su construcción en 1973) ocupó orgullosamente el lugar del “edificio más 
alto del mundo” con sus 442 metros de altura y sus 110 pisos. Tendremos la oportunidad de hacer fotos 
panorámicas de la ciudad, sus alrededores y del lago desde el mirador que se encuentra en el piso 103 
a 412 metros del nivel de la calle.

Continuamos el Fotopaseo por la zona conocida como “The Loop”. Esta es la segunda más grande 
zona comercial y de negocios del país. Se caracteriza por concentrar el mayor número de rascacielos de 
la urbe mostrándonos todos los estilos que se han desarrollado a lo largo de su historia. Este Fotopaseo 
será primordialmente urbano con rasgos de fotografía arquitectónica; el reto aquí es lograr combinar 
estos dos aspectos y poder mostrar un rostro peculiar de la hermosa ciudad de Chicago.

DÍA 2, MAÑANA • Fotopaseo en “The Loop”, El Corazón de la Ciudad 

©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccion parcial o total de este documento.05 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

Horario

Transporte

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

El monopie será de utilidad 
para caminar y soportar 
los encuadres.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

4 hrs.Por la mañana

6.5 km

Km recorridos

+
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¿SABÍAS QUÉ?
El Río Chicago es el único en el mundo que fluye hacia 
atrás. Los ingenieros lo revirtieron en el año de 1900 por 
razones sanitarias.

18 de agosto de 2016
A principios del siglo XX Chicago era una economía emergente, el centro de negocios crecía y con ello las 
inversiones y el nivel de vida. Como pasó en muchos otros lugares del mundo, el lenguaje artístico y ar-
quitectónico para expresar este momento de opulencia fue el Art Decó. Conoceremos espectaculares ex-
teriores e interiores de edificios que representan esta época en la ciudad, la arquitectura nos llevará en un 
viaje en el tiempo de la mano de la Fundación de Arquitectura de Chicago (CAF por sus siglas en inglés).
Después de comer nos espera otra actividad sorprendente: Navegación en el Río Chicago, se trata de 
un complejo sistema de canales que juntos tienen una longitud de 250 km. Este río atraviesa el centro 
de la ciudad justo donde se localizan los rascacielos más emblemáticos y para realizar este recorrido nos 
dejaremos llevar nuevamente por el CAF y su emblemático recorrido denominado: Chicago Architecture 
Foundation River Cruise a bordo del Chicago’s First Lady Cruises. Capturaremos impresionantes pers-
pectivas de los edificios que se levantan a las orillas del río. Durante esta travesía, un guía especializado 
del CAF nos acompaña para explicarnos a detalle el espectáculo que veremos. Chicago es una ciudad 
con mucha historia y su arquitectura es el mejor testigo de diferentes épocas y estilos, el reto será foto-
grafiar esta transición en el tiempo desde todos los ángulos posibles.

DÍA 2, TARDE • Centro de la Ciudad Art Decó y Paseo Arquitectónico por el Río 

Horario

Transporte

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Barco

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

El barco estara en movimiento 
por lo que les recomendamos 
poner velocidades de disparo 
mayores a 1/200

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

2 hrs.Por la tarde

2.5 km

Km recorridos

+
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18 de agosto de 2016
Para terminar el día, Fotopasearemos por La Milla Magnífica (The Magnificent Mile) que se encuentra 
al norte de “The Loop”. Este es el distrito comercial y de vida nocturna más importante de Chicago. Ahí 
se localizan muchos de los edificios más importantes construidos durante el siglo XX.

El Fotopaseo termina al pie del emblemático edificio construído por ahí de 1868, la Torre del Agua 
de Chicago (The Chicago Water Tower) y como actividad opcional, los que gusten terminar el día con 
una deliciosa cena en el restaurante del rascacielos Jhon Hancock Tower habrá una reservación esperan-
donos. El consumo en el restaurante y el costo por la entrada al mirador no se incluyen en el costo del 
Fotopaseo, sin embargo es una experiencia altamente recomendable.

