
del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2016



Las personas que viajan con nosotros son aquellas a las que les gusta viajar a lugares in-
creíbles y sorprenderse con la belleza de lo extraordinario, es por esta razón que recibimos 
un gran número de amantes de la fotografía, sin embargo no es requisito indispensable 
tener equipo fotográfico ‘profesional’ o haber tomado cursos de fotografía para venir a 
los Fotopaseos, aunque recomendamos venir al viaje con una cámara de cualquier tipo.

Nuestra especialidad en Fotopaseos es llevar gente al lugar correcto en el 
momento correcto, así podrás llevarte los mejores recuerdos y fotografías de 
lugares increíbles.

En el Fotopaseo a la Patagonia: Glaciares, Icebergs y Cordillera de los Andes, podremos 
maravillarnos con escenarios naturales únicos en el mundo como algunos de los restos de 
la última glaciación en el campo de hielo continental del que descienden numerosos gla-
ciares; visitaremos también la Cordillera de los Andes, donde podemos hacer fotografías 
impresionantes de escenarios naturales excepcionales: desde campos inundados de color, 
hasta montañas que acarician el cielo y se funden con las nubes.

¿PARA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL FOTOPASEO?

NO ES PARA FOTÓGRAFOS, ES PARA HACER FOTOS

En el Fotopaseo siempre estarás acompañado por fotógrafos especializados que son 
parte del staff y son “a prueba de frustración fotográfica”, porque te apoyaran con todo 
gusto para que logres las mejores fotografías durante todo el viaje.

Visitar la Patagonia no tiene que ser una aventura extrema ni un obstáculo para nadie, 
en Fotopaseos queremos ofrecer diferentes alternativas para ti, por eso, dentro de este 
documento encontrarás diferentes opciones que podrás escoger de acuerdo a tu gusto.

Si deseas realizar recorridos con mínima exigencia física, encontrarás el siguiente botón: 

Si deseas realizar actividades con moderada exigencia física, encontrarás el siguiente 
botón: 

Para cualquier duda, contactar al staff de Fotopaseos. Datos de contacto en la hoja 38.

esfuerzo mínimo

esfuerzo moderado



Producto del descongelamiento natural de la nieve al perder altura y ganar 
temperatura, se forman lagunas super�ciales. El agua de estas lagunas se va 
�ltrando en la masa del glaciar ocasionando diferentes fenómenos como los 
“molinos” y “Crevasses”.

En invierno, tormentas provenientes del Pací�co chocan con la Cordillera Andina 
permitiendo la acumulación de nieve en la parte más alta de la montaña que año con año 
va cediendo ante la fuerza de la gravedad, compactandose y desplazando capas inferiores 

hacia partes más bajas de la montaña.

Cuando se acumula el agua en forma de nieve principalmente, sufre una transformación en 
su composición que va desde copo de nieve hasta hielo, pasando por nieve granular y 
neviza. El cambio se debe a la compactación que sucede por la acción de la gravedad sobre 
las diferentes capas de nieve que se acumulan una sobre otra. El peso sobre las capas más 
profundas es tan fuerte que expulsa el aire atrapado hasta formar una masa sólida de hielo 

tan fuerte que es capaz de romper el estrato de roca. 

El estrato de roca sufre fuerte erosión con el movimiento del glaciar; gracias a su increíble 
peso, la masa de hielo rompe la roca en clastos que se van acumulando en formaciones 

denominadas “morrenas”.

Crevasses, es el nombre con el que se conoce a las grandes y profundas 
grietas que se han formado en la masa del hielo gracias al movimiento y 

�ujo del agua producto del deshielo.

En el frente del glaciar o la pared del glaciar, la masa de hielo ya no descansa 
sobre el estrato de roca permitiendo que suceden los desprendimientos de 

icebergs debido al empuje del aire, el agua y el peso de la misma masa.

Los molinos son chimeneas talladas en la masa del glaciar a 
fuerza del �ujo del descongelamiento y desplazamiento del 
hielo. Los molinos alimentan los ríos subterráneos y lagos al 
�nal del glaciar.

Un glaciar se encuentra en constante movimiento, el �ujo se 
desarrolla de las partes más altas hacia las más bajas de la 
montaña, llegando hasta el frente o la pared que descansa 
sobre la super�cie del lago. El Perito Moreno avanza a una 
velocidad de 1 a 2 metros diarios.

