Taller especializado de fotografía de viajes y aventuras en

Islandia
Del 16 al 23 de Abril de 2011
2011

Un viaje para los amantes de la fotografía, la aventura y la magia del ártico.
Un excelente viaje de exploración y aventura para conocer lo mejor de Islandia en
pocos días. Y asistir en vivo a un curso de fotografía por Javier Selva, un prestigioso
fotógrafo de Naturaleza. Combinando los escenarios espectaculares con los trekkings y
actividades
actividades como kayak entre hielo, caballos, marcha glaciar…
Precio desde: 1.645

En tan sólo 8 días podremos acercarnos a los lugares más impresionantes de un
lugar conocido como “la isla de hielo y fuego”, un entorno salvaje que alberga la
tercera masa de hielo más importante del planeta –tras la Antártida y Groenlandia-,
y que esconde al tiempo una actividad geotérmica propia de un terreno aún en
formación.

En nuestro camino podremos contemplar las imponentes lenguas glaciares del
Vatnajökull, la mayor masa de hielo de toda Europa, deslizándose en un paisaje
volcánico. Contemplaremos también a Geysir, la surgencia que ha dado nombre a
este fenómeno en todo el mundo, admiraremos las más espectaculares cataratas,
como Gullfoss o Skógafoss, visitaremos el lago cubierto de icebergs de Jökulsárlón,
Vatnajökull y Skaftafell.
Las actividades consistirán en la ascensión al famoso volcán Eyjafjallajökull, la
navegación en kayak por el lago Jökulsárlón junto a infinitos icebergs, excursión
con crampones por el glaciar Vatnajökull, paseo a caballo con ponies islandeses y
exploración de una cueva de lava.
En suma, una senda hacia la Islandia original, de hielo y fuego en estado puro, en
una travesía que nos descubrirá el último rincón salvaje de Europa al borde del
Círculo Polar Ártico.

PLAN DE VIAJE
Día 1. Vuelo de Alicante a Reykjavik.
Cena y noche libre en Reykjavik
dependiendo de los diferentes horarios de
llegada.
Noche en albergue.

Día 2. Partida en furgoneta por la mañana
a krisuvík, zona cercana a Reykjavik
donde la dorsal oceánica sale a la
superficie ofreciéndonos numerosas
fumarolas, charcos de agua y lodo
hirviendo, muestra de la gran actividad
geotérmica que discurre bajo nuestros pies
en esta maravillosa isla. De aquí nos
dirigiremos hacia Skógar, parando en el
camino para realizar un paseo con los

singulares ponies islandeses en un bello escenario, luego continuaremos hacia
la cascada Seljalandfoss (con 54 metros de caída) en la que podremos pasar por
detrás de la cortina de agua para a continuación descubrir la catarata escondida
de Glufrafoss. Como colofón para el primer día nos acercaremos a una de las
reservas biológicas del sur, en los acantilados al pie de la playa de arena negra
de Vík.
Noche en albergue.

Día 3. Nos dirigimos hacia Skógar, comienzo de la marcha a pie visitando
primeramente la impresionante catarata de Skógafoss, con una caída de 62 m.
Ruta por sendero disfrutando de la vista de
los glaciares de Mýrdallsjökull,
Eyjafjallajökull y el océano Atlántico, así
como de las múltiples cascadas que nos
brinda el río Skógar (nada mas y nada
menos que 24 en sus apenas 10km de
longitud). Tras una jornada de ruta
llegaremos al refugio
de Fimmvörðuháls,junto al Eyjafjalajökull.
Noche en refugio de montaña.

Día 4. Desde allí, y si las condiciones lo
permiten nos aproximaremos a la cima
del volcán Eyjafjalajökull intentando llegar
hasta las mismísimas fumarolas de la cima,

no obstante siempre dependiendo de las
condiciones. Quienes no quieran ascender
podrán explorar los restos de la erupción de
2010 y adentrarse en el Mýrdallsjökull, si
el día es despejado se observan
espectaculares vistas de casi todo el país.
Descenso de nuevo a Skógafoss.
Noche en albergue.

Día 5. Comenzamos la marcha hacia
el glaciar Vatnajökull. Donde realizaremos
un sencillo trekking por el Parque Natural
de Skaftafell visitando Svartifoss, en
cuyas columnas de basalto cristalizado está
inspirada la catedral de Reykjavik y
realizando una marcha de varias horas
donde podremos contemplar las vistas más
espectaculares del glaciar Vatnajökull y sus
lenguas de hielo, así como
el Hvannadalshnúkur, que con sus 2111 metros se erige como la cumbre mas
alta de la isla.
El glaciar Vatnajökull es la tercera masa helada más grande del planeta, después
de la Antártida y Groenlandia. Con una superficie de 8.400 km2., ocupa el 13% de
la isla. En algunos puntos la capa de hielo llega a alcanzar el kilómetro de espesor.
Noche en albergue.

