
OTOÑO EN TIERRA DEL FUEGO
23 al 27 abril 2020 - Guy Wenborne

gw
Nota adhesiva
Bajo el título "otoño en tierra del fuego"debiera decir: "con Guy Wenborne" en la misma tipografía y estilo que el título para que tenga un poco más de presencia, y abajo en una 3 linea la fecha debiera decir: "expedición fotográfica del 23 al 27 de  abril 2020" con el mismo estilo y tipo como está. 



SOBRE EL VIAJE

Únase a Guy Wenborne durante cinco días 
de fotografía, inspiración y aventura en 
Tierra del Fuego. 

Para que este viaje sea una experiencia 
fotográfica inolvidable está limitado a un 
máximo de 6 participantes esto con la 
finalidad de que el traspaso de 
conocimientos y la experiencia en terreno 
sean más fluidas. 

Fecha: 23 al 27 Abril 2020 

Duración: 5 días 4 noches 

Lugar de inicio/término: Punta Arenas 

Dificultad: Baja 

A continuación encontrarás el itinerario 
del viaje y el lugar de alojamiento  

gw
Nota adhesiva
Guy Wenborne comparte su experiencia fotográfica y el conocimiento que ha adquirido por años en el territorio de Tierra del Fuego, en un viaje fotográfico que tendrá como máximo 6 participantes con la finalidad de que el traspaso de conocimientos sea personalizado y fluido. 

gw
Resaltado
eliminar texto y agregar después de dificultad:
Base de Operaciones: Cameron Lodge



DÍA 1 | 23 ABRIL

08:00 Hrs. Nos encontraremos en el 
embarcadero para cruzar en barcaza 
el estrecho de Magallanes.  

12:00 Hrs. Arribo a Porvenir y 
almuerzo en Yendegaia House. 

En ruta al sur visitaremos la Estancia 
Caleta Josefina , cementerio ingles, 
luego las Pinguineras y el sector 
Bloques Erráticos. 

Seguramente nos detendremos en 
varios puntos a fotografiar el bosque 

gw
Resaltado
8:00 Hrs. Inicio del viaje desde el embarcadero de Punta Arenas. Previa coordinación se puede gestionar el traslados hasta este lugar. 

9:00 Hrs. Cruce del Estrecho de Magallenes rumbo a Tierra del Fuego

gw
Resaltado
almuerzo tipo picnic iniciado el viaje. 

gw
Resaltado
eliminar espacio 

gw
Resaltado
Inglés 

gw
Resaltado
pingüineras

gw
Resaltado
elimnar y y reemplazar por coma

gw
Resaltado
y los primeros bosques de la isla. 

gw
Resaltado
eliminar



DÍA 1 | 23 ABRIL



 
DÍA 1 | 23 ABRIL

17:00 Hrs. Llegando a Lodge Cameron.  

Este será nuestro alojamiento durante 
todo el viaje, está ubicado en el cruce 
del rio grande con una hermosa vista 
de la Cordillera Darwin 

El Lodge es muy confortable cuenta 
con siete habitaciones todas con baño 
privado, electricidad y un agradable 
salón comedor con una gran chimenea. 

19:30 Hrs. Cena de bienvenida y charla 
donde revisaremos fotografías de los 
lugares a visitar y su interés 
fotográfico, mapa y pronostico 
meteorológico.  

gw
Resaltado
Llegada a Lodge Cameron al atardecer para realizar algunas fotografías y establecerse en el lugar. 

gw
Resaltado
pronóstico

gw
Resaltado
Fusionar en lo siguiente:
Este será nuestro alojamiento durante todo el viaje, ubicado en el cruce del camino con el río Grande. 

El Lodge cuenta con 7 habitaciones, todas con baño privado, electricidad, salón comedor, chimena y una hermosa vista al río grande, a pampa fueguina y la Cordillera de Darwin al fondo. 

gw
Resaltado
Cena de bienvenida y revisión del pronóstico metereológico. Según este defineremos rutas y actividades a desarrollar según el itinerario preestablecido. Revisión de fotos del lugar y mapas. 



CAMERON LODGE



DÍA 2 | 24 ABRIL

06:00 Hrs. A 15 minutos del Lodge  
fotografías amanecer de arboles en otoño 
con vista a rio Grande y cordillera de 
Darwin, café y galletas. 

08:30 Hrs. Desayuno completo en el 
Lodge. 

10:00 Hrs. Salida al sur camino al lago 
Blanco, realizaremos dos paradas en el 
camino. Sector bosque y Valle de los 
Castores. 

13:00 Hrs. Almuerzo en rivera del Lago 
Blanco en sector pastos y Lengas 
gigantes. 

Aprovecharemos la tarde en la ribera lago 
Blanco hasta el atardecer 

19:30 Hrs. Cena en Lodge

gw
Nota adhesiva
se encuentra un spot fotográfico de gran interés con árboles en otoño, vista al río Grande y cordillera. Café y galletas. 

gw
Resaltado
al sector lago Blanco, donde exploraremos los bosque y el río del valle de los Castores.

gw
Resaltado

gw
Resaltado
rodeado de pastos y lengas gigantes. 

gw
Resaltado
tipo picnic

gw
Resaltado
Fotografías en el sector hasta el atardecer. 