Cuando el glaciar descansa sobre la super�-
cie de un lago, existen diferentes fuerzas 
que lo van forzando a romperse,. El produc-
to de estos desprendimientos son conocidos 
como “Icebergs” o témpanos. 
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Los glaciares son masas de hielo producto de la acumulación, compactación y recris-
talización de la nieve, esto ocurre cuando la cantidad de nieve que cae supera a la 
cantidad que se evapora a lo largo del año; para que esto sea posible se necesitan 
temperaturas bajas constantes lo cual es muy común en las zonas cercanas a los polos.

Al proceso de crecimiento de un glaciar se le llama glaciación y este no sólo es pro-
vocado por nevadas, también por congelamiento de agua líquida, nieve transportada 
por vientos, hielo traído por avalanchas y congelamiento de agua en las capas inferiores.

Los glaciares acumulan aproximadamente el 68% de agua dulce a nivel mundial y 
ocupan el 10% de la superficie mundial. 

¿QUÉ ES UN GLACIAR?
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El estrato de roca después de ser erosionado por el glaciar, se 
va sumergiendo hasta el fondo del lago dando lugar a la 
diferencia de niveles que permite la �otación de la pared de 
hielo y el consecuente desprendimiento de los grandes 
trozos que ceden ante tal magnitud de fuerzas, convirtién-

dose en impresionantes icebergs.

Un iceberg tiene menor densidad por su estado sólido que el agua, es por esta razón que tan sólo un 10% de su 
volúmen se puede ver sobre la super�cie del agua. Además, en su viaje dentro del lago, un iceberg puede girar 
intempestivamente exponiendo cada vez diferentes caras que permanecían debajo el agua, así como el cinturón 

�otante que se dibuja alrededor del lugar donde rompen las olas mientras permanece en una posición.

Los icebergs, son enormes bloques de hielo que se han desprendido 
violentamente del macizo de hielo del glaciar. Los icebergs al despren-
derse, ocasionan un estruendo impresionante y agitan el agua del lago 
formando grandes olas.

El lago, con sus corrientes profundas y super�ciales 
está empujando todo el tiempo la masa de hielo 
hasta que éste cede a la presión, se agrieta y rompe 

�nalmente liberando icebergs constantemente.
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La capa de nieve, antes 
de llegar al frente del 
glaciar, se ha convertido 
en nieve granular, 
neviza y �nalmente en 
hielo que suma presión 
al macizo que terminará 
por romperse.

[La masa de hielo proveniente del glaciar, una 
vez compactada y empujada por gravedad 
hasta el lago, se expone al empuje vertical que 
produce el agua debido a la �otación, las 

mareas y corrientes.[
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¿QUÉ ES UN ICEBERG?
También se le conoce como ‘témpano de hielo’, y es un pedazo de agua dulce conge-
lada que se desprendió de un glaciar, este desprendimiento es uno de los mecanismos 
de pérdida de masa natural de un glaciar. Los desprendimientos se deben a la pérdida 
de fuerza del hielo que va presentando grietas y a la misma tensión provocada por su 
peso; la prolongación de las grietas hasta la base de un glaciar es lo que provoca la caí-
da de la pared de hielo; si el glaciar se encuentra en flotación, el desprendimiento es 
más acelerado por la disminución de la estabilidad que provoca el agua que lo soporta. 
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27 de Noviembre de 2016
El primer día vamos a utilizarlo para dar oportunidad de llegar a todos los que 

asisten al Fotopaseo ya que cada quien podrá llegar en el vuelo de su preferencia; sin 
embargo, la noche de hospedaje está incluida para no tener contratiempos. El Foto-
paseo comienza oficialmente el lunes 7 de diciembre cuando salimos al aeropuerto 
para tomar el vuelo a El Calafate.

28 de Noviembre de 2016 
Temprano por la mañana nos recogerán en el hotel para llevarnos al aeropuerto 

y tomar el vuelo a El Calafate, al aterrizar nos llevarán del aeropuerto al hotel para 
instalarnos con todas las comodidades. Este pueblo maravilloso se encuentra en la 
estepa patagónica, un lugar extremo con paisajes conmovedores, seguro vas a querer 
tomar fotografías desde el primer momento.

DÍA 1, TODO EL DÍA •  BUENOS AIRES, BIENVENIDOS AL CONO SUR

DÍA 2, MAÑANA •  EL CALAFATE, ESPECTACULAR PUERTA A LA PATAGONIA AUSTRAL

28 de Noviembre de 2016
Cerca de El Calafate, existe un lugar muy especial que no podrás encontrar en ningún 

otro lado, se trata del Glaciarium. Para lograr las mejores fotos, queremos que compren-
das de manera interactiva qué es un glaciar, cómo se forma y cuánto tiempo lleva ahí, 
es por eso que destinamos esta tarde a la instrucción en el Glaciarium antes de salir a 
Fotopasear.

