Salida: 7 febrero 2020
8 DÍAS / 7 NOCHES

º
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FOTOGRAFÍA EL MUNDO
ISLAS LOFOTEN – FEBRERO 2020

Todos viajamos con nuestra cámara o Smarthphone. Pero ¿y si
pudiéramos mejorar los resultados y volver a casa con unas
fotos estupendas?
En los viajes fotográficos de Catai, además de conocer un
destino, aprenderás a dominar la cámara o tu Smartphone y llevarás tus fotos a
otro nivel. Nuestros recorridos fotográficos están diseñados a partir de la visión de
un fotógrafo profesional, experto en viajes, con amplio conocimiento en destinos y
ubicaciones especiales. Descubre el poder de la fotografía como herramienta de
comunicación, para contar historias, para acercarnos a culturas y lugares lejanos.

¿Es necesario un nivel previo de conocimientos fotográficos?
No es necesario ningún nivel previo. Es un viaje apto para todos los públicos y niveles
fotográficos. Y si ya tienes conocimientos podremos explorar nuevas técnicas y
actitudes para mejorar tus posibilidades en esta materia.

¿Qué equipo fotográfico debo llevar?
Aprovecharás este viaje con cualquier tipo de cámara fotográfica, incluso con un
Smartphone. Pero si dispones de una cámara digital con objetivos intercambiables y
controles manuales, podrás ir un paso más allá y conseguir fotos técnicamente más
complejas. Viaja cómodo y ligero.
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Joan Vendrell, fotógrafo freelance, ofrece servicios de producción audiovisual
(fotografía, vídeo y drone) desde 2008 y está especializado en el sector turístico y
en la fotografía de viajes. Otra parte importante de su trabajo es la formación,
realiza cursos presenciales y online, charlas, talleres para empresas, escuelas
profesionales, de manera personalizada y sobre todo a través de su canal de
Youtube, donde cuenta con más de 750 vídeos!
Los viajes fotográficos al igual que los talleres de fotografía, han sido históricamente
para un segmento exclusivo y a su vez incluso excluyente. Joan quiso romper estos
estereotipos y por ello hace muchos años que se dedica a impartir cursos de
iniciación, claros, sencillos y prácticos para aficionados a la fotografía de todos los
niveles, incluso principiantes.
Su inspiración por los viajes se inició desde bien pequeño y le ha llevado a recorrer
más de 50 países con su cámara. Premiado en 2013 con el “Urban Photographer of
the Year”, cuenta con más de 1000 imágenes en su cuenta de Instragram y ha
escrito más de 3000 artículos sobre Fotografía.

JOAN VENDRELL
Fotógrafo & Cofundador de Naturpixel
Youtube:
Instagram:
Twitter:
Facebook:
Web:
Cursos:

youtube.com/joanvendrell
@joanvendrell
@joanvendrell
@joanvendrellphotography
www.joanvendrell.com
www.naturpixel.com
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Día 7 febrero 2020.- Barcelona / Oslo / Evenes / Svolvaer
Presentación en aeropuerto de Barcelona. Encuentro con Joan que nos acompañará durante todo
el viaje. Joan será, además de un experto profesor, nuestro mejor compañero de viaje, para
conocer cada destino a través de los ojos de un objetivo. ¿Estáis preparados?
Trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo regular de la compañía Norwegian Airlines con
destino Oslo. Llegada y conexión con vuelo Evenes. Llegada y traslado al hotel en Svolvaer. .
Las islas Lofoten son naturaleza en estado
puro. Durante el viaje podremos fotografiar
paisajes sublimes, majestuosas montañas,
profundos fiordos, colonias de aves marinas,
pueblos pesqueros y largas playas
reconocidas internacionalmente por sus
posibilidades surferas.
Fotografiar las Lofoten también te permitirá
realizar una conexión con su cultura
ancestral Vikinga. Una semana de Fotografía
en estado puro descubriendo uno de los
lugares más bellos del mundo.
Las Lofoten ofrecen infinitas posibilidades
fotográficas, arquitectura, paisajes, vida
animal, Auroras Boreales...un destino que te
permitirá llevar tu fotografía a otro nivel.
Alojamiento en Svinøya Rorbuer.
.
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Día 8 febrero 2020.- Visita de Gimsøy, Henningsvær y Kabelvåg
Desayuno en el hotel.
Comenzaremos el día visitando la Isla de Gimsøy en el
lado del Océano Atlántico.
Visitaremos también dos de los pueblecitos pesqueros
más pintorescos de la costa de Vestfjord: Henningsvær y
Kabelvåg. Donde podremos fotografiar la vida cotidiana
de estas islas.
Regreso a Svolvær. Resto de la tarde libre para buscar
nuevas perspectivas. Alojamiento en Svinøya Rorbuer.