DÍA 2, NOCHE •   La Milla Magnífica (The Magnificent Mile)

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Habrá transición de día 
a noche por lo que se podrán 
practicar barridos y paneos

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

3 hrs.

1.66 km

Km recorridos

Horario

Transporte

Tarde

Itinerario

¿SABÍAS QUÉ?
Los rascacielos fueron inventados en Chicago en 1885.

+
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19 de agosto de 2016
Por la mañana, después del desayuno en el hotel, la cita es a las 9:00 am en el lobby para empezar el día 
Fotopaseando por el Millennium Park, seremos testigos de la mezcla urbana, arquitectónica y cultural 
del pasado glamoroso de la ciudad y su presente pragmático y refinado. 

Más tarde, dentro de nuestras actividades con el CAF realizaremos un Fotopaseo sumamente intere-
sante. Chicago está experimentando un aumento en el turismo y los rascacielos históricos están siendo 
reutilizados creativamente en nuevos hoteles elegantes. Aprenderemos cómo y por qué un antiguo club 
deportivo, un banco, una compañía química, el club de motor y más fueron transformados en hoteles 
de primera clase. Exploramos los exteriores e interiores de varios hoteles, incluyendo una terraza en 
una azotea con vistas panorámicas del centro de la ciudad; exploramos los beneficios y desafíos de la 
reutilización adaptativa y compartiremos las historias que ayudaron a que estos edificios se conviertan 
en iconos de la ciudad.

DÍA 3, MAÑANA Y MEDIO DÍA  • Millennium Park y “Hotel Boom” en el centro

19 de agosto de 2016
El Instituto de Arte de Chicago es un museo y escuela de arte situado en la avenida Michigan junto al 
Millennium Park, enfrente del lago Michigan. Es uno de los museos de arte más importantes del mundo 
y seguramente se encuentre entre los tres principales de Estados Unidos, junto con el Metropolitan Mu-
seum de Nueva York y el Museo de Bellas Artes de Boston y cuenta con una de las colecciones perma-
nentes más importantes de cuadros del Impresionismo y Postimpresionismo del mundo. Las colecciones 
más significativas son las de pintura italiana, flamenca, holandesa y española. Algunos pintores famosos 
representados son El Greco, José de Ribera, Rembrandt y Frans Hals.

DÍA 3, TARDE • 
Tiempo libre para visitar el Instituto de Arte de Chicago. (Art Institute of Chicago)

Itinerario08 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

El filtro polarizador ayudará 
a quitar los reflejos que 
se hacen en las ventanas.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

6 hrs.

NA

Km recorridos

Horario

Transporte

Mañana

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Recuerda cambiar entre 
lentes angulares y telefotos 
para captar detalles 
y estructuras completas.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

4 hrs.

-

Km recorridos

Horario

Transporte

Tarde

¿SABÍAS QUÉ?
El Incendio de Chicago destruyó 17, 450 edificios y dejó 
sin casa a cerca de 90,000 personas en un área de 7 km2.

+
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19 de agosto de 2016
A las 7:00 pm tenemos una cita en el Pabellón para Conciertos Jay Pritzker donde se estará ofreciendo 
un evento público al aire libre como es costumbre en las noches de verano y además podremos disfrutar 
de una tarde entre fuentes, esculturas y personas pasando un buen rato de esparcimiento.

DÍA 3, NOCHE • Pabellón Jay Pritzker y Fotopaseo de noche por el parque 

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

El monopie será de utilidad 
para caminar y soportar 
los encuadres.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

4 hrs.

N/A

Km recorridos

Horario

Transporte

Noche

Itinerario09 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

¿SABÍAS QUÉ?
El Instituto de Arte de Chicago tiene la mayor colección 
de pinturas impresionistas después del Museo Louvre de 
París.