DÍA 2, TARDE • GLACIARIUM, CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Itinerario Fotopaseo Patagonia • 2016



29 de Noviembre de 2016 
Después del desayuno, vamos a salir a Fotopasear todo el día al Glaciar Perito Moreno, 

en el Parque Nacional Los Glaciares, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Huma-
nidad desde 1981. Sin lugar a dudas, será una experiencia extraordinaria e inigualable. 

DÍA 3, MAÑANA/TARDE • MAJESTUOSO GLACIAR: PERITO MORENO

Opción A, PASARELAS PANORÁMICAS + NAVEGACIÓN
Frente al glaciar, hay un circuito de pasarelas con miradores que permiten fotografiarlo 
desde varios ángulos. Vamos a tener tiempo de esperar por un desprendimiento; un su-
ceso tan extraordinario como impredecible. Además, subiremos a una embarcación para 
acercarnos al glaciar y contemplarlo en toda su majestuosidad.

OPCIÓN 
A

A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Recuerda viajar 
ligero y no olvides tu kit 
de limpieza.

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.

Pasrelas: 1km

Km recorridos

Horario

Transporte

Todo el día

Camión

Avión

Barco

Tips Fotográficos
En este día, no habrá mejor opción para tu cámara que un objetivo angular, éste te per-
mitirá capturar amplios paisajes y aún estando a relativamente poca distancia de la pared 
de hielo, es posible poner a cuadro desde la base del glaciar hasta la cresta con éste tipo 
de lentes.

esfuerzo mínimo



A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Recuerda viajar 
ligero y no olvides tu kit 
de limpieza.

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.

Trekking: 6 km

Km recorridos

Horario

Transporte

Todo el día

Camión

Avión

Barco

Opción B, CAMINATA (MINITREKKING) SOBRE EL GLACIAR PARA LOS MÁS IN-
TRÉPIDOS
*Agregar $160 USD a la cotización.
Es una actividad que demanda de una buena condición física para subir al glaciar y caminar 
por sus numerosas grietas y formaciones caprichosas de hielo. De regreso, caminaremos a 
través del bosque para tener una vista completamente diferente del glaciar.

Durante aproximadamente 3 horas se hará una caminata sobre el Glaciar Perito Moreno, 
donde podremos fotografiar el más mínimo detalle de este coloso milenario, además observa-
remos toda la gama de tonos azules que nos ofrece esta plataforma de agua congelada.

El almuerzo será en el glaciar y será un Lunch Box (Incluido)

Tips Fotográficos
Para ésta actividad, no habrá mejor opción para tu cámara que un objetivo angular y un tele-
foto medio, te recomendamos evitar cambiar de objetivos, la opción es un lente zoom y nada 
más. Así evitas cargar equipo extra. Una botellita de agua es ampliamente recomendable.

Notas
Para ser parte de esta actividad, es necesario cumplir con las condiciones físicas que nos 
exige el parque nacional:
• 10 a 66 Años de edad.
• Tener una condición física moderada.
• No tener sobrepeso.

Para recomendaciones de vestimenta y otros consejos, ir a la hoja 35.

OPCIÓN 
B

• No estar embarazada.
• No tener problemas cardíacos o vasculares.
• No tener problemas respiratorios.

esfuerzo moderado



30 de Noviembre de 2016

DÍA 4, MAÑANA/TARDE • 
NAVEGACIÓN ENTRE GLACIARES Y ICEBERGS, UN RÍO DE HIELO

A pie

Metro

Camión público

Camión privado

Avión

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Te recomendamos llevar
mochila con su impermeable,
aún sin lluvia la humedad 
es alta

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.

No aplica

Km recorridos

Horario

Transporte

Todo el día

Barco

Tips Fotográficos
Para este día, seguramente los paisajes y amplias tomas panorámicas serán las fotografías 
que vas a capturar principalmente; sin embargo, el detalle y acercamiento a los bloques 
de hielo será mucho mejor captado con un lente Telefoto.

Navegaremos por las 
tranquilas aguas del Lago 
Argentino, rodeados de 
exuberantes bosques 
fríos. La Cordillera Andina 
se abre y cierra delante de 
nosotros.

Por la mañana, después del desayuno, una vez más ingresamos al Parque Nacional de 
los Glaciares para tomar una embarcación  dentro de los brazos del Lago Argentino, el 
lago más grande de este país, atravesaremos la Boca del Diablo camino al Canal Upsala y 
Canal Spegazzini donde al final de cada uno se encuentran sus respectivos e imponentes 
glaciares.