Día 9 febrero 2020.- Visita a la Isla de Vestvågoy
Desayuno en el hotel.
Hoy visitaremos la Isla de Vestvågoy. Veremos Eggum y
sus rocas salvajes y naturaleza poderosa; Unstad,
conocido como el paraíso de los surfistas; Haukland con
su playa de arena blanca y aguas tropicales; Uttakleiv con
su océano azul.
Este día lo dedicaremos principalmente a fotografiar el
lado más salvaje del archipiélago.
Regreso a Svolvær. Resto de la tarde libre.
Alojamiento en Svinøya Rorbuer.
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Día 10 febrero 2020.- Día libre en Svolvær
Desayuno en lehotel.
Hoy tendremos el día libre para junto con Joan, seguir recorriendo la zona del hotel y buscar las
mejores perspectivas para nuestras fotos.
Alojamiento en Svinøya Rorbuer.

Día 11 febrero 2020.- RIB Tour
Desayuno en el hotel.
En el dia de hoy realizaremos una excursión en barco por el fiordo de los Trolls (Trollfjord), donde
podremos observar majestuosa águila marina blanca.
Disfrutarremos de un paseo en barco de 2h de duración en el que podremos descubrir la isla desde
la costa y podremos obtener increibles fotos de estas aves desde el mar.
Regreso a Svolvær. Resto de la tarde libre. Alojamiento en Svinøya Rorbuer.
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Día 12 febrero 2020.- Visita de Flaksadøya
Desayuno en el hotel.
En el día de hoy visitaremos la Isla de Flaksadøya.
Veremos el pintoresco pueblecito de Nusfjord; el más
antiguo y mejor conservado de los pueblos pesqueros de
la zona.
Visitaremos también la Iglesia de Flakstad; ejemplo de
arquitectura antigua y Skagstranda, una playa increíble
rodeada por la naturaleza salvaje, montanas abruptas,
mar cristalino y altas olas.
Regreso a Svolvær. Resto de la tarde libre. Alojamiento en Svinøya Rorbuer.

Día 13 febrero 2020.- Visita de la zona sur del archipiélago
Desayuno en el hotel.
Nos dirigiremos al sur del archipiélago para visitar Ramberg, también conocido como la
Copacabana del Ártico.
Haremos otra parada en Sakrisøy con sus “Rorbuer”
amarillas, las antiguas casa de los pescadores y en
Reine, para disfrutar de su increíble vista panorámica
de Reinenbringen.
Regreso a Svolvær. Resto de la tarde libre. Alojamiento
en Svinøya Rorbuer.
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Día 14 febrero 2020.- Svolvaer / Evenes / Oslo
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre para disfrutar de los últimos momentos en
esta maravillosa zona, realizar las últimas instantáneas o
guardar nuevos momentos en nuestras retinas.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Evenes.
Trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo
regular con destino Oslo. Llegada.

