Recorrido fotográfico por el Valle del Lozoya
'El agua más pura'
El Alto Valle del Lozoya es uno de los enclaves naturales mejor
conservados de la Sierra de Guadarrama y de los mayores de interés
botánico de la Península por la extensión de sus bosques de pinos
silvestres, sus masas forestales de robles, pequeños abedulares,
salpicados de tejos, alguno de ellos milenario. Durante el deshielo la zona
recoge las aguas cristalinas del macizo de Peñalara y de Cuerda Larga, lo
que hace de la zona un lugar ideal para realizar un recorrido fotográfico
por sus riberas.
¿Te gustaría fotografiar estos paisajes de la mano de un fotógrafo
profesional? Ahora te ofrecemos la oportunidad de realizar una salida
fotográfica en compañía de un fotógrafo que vive en las inmediaciones del
parque nacional y que le ha dedicado toda su vida profesional.
En esta salida de un día recorreremos algunos de los enclaves más
destacados de este valle, centrándonos en la temática del agua como
protagonista, aunque sin olvidar el entorno del bosque que la rodea.
La prioridad de la actividad es hacer las mejores fotos, que pases un día
en compañía de otras personas aficionadas a la fotografía y que disfrutes
de los soberbios paisajes de este entorno natural. Localizamos de
antemano los mejores sitios de manera que aproveches al 100% el tiempo
en el campo y consigas los mejores resultados con la ayuda de un fotógrafo
experto que es un gran conocedor de la zona
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Objetivos
Durante la salida se realizarán ejercicios especialmente dedicados a sacar
el mejor partido fotográfico del agua como protagonista y aprovechar las
mejores luces en cada sitio. Encontraremos atractivos elementos a
fotografiar: arroyos, troncos y vegetación en el cauce, pequeños saltos de
agua, marmitas de gigante así como el “paisaje minúsculo”, aquél que muchas
veces no vemos a primera vista y que aprenderemos a descubrir. Veremos
también los diferentes resultados al fotografiar con distintos tiempos de
exposición.
Javier Sánchez nos guiará por este espacio natural del que es gran
conocedor, autor de varias publicaciones y libros de gran formato sobre
Guadarrama y Gredos, además de contar con numerosos premios
internacionales, algunos de ellos con fotografías realizadas en el mismo
entorno del recorrido que vamos a realizar.
Una de las características de Javier es su gran creatividad, lo que unido a
su gran conocimiento de la Sierra de Guadarrama, hacen que una salida con
él te permita vivir una experiencia única que te garantiza conseguir los
mejores resultados en el mejor ambiente.
Quién puede realizar esta actividad
Todo aquel que esté interesado en aprender y practicar las técnicas
prioritarias de fotografía de naturaleza y todos los apasionados por la
fotografía de montaña. Se precisa un conocimiento básico del manejo de
cámara (exposición, uso de objetivos, etc).
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Equipo fotográfico
Cámara réflex digital y los objetivos de que dispongas. Es importante el
trípode, y, si lo tienes, filtro polarizador y de densidad neutra (no es
imprescindible) así como varias tarjetas de memoria y baterías bien
cargadas.
Material adecuado
Ropa de abrigo y botas de montaña. Es preferible vestir por capas: camiseta
térmica interior, forro polar y chaqueta impermeable cortavientos. Guantes
finos que nos permitan utilizar el equipo y gorro. Comida para el día
Precio
80€ por persona, para un grupo de 2 o 3
75€ por persona, para un grupo de 4 a 7
65€ por persona, para un grupo, a partir de 8
Programa
08:30 Punto de encuentro en el valle del Lozoya. La actividad durará todo el
día, aunque se puede reducir a media jornada a petición de los participantes.
Información y Reservas
Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros en el teléfono
616825271, a través del mail: javiersanchez65@gmail.com o en el propio
establecimiento donde te alojes.
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