En este recorrido rodearemos bloques de hielo que están flotando sobre el agua y son 
de un  tamaño aproximado de edificios de 5 pisos, estos hermosos Icebergs son el re-
sultado del desprendimiento en los glaciares que hacen contacto con el Lago Argentino.

La navegación se desarro-
lla entre espectaculares ice-
bergs de formas caprichosas 
y colores increíbles.

En lo más profundo del 
Lago, encontraremos es-
pectaculares Glaciares es-
perando ser capturados 
con nuestras cámaras. 

esfuerzo mínimo



Glaciar Spegazzini

Glaciar Upsala

Zona de Icebergs

Boca del Diablo



1 de Diciembre de 2016
Por la mañana, partiremos rumbo a El Chaltén, durante el viaje podremos apreciar el 

desierto de la Patagonia Austral a través de la famosa Ruta 40. Entre lagos y ríos encon-
traremos los más extraordinarios pretextos para disparar nuestra cámara. Situado a los 
pies de la Cumbre Fitz Roy, rodeado de glaciares, lagos, ríos y bosques, El Chaltén es la 
capital argentina del Trekking (senderismo).

DÍA 5, MAÑANA • CAMINO AL CHALTÉN, LA ESTEPA AGRESTE



1 de Diciembre de 2016
Una vez instalados en el hotel, tendremos tiempo para hacer una corta caminata en 

los alrededores, por ejemplo: El Mirador de los Cóndores, ideal para terminar el día con 
fotografías de amplios paisajes.

* Para los que elijan no hacer este recorrido, podrán “pueblear” en El Chaltén y conocer 
un lugar totalmente dedicado a la gente con pasión en el senderismo y el alpinismo de 
alta montaña.

DÍA 5, TARDE •  LA CORDILLERA DE LOS ANDES EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

No olvides tu kit de limpieza.

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.

Libre

Libre

Km recorridos

Horario

Transporte

Tarde

Camión privado

Avión

Barco

Tips Fotográficos
Conforme se vaya reduciendo la cantidad de luz del día, será necesario el uso de un tripié 
para evitar que las fotos salgan borrosas o ‘movidas’. Un tripié ligero pero estable es el 
más recomendable, así podrás capturar maravillosas fotografías.

esfuerzo moderado



2 de diciembre de 2016
El día de hoy nos espera con enormes sorpresas para ti que eres amante de la naturaleza. 

Si te gusta caminar al aire libre por atractivos senderos que te llevarán a lugares inesperados 
o te gusta la navegación y ser testigo del inmenso poder del agua en la naturaleza, tenemos 
recorridos ideales para comenzar el día. 

DÍA 6, MAÑANA/TARDE •  PATAGONIA AUSTRAL, EXPERIENCIA INCONMENSURABLE

OPCIÓN 
A

Tips Fotográficos
Para este día, seguramente los paisajes y amplias tomas panorámicas serán las fotografías 
que vas a capturar principalmente, sin embargo, el detalle y acercamiento a los bloques 
de hielo será mucho mejor captado con un lente Telefoto.

Opción A, Navegación + Cordillera. 
*Agregar $165 USD a la cotización.
Si quieres seguir a la caza de los glaciares y ser parte de una aventura sobre el agua del 
Lago Viedma, ven a este recorrido para hacer enormes fotografías de paisajes abiertos, 
el Glaciar Viedma y la Cordillera Andina además es posible volver a ver Icebergs. Incluye 
una comida y todos los transportes.

A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Te recomendamos llevar
mochila con impermeable,
aún sin lluvia la humedad
es alta.

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.

0 km

Km recorridos

Horario

Transporte

Todo el día

Camión

Avión

Barco

esfuerzo mínimo



Opción B, Fotopaseo entre colosos: Fitz Roy y Cerro Torres
Saldremos temprano por la mañana para sumergirnos en la cordillera de los Andes, hare-
mos  una caminata de aproximadamente 4 horas trazando un recorrido de 6KM, después 
nos adentraremos en un bosque que nos lleva a paisajes donde a pocos minutos empe-
zaremos a ver cómo se descubren los macizos y agujas del grupo del Fitz Roy.

OPCIÓN 
B

Tips Fotográficos
Recuerda llevar únicamente el equipo que vas a utilizar en una mochila compacta. Se-
guro que la fotografía será de paisaje, pero para algún detalle a la distancia, como vida 
salvaje, te recomendamos un telefoto. Si cuentas con un zoom de amplio rango es la me-
jor opción. Deberás llevar agua, al menos 2 lts, es muy importante hidratarse durante la 
caminata y también llevar un Lunch Box que deberás comprar previamente en el hotel 
o en cualquier restaurante. Prepara bien tu día, así lo disfrutarás al máximo.

