


“Un fotógrafo no hace una foto solo con su 
cámara, también lo hace con los libros que 
ha leído, las películas que ha visto, los viajes 
que ha hecho, la música que ha escuchado y 
las personas que ha amado”.

Ansel Adams



Objetivos

Alcance

Sumergirse en la aventura de conocer Epecuen, un lugar único y 
maravilloso para realizar fotografía de paisaje.
Aprender el dominio de la luz en estos entornos.

Fotógrafos interesados en la fotografía de viaje y paisaje



PROGRAMA



SAFARI
DIA 1

Salida desde el CeiC. Florio 3260 5:30
Primer visita a las ruinas en hora azul por la tarde

DIA 2

Primer visita al Matadero en hora azul por la mañana y 
Segunda visita a las ruinas por la tarde noche.
Segunda visita al matadero por la noche para realizar 
fotografía de ligth painting.

DIA 3  

Visita al matadero de Guamaní por la mañana
Llegada a buenos aires 20 hs



INCLUYE

Todos los desayunos
Todas las cenas
1 almuerzo

Hospedaje 
“Posada del Lago” Carhue
Piscina de agua termal

Traslado ida y vueltaEntradas a las ruinas



INFO
Viaje de 2 noches y 3 días.
Salida 26/11 5:30 hs.
Vuelta 28/11 20:00 hs.
1 clase teórica.
1 análisis de foto.
Capturas lago Epecuen, bosque. 
petrificado y Matadero abandonado.
Capturas en la hora azul.
Capturas light painting.



REQUISITOS

Manejo de cámara

Disponibilidad para el viaje



CLASES

Encuentro virtual previo al viaje para 
organizar la salida, desarrollar captura y 
conceptos sobre el paisaje (opcional)

Clase posterior al viaje, virtual para 
analizar el material registrado en el 
safari



VALORES
VALOR TOTAL: $25000

• RESERVA $8000 (SEPTIEMBRE) 
• 2 PAGOS DE $8500 (UNO EN OCT. Y OTRO EN NOV.) 
Aclaración: las cuotas se abonan del 1 a 10 de cada mes 

PAGO PROMOCIONAL: $23000 

MEDIOS DE PAGOS: Efectivo, transferencia bancaria, 
tarjeta de débito o crédito (hasta 3 cuotas S/I), Mercado 
Pago (envío de dinero). 

¡SOLO 7 VACANTES!



Porque hacer este safari?
• Disfrutar la experiencia 

inolvidable de conocer las ruinas 
de Epecuen.

• Grupo reducido 7 personas

• Seguimiento personalizado en 
todas las locaciones

• Capturas estratégicas en los 
mejores horarios



Juan Florio 3260, San Justo 
(1754) Buenos Aires - Argentina 

- (11) 4484-7779 
info@ceicfotoescuela.com

contacto
ballestaff@gmail.com

instagram.com/ballestavisual/
facebook.com/ballesta.facundo 

fballesta.myportfolio.com/