+
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20 de agosto de 2016
Desde las 10:00 de la mañana se estarán presentando al norte de la ciudad, a lo largo de la costa del 
lago Michigan, aviones y embarcaciones de diferentes épocas. El espectáculo es una oportunidad espe-
cial para hacer fotografía de aeronaves en vuelo realizando piruetas espectaculares a unos metros de la 
costa. Habrá diferentes puntos desde donde se podrá observar el espectáculo, sin embargo, en la playa 
de la North Avenue es el lugar ideal para disfrutar el show. Se trata del mayor evento en su tipo con 
aviones antiguos impulsados por hélice y también modernos jets a propulsión.

El evento termina a las 3:00 pm y el resto de la tarde la tendremos libre para visitar museos o realizar 
alguna otra actividad. La recomendación es visitar el Field Museum y/o el Adler Planetarium que se 
encuentran cerca el uno del otro.

DÍA 4, MAÑANA & TARDE• Air & Water Show

Itinerario

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Recuerda cambiar entre 
lentes angulares y telefotos 
para captar detalles 
y estructuras completas.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

2 hrs.

5 km

Km recorridos

Horario

Transporte

Mañana

10 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
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20 de agosto de 2016
Fotopaseo de despedida antes de pasar la última noche en Chicago, vamos a ver cómo se agota la luz 
natural y surge la luz artificial de la ciudad para ofrecernos un ambiente elegante entre rascacielos y 
otros edificios de imponente arquitectura. Caminaremos al lado del lago capturando fotografía de pai-
saje nocturno con la ciudad iluminada como escenario de fondo. Es la caminata perfecta para cerrar un 
Fotopaseo Arquitectónico en una de las ciudades más bellas de norte américa.

DÍA 4, NOCHE • Caminata al lado del Lago Michigan 

11 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Será foto de arquitectura 
pero también retrato.

Notas sobre equipo

Angulares 
(10mm-24mm)

Standard 
(35mm-70mm)

Telefotos Medios 
(80mm-135mm)

Telefotos 
(135mm- >300mm)

Fish Eye

Macro

Otro, Equipo relevante

Lentes, Equipo relevante

Tiempo total, aprox.

2 hrs.

3 km

Km recorridos

Horario

Transporte

Noche

¿SABÍAS QUÉ?
El término “Jazz” fue acuñado en Chicago en 1914

+



VISITAS DURANTE 
EL FOTOPASEO
CHICAGO

Embarcadero Naval

La Milla Magnífica

Chicago nuevo
y antiguo

Centro de la Ciudad

Torre Wills

Parque Millennium

The Loop

Junto al lago

Paseo Arquitectónico
por el Río

Visitas durante el fotopaseo Fotopaseo Chicago • EUA • 2016



¿QUÉ INCLUYE EL FOTOPASEO
CHICAGO 2016?



Hospedaje13 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

Para este Fotopaseo nos hospedamos en el Best Western Grant Park Hotel de Chicago, 
está ubicado en el lado sur del centro (cerca del Millenium Park). Entre los servicios que 
ofrece se incluyen: internet Wi-Fi, caja fuerte, periódicos gratuitos, servicios de limpieza, 
alberca, gimnasio y otras instalaciones recreativas.

Fechas
del miércoles 17 al domingo 21 de agosto.

Dirección
1100 South Michigan Avenue, Chicago, IL 60605

HOSPEDAJE • BEST WESTERN GRANT PARK HOTEL (4 NOCHES)

Fotopaseo Chicago • EUA • 2016



15 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

Hoy en día resulta muy fácil comprar boletos de avión por internet, existen distintas promociones y 
opciones atractivas que algunas tarjetas de crédito ofrecen como la opción de pagar los vuelos con 
puntos, millas o a meses sin intereses. Es por esto que en Fotopaseos te damos la opción de adquirir tus 
vuelos por cuenta propia. Asimismo, si vives en alguna ciudad del interior de la República que cuente 
con vuelos directos a la ciudad de Chicago, no es necesario salir de la Ciudad de México para asistir a 
este Fotopaseo.