Día 15 febrero 2020.- Oslo /
Barcelona
Salida en vuelo regular con destino Barcelona. Llegada y
fin del viaje.
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PRECIO POR PERSONA:
Fotografía Lofoten
En habitación doble

3.048 €

Descuento billete aéreo: -405 €

El precio incluye:
 Billete de avión de los trayectos Barcelona / Oslo / Evenes / Oslo / Barcelona, en clase turista y
vuelos regulares de la compañía Norwegian.
 Tasas de aeropuerto: 47€
 Experto fotógrafo / guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje.
 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio regular (para los vuelos previstos desde
Barcelona u horarios similares).
 7 noches de alojamiento en el hotel indicado (o similiar), basado en habitación doble y régimen de
alojamiento y desayuno.
 Visitas y excursiones según indicadas en el itinerario.
 Documentación de viaje online.
 Seguro de asistencia en viaje.

El precio no incluye:
 Propinas o extras de carácter personal.

Nota Importante:
 Se requiere un mínimo de 14 pasajeros para poder garantizar el viaje.
 El alojamiento será en habitaciones dobles en cabañas compartidas.
 Los traslados están previstos para los vuelos indicados desde Barcelona, y de otras ciudades con
horarios similares. Para otros horarios los traslados serán por cuenta del cliente.

EL MUNDO
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS
7feb
7feb
14feb
15feb

DY1741
DY366
DY369
DY1740

BARCELONA - OSLO
OSLO - EVENES
EVENES - OSLO
OSLO - BARCELONA

13.00 – 16.25 hr
17.55 – 19.35 hr
20.05 – 21.50 hr
09.00 – 12.20 hr

EL MUNDO
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Hotel Svinøya Rorbuer
Está situado en medio de la naturaleza, a menos de 1 km del centro de la ciudad de Svolvær y de la
montaña Svolværgeita.
El alojamiento ofrece conexión Wi-Fi gratuita y alojamientos modernos con cocina bien equipada.
Dispone de televisión por cable, set de té y café, nevera y horno. Algunos de los apartamentos
ofrecen chimenea, balcón y sauna privada.
El restaurante Børsen Spiseri del establecimiento sirve especialidades locales de pescado. El Svinøya
también alberga un bar con terraza y la galería de arte Gunnar Berg.

EL MUNDO
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CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION y GASTOS DE CANCELACION
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios, existen
unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta, adicionales a los gastos de gestión establecidos en nuestro
folleto:

Cancelación
 Cancelación con más de 45 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 44 y 21 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 20 y 14 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 13 y 7 días de antelación a la salida:
 Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida:

10% gastos.
20% gastos.
35% gastos.
50% gastos.
100% gastos

Recomendamos la contratación de nuestro seguro de anulación, que cubre la totalidad de los gastos en caso de
anulación del viaje por más de 30 causas justificadas. Precio por persona: 39,50 €

Salida: 5 abril 2020
9 DÍAS /7 NOCHES

º

Fotografía el mundo con Catai

Destino: Tokio
VUELO DESDE MADRID Y BARCELONA

2|

FOTOGRAFÍA EL MUNDO
TOKYO – ABRIL 2020

Todos viajamos con nuestra cámara o Smarthphone. Pero ¿y si
pudiéramos mejorar los resultados y volver a casa con una
fotos estupendas?
En los viajes fotográficos de Catai, además de conocer un
destino, aprenderás a dominar la cámara o tu Smartphone y llevarás tus fotos a
otro nivel. Nuestros recorridos fotográficos están diseñados a partir de la visión de
un fotógrafo profesional, experto en viajes, con amplio conocimiento en destinos y
ubicaciones especiales. Descubre el poder de la fotografía como herramienta de
comunicación, para contar historias, para acercarnos a culturas y lugares lejanos.

¿Es necesario un nivel previo de conocimientos fotográficos?
No es necesario ningún nivel previo. Es un viaje apto para todos los públicos y niveles
fotográficos. Y si ya tienes conocimientos podremos explorar nuevas técnicas y
actitudes para mejorar tus posibilidades en esta materia.