A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Recuerda viajar ligero 
y llevar tu kit de limpieza.

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.

5 hrs.

6 km

Km recorridos

Horario

Transporte

Mañana

Camión

Avión

Barco

esfuerzo moderado



3 de diciembre de 2016
Después del desayuno,  vamos a tomar un transporte privado que nos llevará a través 

de la Cordillera Andina en un viaje panorámico con alto contenido fotográfico, será la 
despedida perfecta de la Patagonia Austral.

DÍA 7, MAÑANA • FOTOPASEO PANORÁMICO POR LA CORDILLERA 
DE LOS ANDES, PARAÍSO SALVAJE

A pie

Metro

Mochila Compacta

Mochila Completa

Tripié

Monopié

Flash

Filtro polarizador

Disparador
automático

Intervalómetro

Después del recorrido 
panorámico vamos 
al aeropuerto de regreso 
a Buenos Aires. 

Empaca todo tu equipo.

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.

No Aplica

Km recorridos

Horario

Transporte

Mañana

Camión

Avión

Barco

Tips Fotográficos
En este recorrido hay la posibilidad de realizar varias paradas para tomar diferentes tipos 
de fotografía de naturaleza: paisaje, detalle, aves y otros animales endémicos. En estas 
paradas será necesario caminar unos pocos metros para encontrar la fotografía que es-
tamos buscando, es por eso que la recomendación es llevar el equipo necesario en una 
mochila compacta, sin embargo, después de este recorrido vamos directo al aeropuerto 
de El Calafate para emprender el regreso a Buenos Aires por lo que deberás empacar 
todo tu equipo previamente.



3 de Diciembre de 2016
Por la tarde, regresamos a Buenos Aires. Llegando al aeropuerto nos estarán esperando 
para llevarnos al hotel y pasar la última noche del Fotopaseo antes de regresar a casa o 
extender el viaje con noches extras.

4 de Diciembre de 2016 
Por la mañana, después del desayuno realizaremos el City Tour por las calles más tradi-
cionales de Buenos Aires, es un recorrido interesante y lleno de color. Por la tarde, depen-
diendo de los itinerarios de vuelo, saldremos hacia el aeropuerto para emprender el viaje 
de regreso a casa.

DÍA 7, TARDE • TRASLADO AL AEROPUERTO PARA REGRESAR A BUENOS AIRES

DÍA 8, MAÑANA/TARDE • CITY TOUR Y CLAUSURA DEL FOTOPASEO
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¿QUÉ INCLUYE EL 
FOTOPASEO

A PATAGONIA 2016?



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

Con inmejorable ubicación, el hotel se localiza en una zona desde donde podrás salir a realizar activi-
dades complementarias, ir de compras o trasladarse a cualquier lugar que sea necesario sin ningún prob-
lema. Este hotel también se destaca por sus servicios y limpieza.

Fechas
27 de Noviembre y 3 de Diciembre de 2016

Dirección
Thames 2313, Buenos Aires C1425FIG, Argentina.

HOSPEDAJE • BUENOS AIRES • ASPEN SQUARE PALERMO

Fotopaseo Patagonia • 2016



Acogedor hotel con todos los servicios y comodidades para descansar después de cada jornada. Con 
inmejorable servicio de su personal, limpieza y la mejor decoración, este hotel es ideal para cargarte de 
energías cada noche.

Fechas
28, 29 y 30 de Noviembre de 2016

Dirección
Gobernador Gregores St. and 7 de Diciembre St., El Calafate Z9405ADA, Argentina

HOSPEDAJE • EL CALAFATE •  CALAFATE PARQUE HOTEL

24 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento. Hospedaje Fotopaseo Patagonia • 2016



Su ubicación en las mismas puertas de el Chaltén, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, al pie de 
la Cúspide Fitz Roy. De arquitectura típica patagónica, inspirada en las antiguas estancias de 1920 y 
combinada con todo el confort de la hotelería moderna.

Fechas
1 y 2 de Diciembre de 2016

Dirección
Perito Moreno 35, El Chaltén 9301, Argentina

HOSPEDAJE • EL CHALTÉN • HOSTERÍA SENDEROS

Hospedaje25 * El itinerario puede cambiar en caso de ser necesario. ©Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento. Fotopaseo Patagonia • 2016



¿QUÉ INCLUYE? ¿QUÉ NO INCLUYE?
• 2 Noches de hospedaje en Buenos Aires 
en el hotel Aspen Square Palermo.
• 3 Noches de hospedaje en El Calafate en 
el hotel Esplendor Calafate.
• 2 Noches de hospedaje en El Chaltén en 
el hotel Hostería Senderos.
• Todos los desayunos.
• 2 Boxlunch.
• Entrada al Parque Nacional Los Glaciares, 
en dos ocasiones.

• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 
durante el fotopaseo (vuelos locales) y sólo 
si llegas el día 27 de noviembre y sales el 4 
de diciembre de Buenos Aires (vuelos inter-
nacionales).
• 1 Entrada al Glaciarium en El Calafate.
• 1 Fotopaseo a la zona de Pasarelas frente 
al Glaciar: Perito Moreno. (Se puede optar 
por el Minitrekking, ver hoja 9)
• Transporte terrestre El Calafate-El Chal-
tén-El Calafate.

• 1 Fotopaseo a la Laguna del Desierto, Pa-
raíso Salvaje.
• 1 Fotopaseo Panorámico por la Cordillera 
de los Andes.
• 1 City Tour en la ciudad de Buenos Aires.
• Servicio de Fotoguia (Asesoría fotográfi-
ca) durante todo el Fotopaseo.

* Cambios al itinerario sin previo aviso, se harán ajustes correspondientes similares.

• Transporte aéreo Internacional.
• En paquete sin vuelos locales hay que com-
prar por cuenta propia todos los vuelos (inter-
nacionales y locales).
• Propinas.
• Gastos personales.
• Comidas y cenas no mencionadas en el iti-
nerario.
• Todo lo no mencionado como incluido 
en el itinerario.



Hoy en día resulta muy fácil comprar los boletos de avión por internet, existen diversas promo-
ciones y múltiples opciones que pueden resultar interesantes para cada uno de nosotros. Ade-
más hay algunas tarjetas de crédito que ofrecen la posibilidad de pagar los vuelos con puntos o 
millas de viajero. Es por esto que en Fotopaseos te damos la opción de adquirir tus vuelos por 
cuenta propia.

Para este Fotopaseo, hay que destacar que Aerolíneas Argentinas y Aeromexico, son parte 
de SkyTeam, por lo que se pueden comprar boletos para viajar en cualquiera de estas aerolíneas 
con Millas o Kilómetros si así se desea. De ser ese el caso, deberás escoger en la cotización el 
paquete sin vuelos y adquirir por cuenta propia los vuelos correctos.

ASESORÍA GRATUITA  PARA LA COMPRA DE VUELOS
Si tienes alguna duda o requieres asesoría sobre tus vuelos, con gusto un representante de Fotopa-
seos te puede ayudar; te recomendamos hacer una cita y venir a nuestras oficinas donde te asesora-
mos para realizar tu compra vía electrónica sin costo, sólo envía un correo a: vuelos@fotopaseos.com 

Te recordamos que para adquirir tus boletos de avión, es necesario además de solicitar una cita 
con nosotros, venir con una tarjeta de crédito con saldo suficiente, pasaporte vigente al menos por 
seis meses más de la fecha de regreso del viaje y tu credencial de elector. Aprovecha las asesorías 
personalizadas y evita contratiempos con tu itinerario de vuelos.

Para este Fotopaseo hay vuelos sugeridos y otros imprescindibles.

VUELOS

TRANSPORTE AÉREO • VUELOS LOCALES 

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

Notas Importantes
a) Si adquieres por tu cuenta los vuelos, una vez adquiridos tus boletos de avión, te pedimos nos 
envíes al correo de vuelos@fotopaseos.com los datos de tu itinerario de vuelos para estar al 
pendiente y coordinar las salidas y los arribos.
b) Si deseas noches de hospedaje extra (antes y/o después del Fotopaseo) te podemos ayudar a 
conseguir tarifas preferenciales.
c) Si deseas algún ajuste al itinerario ya sea en categoría o por alguna necesidad en particular, no 
dudes en contactarnos. Seguro tenemos algo justo para ti.

BUENOS AIRES - EL CALAFATE

EL CALAFATE - BUENOS AIRES 

AR 1871 A. Argentinas

Llegada

Buenos Aires
(EZE)

Salida

El Calafate
(FTE)

3
diciembre

2016

AEROPUERTO

BUENOS AIRES - EL CALAFE

FECHA HORARIOS # VUELO AEROLÍNEA

Llegada

21:55 hrs.

Salida

19:00 hrs.

AR 1820 A. Argentinas

Llegada

El Calafate
(FTE)

Salida

Buenos Aires
(EZE)

28 
noviembre

2016

AEROPUERTO

BUENOS AIRES - EL CALAFE

FECHA HORARIOS # VUELO AEROLÍNEA

Llegada

14:25 hrs.