Si haces escala o vuelas desde la Ciudad de México, los vuelos que te recomendamos adquirir 
para son los siguientes:

TRANSPORTE • AÉREO

Notas Importantes
a)  Contamos con servicio de asistencia para compra de vuelos, si lo deseas puedes mandar un 
correo para solicitar una cita a: chicago@fotopaseos.com
b) Si adquieres tus boletos de avión por cuenta propia, te pedimos nos envíes al mismo correo los 
datos de tu itinerario de vuelos para estar al pendiente de tus salidas y arribos.

*Requiere noche adicional previa al Fotopaseo

RUTA
17 de Agosto 
2016

FECHA

1:01 hrs. 5:09 hrs.

# DE VUELO HORA SALIDA HORA LLEGADA

4 hrs. 08 min.

DURACIÓN DEL VUELO
Vuelo 1
México (MEX) - Chicago (ORD)

21 de Agosto 
2016

15:09 hrs. 19:31 hrs. 4 hrs. 22 min.Vuelo 2
Chicago (ORD) - México (MEX)

11 de marzo
2016

AC 288 8:35 hrs. 11:00 hrs. 2 hrs. 25min.Vuelo 3
Whitehorse (YXY) - Vancouver (YVR)

11 de marzo
2016

AC 996 16:00 hrs. 23:15 hrs. 5 hrs. 15 min.Vuelo 4
Vancouver (YVR) - México (MEX)

A688
Aeromexico

A687
Aeromexico

RUTA FECHA # DE VUELO HORA SALIDA HORA LLEGADA DURACIÓN DEL VUELO
16 de Agosto 
2016

934
Volaris

8:20 hrs. 12:41 hrs. 4 hrs. 21 min.Vuelo 3
México (MEX) - Chicago (ORD)

21 de Agosto 
2016

935
Volaris

14:21 hrs. 18:38 hrs. 4 hrs. 17 min.Vuelo 4
Chicago (ORD) - México (MEX)

AC 996
Air North

AC 211
Air Canada



No existe mejor manera de moverse por esta dinámica ciudad que caminando y a través del sistema de 
transporte subterráneo (Subway), el cual será el medio de transporte más utilizado durante el Fotopaseo 
por su eficiencia, seguridad y alcance. El costo de estos traslados ya están contemplados en el precio.

Además, te recordamos que durante el Fotopaseo recorreremos grandes distancias a pie (indicadas 
en cada día del itinerario). Si tienes algún impedimento físico o simplemente no quieres caminar, gusto-
samente el staff te guiará hasta el siguiente punto de reunión.

TRANSPORTE •TERRESTRE, DURANTE EL FOTOPASEO

¿QUÉ INCLUYE?
Incluye
• Guía en español en todos los recorridos indicados en el itinerario, además de asesorías fotográficas du-
rante el Fotopaseo.
• 4 noches de hospedaje en el Best Western Grant Park Hotel.
• Todos los Desayunos.
• Un Fotopaseo al Embarcadero Naval.
• Fotopaseo por “The Loop”.
• Crucero por el Río con guía especialista en arquitectura de la Chicago Architecture Foundation 
(CAF).
• Tour arquitectónico Art Decó guiado por un especialista de la CAF.
• Fotopaseo por la Milla Magnífica.

Transporte. Incluye, No Incluye. Fotopaseo Chicago • EUA • 201616 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.

• El boleto de entrada a la Torre Willis y su mirador.
• Tour arquitectónico “Hotel Boom” guiado por un especialista de la CAF.
• Fotopaseo por el Chicago Nuevo y Antiguo.
• Fotopaseo por el Parque Millenium
• Fotopaseo al atardecer en la orilla del lago.
• Tarjeta del CTA válida por 7 días con la que podrás disfrutar de viajes ilimitados en todos los autobuses, 
metro y trenes de la CTA. El pase se activa la primera vez que lo utilice y lo puedes usar cuantas veces 
quieras durante 7 días. 
• Servicio de traductora simultánea para todos los tours en inglés. 