¿Qué equipo fotográfico debo llevar?
Aprovecharás este viaje con cualquier tipo de cámara fotográfica, incluso con un
Smartphone. Pero si dispones de una cámara digital con objetivos intercambiables y
controles manuales, podrás ir un paso más allá y conseguir fotos técnicamente más
complejas. Viaja cómodo y ligero.
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Joan Vendrell, fotógrafo freelance, ofrece servicios de producción audiovisual
(fotografía, vídeo y drone) desde 2008 y está especializado en el sector turístico y
en la fotografía de viajes. Otra parte importante de su trabajo es la formación,
realiza cursos presenciales y online, charlas, talleres para empresas, escuelas
profesionales, de manera personalizada y sobre todo a través de su canal de
Youtube, donde cuenta con más de 750 vídeos!
Los viajes fotográficos al igual que los talleres de fotografía, han sido históricamente
para un segmento exclusivo y a su vez incluso excluyente. Joan quiso romper estos
estereotipos y por ello hace muchos años que se dedica a impartir cursos de
iniciación, claros, sencillos y prácticos para aficionados a la fotografía de todos los
niveles, incluso principiantes.
Su inspiración por los viajes se inició desde bien pequeño y le ha llevado a recorrer
más de 50 países con su cámara. Premiado en 2013 con el “Urban Photographer of
the Year”, cuenta con más de 1000 imágenes en su cuenta de Instragram y ha
escrito más de 3000 artículos sobre Fotografía.

JOAN VENDRELL
Fotógrafo & Cofundador de Naturpixel
Youtube:
Instagram:
Twitter:
Facebook:
Web:
Cursos:

youtube.com/joanvendrell
@joanvendrell
@joanvendrell
@joanvendrellphotography
www.joanvendrell.com
www.naturpixel.com

© Las imágenes utilizadas en este programa son propiedad de Joan Vendrell
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Día 5 abril 2020.- Madrid o Barcelona / Helsinki / Tokio
Presentación en aeropuerto de Madrid o Barcelona. Trámites de facturación y embarque. Salida en
vuelo regular de la compañía Finnair con destino Helsinki. Llegada. Encuentro con Joan que nos
acompañará durante todo el viaje. Joan será, además de un experto profesor, nuestro mejor
compañero de viaje, para conocer cada destino a través de los ojos de un objetivo. ¿Estáis
preparados?
Conexión con vuelo regular de la misma compañía con destino Tokio. Noche a bordo.

Día 6 abril 2020.- Tokio
Llegada y traslado al hotel.
Para fotografiar una ciudad así hace falta caminarla con
los ojos y la mente abierta, sin prejuicios, de forma
valiente y dejarse llevar por su idiosincrasia.
Realizaremos una visita de medio día con guía de habla
hispana para conocer los puntos más importantes de la
ciudad.
Alojamiento en el hotel.
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Días 7 al 12 abril 2020.- Tokio
Desayuno en el hotel.
Días libres durante los cuales recorreremos la ciudad para buscar las mejores instantáneas.
Fotografiar el centro de Tokio con sus 23 barrios y más de
13 millones de personas es un buen ejercicio fotográfico.
Hemos definido un itinerario pensado para aprovechar al
máximo los días de viaje, pero no olvidaremos que a veces,
deambular, es una de las mejores maneras de descubrir
posibilidades fotográficas. Una ciudad para recorrerla en
varios días, para adentrarnos en el mundo de la Street
Photography con la intención de captar y así acercarnos y
conocer mejor esta fantástica metrópolis.
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Visitaremos Scramble Kousaten, para fotografiar esta emblemática intersección de calles, buscando
el mejor ángulo y técnica para conseguir captar el ajetreo del lugar. Descubriremos Shinjuku con sus
luces de neón. Subiremos al edificio del Gobierno Metropolitano para poder fotografiar el Golden
Gai, Kabukicho, Shim-Okubo y Shinjuku Gyoen, perfecto para ver los cerezos en flor.
En el barrio de Asakusa podremos visitar el templo de Senso-ji, el parque Demboin, Nakamise-Dori,
Tokio Skytree. O el barrio de Ueno con el templo de Kanejji Kaizando, el Museo Nacional, de Ciencia
o del Arte Metropolitano. O podremos terminar en Akihabara para fotografiar el barrio más “frikie”.
En el barrio de Harajuku y Shibuya podremos descubrir el Santuario Meiji, la torre de Tokio o el
Parque Shiba.
Y no nos despediremos de Tokio sin fotografiar su Skyline desde Daiba Park, los Jardines de
Hamarikyo o el Palacio Imperial.
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Día 13 abril 2020.- Tokio / Helsinki / Madrid o Barcelona
Desayuno en el hotel.
Después de haber disfrutado de esta maravillosa ciudad y
guardado nuevos momentos en nuestras retinas, nos
trasladamos al Aeropuerto de Tokio. Trámites de
facturación y embarque.
Salida en vuelo regular de la compañía Finnair con
destino Helsinki. Llegada y conexión con vuelo regular de
la misma compañía con destino Madrid o Barcelona.
Llegada y fin del viaje.
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PRECIO POR PERSONA:

Fotografía Tokio
En habitación doble
Suplemento individual

2.675 €
815 €

El precio incluye:





Vuelo desde MADRID o BARCELONA a TOKIO, vía Helsinki (ida y vuelta) con Finnair.
Experto fotógrafo / guía acompañante de habla castellana durante todo el viaje.
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio regular.
7 noches de alojamiento en el hotel Shinagawa Prince 3* de Tokio, basado en habitación doble y
régimen de alojamiento y desayuno.
 Visita de medio día en transporte pública con guía de habla hispana
 Documentación de viaje online.
 Seguro de asistencia en viaje.

El precio no incluye:
 Tasas de aeropuerto: 375 €
 Propinas o extras de carácter personal.
 Traslados o excursiones no indicadas en el apartado anterior.

Notas Importantes:
 Se requiere un mínimo de 10 pasajeros para poder garantizar el viaje.
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HORARIOS DE VUELOS
(Horas locales. Tokio=España+7 hr):

5 abr
5 abr
13 abr
13 abr

AY 1662
AY 071
AY 072
AY 1661

MADRID
HELSINKI
TOKIO
HELSINKI

5 abr
5 abr
13 abr
13 abr

AY 1654
AY 071
AY 072
AY 1661

BARCELONA
HELSINKI
TOKIO
HELSINKI

HELSINKI
TOKIO
HELSINKI
MADRID

HELSINKI
TOKIO
HELSINKI
BARCELONA

10.20 – 15.30 hr.
16.45 – 08.05hr +1 + 1
09.50 – 13.50 hr.
16.50 – 20.15hr + 1

11.05 – 16.00 hr.
16.45 – 08.05hr +1 + 1
09.50 – 13.50 hr.
17.25 – 20.25hr + 1

EL MUNDO
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Shinagawa Prince Hotel 3*
El hotel está situado al lado de la estación de tren que conecta los puntos más importantes de la
ciudad. Dispone de 39 plantas. Las habitaciones están equipadas con todas las comodidades, baño
completo y aire acondicionado.
Además el hotel dispone de piscinas cubiertas y al aire libre, sauna, servicio de masajes, cambio de
divisas…

EL MUNDO
11| FOTOGRAFÍA
TOKYO – ABRIL 2020

CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION y GASTOS DE CANCELACION
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios, existen
unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta, adicionales a los gastos de gestión establecidos en nuestro
folleto:

Cancelación
 Cancelación con más de 45 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 44 y 21 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 20 y 14 días de antelación a la salida:
 Cancelación entre 13 y 7 días de antelación a la salida:
 Cancelación con menos de 7 días de antelación a la salida:

10% gastos.
20% gastos.
35% gastos.
50% gastos.
100% gastos

Recomendamos la contratación de nuestro seguro de anulación, que cubre la totalidad de los gastos en caso de
anulación del viaje por más de 30 causas justificadas. Precio por persona: 39,50 €