Salida

11:05 hrs.

Transporte Fotopaseo Patagonia • 2016



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.

 

#PrepárateParaTuViaje



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 $250 USD por los 8 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 la Patagonia 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*)
$3,179 USD
Suplemento por Habitación Sencilla
+ $620 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 patagonia@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 19 de agosto y cubras el total del viaje antes del 27 de septiembre.
Precio Especial en Pronto Pago. (Por persona en Ocupación Doble*)
$3,039 USD
Precio Especial en Pronto Pago. (En Ocupación Sencilla)
$3,639 USD

Noche adicional de hospedaje en Buenos Aires
+ $289 USD

Vuelos Buenos Aires - El Calafate - Buenos Aires
+ $429 USD

Este viaje tiene un número limitado de participantes por lo que se puede apartar con $750 USD (no 
reembolsables) con esto se asegura el lugar y la tarifa.

La fecha límite será el 14 de octubre de 2016 o al agotarse los lugares, después de esta 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 BUENOS AIRES

SUPLEMENTO POR VUELOS INTERNOS

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.

Precios & Formas de pago Fotopaseo Patagonia • 2016

http://fotopaseos.com/productos/patagonia
http://fotopaseos.com/productos/sencilla-patagonia
http://fotopaseos.com/colecciones/patagonia
http://fotopaseos.com/productos/noche-baires
http://fotopaseos.com/productos/vuelos-internos
http://fotopaseos.com/colecciones/patagonia


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

platino@fotopaseos.com



Para recibir información detallada del 
Fotopaseo, tenemos varias fechas pro-
gramadas para recibir a todos los intere-
sados en el viaje. 

PLÁTICAS INFORMATIVAS

Pláticas Informativas

Las fechas las daremos a conocer 
oportunamente 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

#FotopaseoPatagonia

#TipsParaFotógrafos

Conoce tu equipo
Es muy importante que conozcas los controles de tu 
cámara, así como la navegación de los menús de op-
ciones, ya que en ambientes como estos no querrás 
perder el tiempo. Esto mismo aplica en el manejo de 
lentes, filtros y tripié.

Tripié
Lleva un tripié ligero pero estable. Considera el tamaño 
y peso de tu cámara, además del viento que puede ser 
factor para decidir el tipo de tripié que más te conviene 
llevar.

Óptica
Utiliza lentes angulares y gran angulares, los paisajes son 
amplios y vas a querer llevarte fotos panorámicas. Si te 
gusta el efecto que ocasiona el lente ‘ojo de pez’, llévalo, 
ahora es el mejor momento para usarlo. También te 
recomendamos un teleobjetivo para capturar vida sil-
vestre, hay muchas aves y otros animales que sólo con 
un telefoto vas a poder fotografiar.

Filtros
Filtros de densidad neutra te pueden ayudar a compon-
er fotos más interesantes generando efectos en el agua. 
Los lentes polarizados te ayudan a reducir los reflejos en 
la superficie del agua y el hielo, seguro te resultan de 
gran utilidad para este viaje.

Disfruta y observa
Cuando acabes tus tomas, date el tiempo de apagar tu 
cámara y disfrutar de este maravilloso lugar.



Vestimenta

#FotopaseoPatagonia

#TipsParaFotógrafos

Lentes de sol
En las zonas de pisos claros como el glaciar, son de 
mucha ayuda para poder ver detalles sobre la superficie 
del hielo. Por seguridad y tema fotográfico también. 

Botella de agua térmica
Durante las caminatas resulta imprescindible contar con 
una bebida caliente o fría según se prefiera, por eso 
recomendamos llevar un thermo. 

Abrígate
Las temperaturas no serán extremas, sin embargo, en la 
noche pueden bajar a -5ºC por lo que recomendamos 
una chamarra gruesa, guantes y gorro para esas horas y 
para el resto del día varias capas de ropa como chamar-
ra, sudadera y playera de manga larga si eres muy frio-
lento. La prenda que recomendamos fuertemente, es un 
rompe vientos impermeable que resulta fácil de llevar y 
de gran utilidad para el clima de la Patagonia.

Botas de caminata
Es recomendable llevar botas cómodas que te permitan 
caminar largas distancias, especialmente si vas a realizar 
senderismo. Existen de diferentes marcas y modelos, la 
más adecuada será con la que te sientas más cómodo. 

Guantes delgados
Particularmente para el día de senderismo sobre el gla-
ciar, es muy importante cubrirse las manos porque el 
piso del glaciar (hielo) es afilado y seguramente habrá 
necesidad de apoyarnos en algún momento.