NO Incluye
• Vuelos Internacionales.
• Comidas y Cenas.
• Gastos personales.
• Visitas no mencionadas en el itinerario.
• Todo lo que no esté mencionado como incluido en este itinerario.
• Propinas.

* Cambios por imponderables al itinerario sin previo aviso pueden ocurrir. Se harán ajustes correspondi-
entes similares.



Prepárate para tu viaje

Cursos previos al viaje

Primer Paso
Un curso para quien desea ini-
ciarse en la fotografía, entender 
sus alcances, tipos y para ayu-
darte a descubrir cuál te gusta 
más, por ejemplo: paisaje, 
retrato, vida animal, etcétera. 

Módulos LECO
Es la base de la enseñanza en 
nuestra escuela. Se trata de un 
método diseñado por un grupo 
de expertos en diferentes 
áreas que agrupa cuatro 
temas, a partir de los cuales se 
genera el aprendizaje. Los 
cuatro módulos son secuencia-
les y se cursan de forma inde-
pendiente.
 

Asegúrate de regresar a casa con imágenes increíbles tomando los siguientes cursos 
previos al viaje:

TODO.COM
by FOTOPASEOS

Para ver las fechas disponibles entra a:

Módulo LUZ
Entenderás la luz como la materia fundamental de la foto-
grafía.

 Módulo EQUIPO
Aprenderás a manejar una cámara fotográfica y sus com-
ponentes más importantes.

 
Módulo COMPOSICIÓN
Te enseñaremos a “armar” una fotografía con clase y es-
tética.

 Módulo OUTPUT
Conocerás todo lo necesario para compartir tus foto-
grafías al mundo.

 



Captura el planeta sin pretextos
La renta del Kit es de $250 USD por los 9 días que dura el Fotopaseo e incluye:

TODO.COM
by FOTOPASEOS

Si necesitas equipo fotográfico puedes rentarlo con nosotros en:

Filtro Protector KENKO 

Mochila transportadora 
de cámara con correa Manfrotto

Batería de cámara 
Portalentes 
Fotopaseos

Limpia lentes 
con funda 
Fotopaseos

Objetivo 
18-55mm f/3,5 
Canon

Funda de silicón 
para el cuerpo de la 
cámara EasyCover 

Cargador de batería de cámara 

Tapa frontal de lente

Cámara réflex Canon EOS t3

Tripie Manfrotto con zapata 
y funda

Correa para la cámara

#EquípateParaTuViajeCaptura el planeta sin pretextos
La renta del Kit es de $139 USD por los días que dura el Fotopaseo e incluye:

* ASESORÍA GRATUITA  PARA LA RENTA O COMPRA DE EQUIPO 
FOTOGRÁFICO



Captura el planeta sin pretextos
Renta un kit fotográfico, viaja y haz tomas increíbles. El kit fotográfico cuesta $250 USD e incluye:

TODO.COM
by FOTOPASEOS

Si necesitas equipo fotográfico puedes rentarlo con nosotros en:

Filtro Protector KENKO 

Mochila transportadora 
de cámara con correa Manfrotto

Batería de cámara 
Portalentes 
Fotopaseos

Limpia lentes 
con funda 
Fotopaseos

Objetivo 
18-55mm f/3,5 
Canon

Funda de silicón 
para el cuerpo de la 
cámara EasyCover 

Cargador de batería de cámara 

Tapa frontal de lente

Cámara réflex Canon EOS t3

Tripie Manfrotto con zapata 
y funda

Correa para la cámara

RENTA

Equípate para tu viaje

Si necesitas adquirir 
algo, lo puedes adquirir aquí

Equípate para tu Viaje
Aunque no es requisito indispensable venir con una cámara profesional (réflex) 

te sugerimos llevar una para lograr tomas increíbles. 



