VIAJE- CURSO FOTOGRAFICO EN XAUEN – MARRUECOS
Organizado por www.dejateguiar.eu
en
www.anablanco.com del 10 al 13 de Octubre.
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Te ofrecemos la posibilidad de que aprendas a sacarle el máximo provecho a tu cámara
fotográfica (velocidad, contraste, profundidad, encuadre, composición,…) en un marco de
posibilidades incomparable, Xaouen, en el norte de Marruecos.
Se trata de un curso eminentemente práctico, donde la gran variedad de imágenes que nos
ofrece el lugar, nos permitirá poner en práctica un amplio abanico de técnicas fotográficas
(paisajes, retrato, contraluz, en movimiento,…).
Xaouen es un escenario espectacular para los amantes de la fotografía, solo tienes que dejar
volar los sentidos, que se impregnen de su cultura, de la arquitectura tan particular, de las luces y
los personajes que encontraremos al pasear por sus calles y su medina.
Tu única preocupación a lo largo del viaje será disfrutar y dejar que tu ojo fotográfico tome
protagonismo, ya que la organización nos encargamos de todo lo demás.
Somos conocedores y amantes de este escenario y sus posibilidades, por lo que cuidaremos al
máximo que vuestra estancia en Xaouen sea inolvidable tanto a nivel fotográfico como personal.
Pondremos todo nuestro empeño en que aprendas a sacarle el máximo provecho a tu cámara,
pero también que traigas muy buen sabor de boca de estas pequeñas vacaciones.
No es necesario tener experiencia fotográfica previa, solo necesitas tu cámara y muchas ganas
de vivir una experiencia única.
Tras el viaje, nos gustaría organizar una exposición en la que tendrás la oportunidad de
participar si lo deseas.
Con la inscripción al curso recibirás un dossier en el que se incluye: tarjeta de memoria, historia
de Xaouen, teoría fotográfica y diploma de asistencia.
Para la realización del curso será imprescindible la participación de un grupo mínimo de 6
personas para garantizar la riqueza del mismo y un máximo de 10, para que sea lo más cercano
posible. Plazas limitadas.

La inscripción INCLUYE:
 Ferry Tarifa-Tánger ida/vuelta.
 Traslados puerto de Tánger a Xaouen y viceversa en Taxi.
 Billete entrada a la Kasbah de Xaouen.
 3 noches de Hotel en la medina de Xaouen / habitación doble compartida.
 Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena.
 Monitor de fotografía.
 Guía acompañante durante todo el viaje.

NO INCLUYE:

 Traslado de origen a Tarifa.
 Seguro de viaje.
 Más de 1 bebida en cada comida.

ITINERARIO:
Día 1: Jueves 10 de Octubre
Salida en Ferry para Tánger desde el Puerto de Tarifa, a las 9 de la mañana. Tánger-Xaouen en
taxi. Check-in en el Hotel. Almuerzo. Por la tarde presentación del viaje y del curso de fotografía:
La mirada del fotógrafo, como vemos y como fotografiamos. Primera clase práctica de fotos en la
medina. Cena y tiempo libre.
*Si viajas en avión desde lejos, quedaremos directamente en el Puerto de Tánger.

Día 2: Viernes 11 de Octubre
Tras el desayuno comenzaremos el día con un poco de teoría (Aprende a usar tu cámara.
Encuadre y composición fotográfica) y pasaremos a la práctica paseando por los rincones
fantásticos que se esconden por la parte vieja de la villa. Visita a la Kasbah y circuito por la
medina. Almuerzo. Tarde de paisajes y paseo hasta la mezquita de los españoles en las afueras
de la ciudad. Cena y fotografía nocturna por la medina.

Día 3: Sábado 12 de Octubre
Desayuno y vuelta al curso (La luz y el color. Flashes y accesorios), fotos en el mercado y
paseo hasta el espectacular nacimiento del río Ras el Maa. Almuerzo y tarde de fotos. Cena y
fotografía nocturna por el exterior de Xaouen.

Día 4: Domingo 13 de Octubre
Después de desayunar: Impresión del curso, y tiempo libre (fotos libres, paseo, compras,
etc). Tras el almuerzo regreso a Tánger. Ferry hasta Tarifa.

Fin del viaje.

PRECIO VIAJE - CURSO: 320 € / persona
Fecha tope de inscripción: 30 de Septiembre.

+ info: 679 568 783 y 636 807 001