Día 6. Comenzaremos el día con buen pie visitando el cercano lago
Jökulsárlón, un fabuloso lago repleto de icebergs, donde navegaremos
brevemente con nuestros kayaks por un escenario muy fotogénico, que ha servido
para varias películas de la saga de James Bond. Después disfrutaremos de un
increíble viaje en furgoneta 4x4 a través de las tierras altas y con la visión continua
del Vatnajökull.
Por la tarde realizaremos una excursión con crampones por el Vatnajökull, de
fácil acceso pero de gran belleza
Noche en albergue.
Día 7. Transporte en furgoneta
hacia Reykjavik,
visitando Geysir, la famosa
surgencia de aguas termales que
ha dado nombre a este
espectacular fenómeno de la
naturaleza en todo el mundo.
Aquí podremos visitar éste y otros
manantiales como el
del Strokkur, a tan sólo unos
pocos metros de Geysir, donde
podremos ver cada diez minutos
aproximadamente cómo expulsa
una columna de agua de varios
metros de altura.
Desde allí visitaremos la que
probablemente es la catarata más
renombrada de
Islandia, Gullfoss, que con una caída de 32 m. se desploma en un impresionante
cañón tallado en la roca volcánica. Aquí podremos contemplar, en los días soleados,
los colores del arco iris dibujados en la cortina de agua de la cascada.
A continuación nos dirigiremos a Þingvellir, un precioso valle que sirvió de punto
de encuentro para el primer parlamento islandés y lugar por donde pasa la falla que
separa Europa de América. Probablemente el lugar históricamente más importante
de Islandia.
Como actividad del día nos sumergiremos en una cueva de lava de un kilómetro
de longitud que con sus sorprendentes formas y vericuetos resulta sorprendente.
Noche en albergue.
Día 8. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

PROGRAMA DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA

No es fácil establecer con exactitud el
programa previo de un curso de este tipo.
El desarrollo del taller de fotografía estará
en función del calendario del viaje, de la
meteorología y de otros imprevistos que
pudieran surgir durante la actividad.
El temario se desarrollará en su totalidad
pero en el orden y la extensión que
impongan
las
circunstancias
y
las
necesidades de los participantes, el entorno
y las condiciones de cada momento.
Esto, lejos de ser un inconveniente, nos
enseñará cómo sacar el máximo partido
fotográfico y humano de cada una de las
situaciones y lugares en los que nos
encontremos.

Equipo necesario para taller de fotografía:
•
•
•
•
•
•

•

Cámara réflex digital o compacta de alta gama
Objetivos intercambiables (en el caso de las cámaras réflex)
Pequeño trípode
Tarjetas de memoria
Baterías de repuesto
Bolsas protectoras del equipo
Cargadores, útiles de limpieza, filtros, parasoles, agenda de notas, etc.

Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conocimiento del equipo
Conceptos fotográficos básicos
Técnicas de protección del equipo
La composición en fotografía
El encuadre en fotografía de naturaleza
La luz. Oportunidad, medición …
Trabajo de campo
Descarga de las imágenes y protección de los datos
Análisis de los resultados
Limpieza del equipo y preparación para una nueva jornada de trabajo
Procedimientos básicos de edición fotográfica
El retoque digital

El programa incluye:
•
•

Sesión preparatoria previa al viaje en grupo o de forma individual
Seminario resumen del curso:
o
Puesta en común de las experiencias, las imágenes, impresión
de algunas de ellas
o
Consejos de montaje y enmarcado de las fotos
o Archivo, documentación y clasificación de las fotos

NOTA: Este programa es provisional, y está sujeto a posibles
modificaciones

MAS INFORMACION
Condición física.
física No se requieren condiciones físicas especiales para llevar a cabo
este el viaje, basta con contar con una forma física normal y con ganas de realizar
una ruta en un entorno natural.
Nivel y explicación del nivel.
nivel El viaje tiene un nivel medio, no obstante el medio
puede ser exigente por las condiciones metereológicas, los vientos, el entorno...