Fotoimpresiones
Un Fotopaseo a Chicago no termina hasta que ves tus fotos impresas. Ingresa a:

Busca las diferentes 
opciones que tenemos para 
hacer de tu viaje el mejor 

recuerdo.
*Contamos con servicio de edición con un costo de $50 MXP por foto para los fotógrafos menos 
experimentados.
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Paquete Base (Precio por persona en Ocupación Doble*)
$1,699 USD
Suplemento por Habitación Sencilla
+ $300 USD

* En el caso que se desee el Paquete Base en habitación doble y viajas solo, buscaremos completar el 
cuarto con otra persona del mismo género, en el caso que no se encuentre alguien con quien compartir 
se deberá pagar el suplemento por habitación sencilla. Se dará preferencia a quien se inscriba primero.

Visita nuestra página Fotopaseos.com para conocer el proceso de pago.

En Fotopaseos sabemos que en ocasiones resulta más cómodo hacer pagos parciales y cubrir así un 
compromiso que de ninguna manera quieres perderte. Por eso te ofrecemos la oportunidad de cubrir 
el costo del Fotopaseo a 3 o 6 MESES SIN INTERESES. Si deseas esta opción de pago, deberás 
ingresar a nuestra página Fotopaseos.com donde siguiendo las instrucciones de pago, podrás adquirir 
tu Paquete Base con Suplementos, Actividades Complementarias y/o Servicios Adicionales.

Es muy fácil y rápido, pero si prefieres comunicarte con nosotros, con gusto te ayudamos en el 
Chat en Vivo dentro de nuestra página. También puedes escribirnos a chicago@fotopaseos.com 
o llamarnos a los teléfonos de nuestras oficinas:
D.F.: 52 (55) 4170 8818
Monterrey: 52 (81) 8526 1215
Guadalajara: 52 (33) 8526 1583

Puedes cubrir el costo del Fotopaseo en Precio Especial de Pronto Pago siempre que cubras el Anti-
cipo antes del 13 de mayo y cubras el total del viaje antes del 17 de junio.
Precio Especial en Pronto Pago. (Por persona en Ocupación Doble*)
$1,614 USD
Precio Especial en Pronto Pago. (En Ocupación Sencilla)
$1,899 USD

Noche adicional de hospedaje en Chicago
+ $289 USD

Este viaje tiene un número limitado de participantes por lo que se puede apartar con $500 USD (no 
reembolsables) con lo que se asegura el lugar y la tarifa.

La fecha límite para cubrir el costo total del viaje será el 1 de julio de 2016 o al agotarse los lugares, 
después de esa fecha se tiene que cotizar la tarifa y verificar disponibilidad.

PRECIOS • POR PERSONA

MESES SIN INTERESES

SI TU PAGO NO ES CON TARJETA

SUPLEMENTO EN CHICAGO

APARTADO

FECHAS LÍMITES DE PAGO

TIPOS DE PAGO
Aceptamos:
• Pagos con American Express, Visa, MasterCard y PayPal a MESES SIN INTERESES desde nuestra 
página Fotopaseos.com
• Pagos con transferencia interbancaria. Se tomará en cuenta el tipo de cambio del portal de Ban-
amex.com (http://www.banamex.com/economia_finanzas/es/divisas_metales/resumen.htm) al pre-
cio de venta en ventanilla. Solicita una cotización antes de hacer la transferencia para definir el tipo 
de cambio vigente.
• Pagos en efectivo en pesos mexicanos.

Fotopaseo Chicago • EUA • 2016

http://fotopaseos.com/productos/chicago
http://fotopaseos.com/productos/sencillaCH
http://fotopaseos.com/colecciones/chicago
http://fotopaseos.com/productos/noche-chicago
http://fotopaseos.com/colecciones/chicago


Si deseas subir de categoría el FOTOPASEO ARQUITECTURA CHICAGO 2016; 
envía un correo a:

chicago@fotopaseos.com



Para recibir información detallada del Fo-
topaseo, tenemos varias fechas programa-
das para recibir a todos los interesados en 
el viaje. 

PLÁTICAS INFORMATIVAS Pláticas Informativas
Las fechas las daremos a conocer opor-
tunamente y si por alguna razón no 
puedes asistir a ninguna de ellas, no 
hay problema, solicita una cita y con 
gusto te recibimos el día y a la hora de 
tu preferencia.