Equipo extra
Como buenos amantes a la fotografía sabemos cada uno tiene diferentes aditamentos para tomar 
sus mejores fotos, ¡LLÉVALOS! No todos los días se viaja a la Patagonia, así que aprovecha y dis-
fruta VIAJAR COMO TODO UN FOTÓGRAFO, sólo te pedimos que tomes en cuenta el peso y 
volumen de tu equipo.

Vestimenta sugerida
La temperatura esperada para éste Fotodestino oscila entre 8°C y 20ºC con poca probabilidad de 
lluvia. Es recomendable llevar una chamarra abrigadora para las tardes más frías y una sudadera 
e impermeable para el resto del día. Recuerda que habrá días donde se caminará bastante, por 
eso es necesario que lleves calzado cómodo y ligero, de preferencia especial para caminar sobre 
terreno natural.

Dinero para gastos personales
Es necesario que consideres gastos diarios para las comidas y cenas no incluidas. Un aproximado 
entre $30 y $50 USD se considera normal.

Medicinas y artículos personales
Aunque en la ciudad de Buenos Aires se pueden conseguir todos los medicamentos, en caso de que 
utilices medicinas u otros artículos personales, te recomendamos que lleves suficientes para nuestra 
estancia, ya que sin receta médica no se pueden obtener antibióticos y otras medicinas. Además, en 
los pueblos de El Chaltén y El Calafate no es sencillo conseguir todo tipo de medicamentos.

OTRAS RECOMENDACIONES Y DATOS DE CONTACTO

NOTA IMPORTANTE
Se hace todo el esfuerzo para asegurarnos que el orden del itinerario se respete por completo. 
Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, desastres naturales o cualquier otra circunstan-
cia que afecte de cualquier manera posible tu seguridad, nuestros proveedores locales tienen 
el derecho a cambiar el orden de los servicios. Para obtener más información, por favor, 
consulte nuestros Términos y Condiciones.

INFORMACIÓN
Mail
patagonia@fotopaseos.com

Nextel 
01(55) 6299-4242

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

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

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a                                                         por sus fotografías.

www.eduardofeldman.com

EDUARDO FELDMAN

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


APLICACIONES PARA TU SMARTPHONE
A continuación te recomendamos algunas aplicaciones que pueden ser de gran utilidad dentro 
del Fotopaseo a Patagonia. De cualquier forma te recordamos que 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 
recomendamos bajarla para este Fotopaseo ya que haremos un chat en grupo para facilitar la 
comunicación entre el staff y los fotógrafos.

Google Maps
Esta aplicación puede llegar a ser de gran uso desde el inicio del Fotopaseo, ya que en todo 
momento sabrán la localización exacta en la que se encuentran y llegarán a cualquier lugar sin 
perderse. En este Fotopaseo estaremos recorriendo Vancouver y Whitehorse y no está de más 
saber con exactitud cómo llegar a cualquier lugar.

Instagram
Es una forma sencilla de capturar y compartir los mejores momentos del mundo en tu celu-
lar. Puedes 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 po-
drás compartir con amigos y familiares usando los siguientes hashtags: #EstoEsLoQueVeo 
#FotopaseoPatagonia.

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

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 haciendo uso de los siguientes hashtags: #EstoEsLoQueVeo #FotopaseoPatagonia.
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, videos, conversaciones, 
ideas e inspiración de todo el Fotopaseo, te puedes expresar con fotos, videos y comentarios. 
Te recordamos que en éste caso, cuando compartas fotos o videos, utilices los siguientes 
hashtags: #EstoEsLoQueVeo #FotopaseoPatagonia, para que las personas que no están con 
nosotros puedan seguir el fotopaseo.

Twitter es tu punto de encuentro global.

El Calafate-Patagonia por Zentric
Fotografías, videos, música tradicional, postales electrónicas, vistas panorámicas e informa-
ción sobre el destino y servicios en el lugar como restaurantes.

Point de Vue
Te dará información sobre las montañas que están hasta un radio de 125 millas de tu ubica-
ción y las clasifica por elevación o distancia. Funciona con o sin paquete de datos.

Gaia GPS
Contiene mapas topográficos y de caminos, permite descargar mapas y utilizarlos cuando 
no haya disponibilidad de datos móviles. Permite guardar rutas recorridas y geoetiquetar tus 
fotografías.

StarWalk
Patagonia tiene uno de los cielos con menor contaminación lumínica y podrás disfrutar de un 
hermoso cielo estrellado, esta app te ayudará a identificar las constelaciones.
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