Otras actividades.
actividades las actividades como: la excursión con crampones, el paseo con
caballos, la cueva de lava o la navegación en kayak son todas a nivel iniciación y no
necesitan experiencia previa y son opcionales.... están pensadas para un nivel de
iniciación.
Los trekkings.
trekkings. Los trekking tienen una dificultad moderada.
La ascensión a Fimmvörðuháls posee un desnivel de 1000 mts y puede llevar unas
5 horas de marcha.
La ascensión desde allí al Eyjafjallajökull lleva unas 5 horas entre la subida y bajada
desde el refugio, y las condiciones pueden ser difíciles y peligrosas por tanto ser
cancelado. Las rutas se realizarán por senderos que varían desde buena traza a
prácticamente desaparecer. Las jornadas oscilan entre las 4 y las 8 horas de
marcha (quienes suban al Eyjafallajökull pueden hacer una etapa de 10 horas, su
ascensión no es obligatoria). El guía adaptará el ritmo en función del grupo y de las
condiciones climatológicas. Si bien el tiempo suele ser bueno, las condiciones
pueden ser invernales y es necesario estar bien equipado.
Los vehículos.
vehículos El viaje se realiza en una furgoneta de 18 plazas. Y va acompañado
por un guía conductor y por el fotógrafo Javier Selva, el tamaño del grupo hace que
realmente haya un trato estrecho y casi familiar entre los miembros del grupo,
siendo un viaje con un espíritu de colaboración y camaradería, el reducido tamaño
del grupo favorece el que haya un excelente ambiente. El acompañante conocedor
de la zona será de habla castellana, el nos mostrará el país, y coordinará la
intendencia y la cocina con la colaboración de todos.

Tamaño del grupo.
grupo Los grupos son de 10 a 16 personas, acompañadas por un guía
y por el fotógrafo Javier Selva.
El clima en
en la época del viaje.
viaje Las temperaturas en Abril no son excesivamente
frías, por la experiencia sabemos que es generalmente impredecible y muy
cambiante, por lo que es conveniente estar preparados para la lluvia o el viento en
cualquier momento, con temperaturas que oscilan aproximadamente entre los 2ºC
y hasta los 8ºC.
Edad minima. La edad minima es de 15 años, y todos los menores de 18 deberán
estar acompañados por sus padres o tutores legales.
Las tareas comunes.
comunes Esta aventura, como todas las de Tierras Polares, tiene un
espíritu de colaboración y camaradería o trabajo en equipo, donde valoramos sobre
todo el buen humor, el buen ambiente y la tolerancia hacia los compañeros.
El guía dirigirá todas las operaciones comunes, pero las actividades se harán entre
todos, algunas tareas como cargar el vehiculo, preparación de la comida, fregar los
platos, hacer compra… u otras tareas que sean necesarias, se realizarán por igual

entre todos los participantes, incluido el guía.

La alimentación.
alimentación Todas las comidas, excepto los días indicados están incluidas.
Durante los días de excursión llevaremos una dieta usual y por la noche se cocinara
en los albergues con comidas planteadas por el guía y que preparara en
colaboración con los viajeros.
Desayunos: Café, té, infusiones, cacao, leche en polvo, galletas, pan, mermelada,
muesli y cereales.
Comida (tipo pic-nic): Embutidos variados, conservas, chocolate, frutos secos,
galletas, sopa y té caliente…
Cena: Comidas y guisos elaborados en el albergue, no pre cocinados, intentando
llevar una dieta variada. Arroz, pasta, pescado, puré de patatas con carne,
salchichas, beicon, chorizo, atún, calamares, fruta…

El terreno, los caminos.
caminos Casi todos lo trayectos se realizarán por caminos, si bien
el terreno es variado: rocas sueltas, piedra y arena volcánica, tundra, musgos, ríos
y torrenteras. Los desniveles son moderados, ascendiendo hasta un máximo de
1000 metros en Fimmvörðuháls. Es necesario prestar atención a los cruces de ríos
y atender las indicaciones del guía, ya que hay lugares que pueden ser complicados
al lado de pasos fáciles y seguros.
Alojamientos. Todos los alojamientos son del tipo “sleeping bag accomodation”, es
decir, que usaremos nuestros propios sacos para dormir en camas.
Albergues: Se trata de casas recientemente reformadas y acondicionadas. Las
habitaciones son comunes y mixtas, pudiendo alojar desde 4 a 8 personas por
habitación, en literas. Cuenta con aseos y duchas, así como con agua corriente. La
cocina y el comedor están totalmente equipados.
Refugio: En este caso es un refugio de montaña con cocina igualmente equipada y
literas, aseos y duchas en otra estancia exterior al refugio.
Guía. La misión del guía es mostrar el camino al grupo a través de la ruta, guiar en
los trekkings y las actividades, coordinar las actividades comunes como la
preparación de la comida, conducir y velar por la seguridad de sus participantes,
solucionar los posibles problemas que se puedan originar, pudiendo cambiar la ruta
si lo estima necesario.