SEGURO 
DE VIAJERO 

INTERNACIONAL

TODO
by FOTOPASEOS

POR EL  S IMPLE  GUSTO DE  HACER FOTOS

Vive la experiencia del viaje con seguridad
En Fotopaseos nos interesa que vivas la experiencia de nuestros viajes con toda la seguridad que tú y tu familia merecen. 

Por eso, puedes contratar con nosotros un seguro de viajero internacional desde $10 USD diarios.

#AsegúrateEnTuViaje



RECOMENDACIONES
GENERALES



Equipo

#FotopaseoChicago

#TipsParaFotógrafos

Conoce tu equipo
Es muy importante que conozcas los controles de tu cámara, así como los 
menús de navegación, esto te permitirá reaccionar con rapidez si se presenta 
alguna oportunidad.

Tripié
Lleva un tripié ligero y estable. Será un viaje largo, de muchas horas de cami-
nata y  este accesorio te ayudará a conseguir mejores tomas.

Óptica
Lleva un lente angular para fotografía de arquitectura como panoramicas de 
fachadas y un telefoto para detalles a distancia.

Baterías
Te recomendamos llevar un par de baterías para tu cámara, además del car-
gador de las mismas.

Memorias
Lleva varias tarjetas que en total sumen 24 GB.

Filtros
Protege tus objetivos con el uso de filtros UV o Skylight. Un filtro polarizador 
te servirá para reducir reflejos y brillos sobre superficies reflejantes. Los 
filtros de densidad neutra te permiten hacer fotos con velocidades lentas 
incluso en días soleados.

Kit de limpieza
Mantener limpio tu equipo durante el viaje te garantizará imágenes de calidad.

Instructivo
Te recomendamos llevarlo para resolver cualquier situación imprevista. Aunque 
las cámaras funcionan bajo el mismo principio los menús de operación son dife-
rentes entre modelos y marcas.

Otras Recomendaciones
Vestimenta
Lleva ropa ligera y zapatos cómodos ya que caminaremos varias horas du-
rante el día. También te sugerimos llevar un impermeable pues existe la po-
sibilidad de lluvia.

Disfruta y observa
Tendremos varias oportunidades de hacer fotografía de paisaje urbano, 
por lo que sería buena idea que te des tiempo para disfrutar del lugar.

Galerías por internet
Previo al viaje, busca galerías fotográficas de los lugares que visitaremos. 
Esto te dará información útil al momento de capturar los sitios.

Viaja ligero
Lleva sólo el equipo fotográfico que utilizarás pues recorreremos grandes 
distancias caminando. Viajar ligero te evitará molestias y cansancio.

Más vale prevenir
Incluye en tu mochila bolsas de plástico para proteger tu equipo de la 
lluvia.

 



Todos los desayunos están incluidos en el costo de este Fotopaseo. Fuera de eso se dará tiempo 
suficiente cada día para salir a comer. En Chicago hay mucha variación en los costos de la comida 
ya que se puede comer barato (comida rápida $15.00 USD aprox.) y también en lugares de más alta 
cocina a un precio más elevado; esto es a gusto de cada persona. 

Los fotógrafos tendrán que asumir gastos personales tales como compras y comidas en diferentes 
lugares. Les recordamos que todas las tarjetas de crédito son aceptadas prácticamente en cualquier 
lugar de la ciudad.

Aunque en la ciudad de Chicago se pueden conseguir prácticamente todos los medicamentos, en caso de 
que utilices medicinas o artículos personales, te recomendamos que lleves suficientes para nuestra estancia 
en Chicago con el fin de que no pierdas tiempo en ir a conseguirlos. 