DÍA 2 | 24 ABRIL



DÍA 3 | 25 ABRIL

06:00 Hrs. Desayuno completo en Lodge 

07:00 Hrs. Salida full day hasta Caleta 
María y Valle Bedbedere. 

Realizaremos distintas detenciones: 
Mirador Valle de la Paciencia, Lago 
Deseado, Cuesta cordillera Fueguina, 
mirador lago Fagnano. 

13:00 Hrs. Almuerzo en mirador Valle 
Bedebeder 

De Vuelta fotografiamos en el camino 
mismos lugares con diferente Luz. 

20:30 Hrs. Cena en el Lodge  

gw
Resaltado
Bedbeder

gw
Resaltado
lago

gw
Resaltado
valle

gw
Resaltado
agregar punto. 

gw
Resaltado
Según las condiciones climáticas y de luz, esperaremos el atardecer en Caleta María o regresaremos fotografiando en la ruta. 



DÍA 3 | 25 ABRIL



DÍA 4 | 26 ABRIL

Por definir según clima, tendremos 
tiempo para conocer otros rincones o 
volver a alguno que haya estado muy 
bueno. 

Si es de interés y esta coordinado 
Esquila en galpones ovejeros. 

gw
Resaltado
Por definir según clima, tendremos tiempo para conocer otros rincones según interés del grupo y eventualmente visitar la esquila de ovejas si está ocurriendo. 





DÍA 5 | 27 ABRIL

08:00 Hrs. Desayuno completo en Lodge  

Salida desde Lodge de vuelta a Punta 
Arenas vía Cruce Primera angostura. 

En el trayecto visitaremos Cerro 
Sombrero que es un pueblo petrolero, 
Estancia San Gregorio. 

Regreso al aeropuerto u Hoteles según 
coordinación. 

Fin del viaje 

Nota: El itinerario puede variar según las 
condiciones climáticas u otras eventualidades, 
siempre en favor del viaje y la seguridad de los 
participantes 

gw
Nota adhesiva
punto

gw
Resaltado
Angostura. 

gw
Resaltado
y 

gw
Resaltado
hoteles

gw
Nota adhesiva
Añadir en algún lugar:
*Se recomienda llegar un día anterior al inicio del viaje o en vuelo de madrugada; y para el retorno un vuelo después de las 19 hrs. 



VALOR Y RESERVAS
Valor: $1.000.000 

Incluye: 
➤ Guiado fotográfico  
➤ Alojamiento 4 noches en Cameron Lodge  
➤ Desayunos, almuerzos, cenas 
➤ Transporte en Van durante todo el viaje 

No incluye: 
➤ Pasajes aéreos desde o hacia Punta Arenas 
➤ Seguros adicionales 
➤ Comidas extras 
➤ Otros no especificados en la sección incluye 

Reservas 

Transferencia bancaria a nombre de: 
Soc Editorial e inversiones Travesía SA 
Rut : 77.849.170-2 
Banco: BICE 
Cuenta Cte: 11.71587-7 
Email: fotos@guy.cl 

Políticas de cancelación 

60 días antes del viaje: 100% reembolso 
30 días antes del viaje: 80% reembolso 
10 días antes del viaje: 10% reembolso

gw
Resaltado
Valor pp: $1.200.000 para grupos de 6 pasajeros.*
*se extiende boleta de servicio

gw
Resaltado
en habitación privada

gw
Nota adhesiva
Abono del 50% para inscripción y cupo. 
50% restante 60 días antes del viaje. 

gw
Resaltado
con 2 asientos dipoonibles pp



¿QUÉ LLEVAR?
Equipo fotográfico 
➤ Cámara digital con control manual completo y 

lentes intercambiables para aprovechar al 
máximo  

➤ Lentes:  Hay oportunidades para usar cualquiera, 
todas las distancias focales serán útiles desde 
gran angular, rango intermedio y teleobjetivo 

➤ Trípode: Un trípode es esencial para situaciones 
de poca luz y para algunas técnicas creativas. 

➤ Filtros: Los filtros polarizadores o de densidad 
neutra pueden ser muy útiles, pero es posible 
obtener excelentes resultados sin ellos. 

➤ Baterías, tarjetas de memoria extra, un 
disparador remoto y set de limpieza 

Vestimenta 

Las condiciones climáticas durante esta época del 
año pueden ser bastante frías, especialmente 
durante las horas de la mañana. Se recomienda un 
conjunto de primeras capas, polar, chaqueta de 
pluma o similar, cortavientos impermeable, calzado 
adecuado, gorro, guantes y anteojos de sol.

gw
Resaltado
agregar: las variadas escenas

gw
Resaltado
eliminar

gw
Resaltado
eliminar

gw
Nota adhesiva
Agregar: 
El Lodge cuenta con corriente 220v para carga de baterías diariamente y señal telefónica Entel.