DINERO PARA GASTOS PERSONALES

MEDICINAS Y ARTÍCULOS PERSONALES
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INFORMACIÓN
Mail
chicago@fotopaseos.com

Nextel 
01(55) 6299-4242

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a                                                         por sus fotografías.

www.eduardofeldman.com

Oficina 
D.F.: 52 (55) 4170 8818
Monterrey: 52 (81) 8526 1215
Guadalajara: 52 (33) 8526 1583

EDUARDO FELDMAN

http://eduardofeldman.com
http://eduardofeldman.com


APLICACIONES PARA TU SMARTPHONE
A continuación te recomendamos algunas aplicaciones las cuales pueden llegar a ser de gran utilidad 
dentro del Fotopaseo en Chicago, especialmente para los momentos libres que tendremos a lo largo 
de este viaje. De cualquier forma te recordamos que estas no son indispensables en el itinerario de este 
Fotopaseo.

Telegram
Esta es una de las aplicaciones más utilizadas hoy en día, ya que permite comunicarse a través de 
mensajes directos con personas o grupos utilizando una conexión a internet móvil o fija. Te reco-
mendarla bajarla para este Fotopaseo ya que haremos un chat en grupo para facilitar la comuni-
cación entre el staff y los fotógrafos. 

Google Maps
Con esta app, navegar por el mundo es más fácil y rápido. Incluye mapas integrales y precisos, GPS 
guiado por voz para indicaciones en automóvil, bicicleta y a pie, mapas e instrucciones para utilizar el 
transporte público y más. Es completamente gratis.

Instagram
Es una forma sencilla de capturar y compartir los mejores momentos del mundo en tu celular. Pue-
des personalizar tus fotos y videos con cualquiera de los fantásticos efectos de filtro personalizados. 
Transforma cualquier momento del fotopaseo en una obra de arte que podrás compartir con amigos y 
familiares usando los siguientes hashtags: #EstoEsLoQueVeo #FotopaseoChicago.

Comparte tus fotos y videos de una manera sencilla para que los vean tus amigos y todos aquellos 
que no pudieron asistir al Fotopaseo. 

Aplicaciones para tu Smartphone

Facebook
Con esta aplicación puedes mantener contacto con tus amigos más rápidamente que nunca, puedes 
compartirles todo lo que está sucediendo en tiempo real en el Fotopaseo. Recuerda compartir ha-
ciendo uso de los siguientes hashtags: #EstoEsLoQueVeo #FotopaseoChicago. Recibe notificaciones 
cuando tus amigos comenten tus publicaciones o indiquen que les gustan

Twitter
Esta aplicación te ayuda a compartir en tiempo real historias, fotos, vídeos, conversaciones, ideas e 
inspiración de todo el Fotopaseo, te puedes exprésar con fotos, vídeos y comentarios. Te recordamos 
que en éste caso, cuando compartas fotos o videos, utilices los siguientes hashtags: #EstoEsLoQueVeo 
#FotopaseoChicago, para que las personas que no están con nosotros puedan seguir el fotopaseo.

Twitter es tu punto de encuentro global.

myTransit
Chicago es la cuarta ciudad más caminable en Estados Unidos. myTransit será útil para trazar tu re-
corrido del punto A al B en un instante, ayudándote en la búsqueda de la parada del autobús más 
cercana o la estación de metro, incluyendo los tiempos de llegada. $13.00 pesos. 

Chicago guía, hoteles, mapas, eventos y clima
Esta aplicación te ayuda a encontrar lugares de interés, restaurantes, los clubes nocturnos más popu-
lares, museos, cajeros automáticos, farmacias y más. Esta app te facilitará la planeación de tu tiempo 
de la mejor manera. $ 13.00 pesos.

Choose Chicago 
Disponible únicamente en inglés. Esta app sin costo te ayudará a encontrar los mejores lugares, las 
mejores ofertas y millones de actividades que podrás hacer, así como atracciones nocturnas, restau-
rantes, entretenimiento y más.
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#FotopaseoChicago
SIGUE LA EXPERIENCIA DEL FOTOPASEO CHICAGO

SIGUIENDO ESTOS HASHTAGS  y #EstoEsLoQueVeo #FotopaseoChicago
EN LAS REDES SOCIALES:

Fotopaseo Chicago • EUA • 2016
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