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Viaje Fotografico Bretagna e Normandia 

Intro
La costa de Bretaña y Normandía es sinónimo de paisajes 
impresionantes. Aquí, donde sopla el viento, los faros y 
acantilados viran impetuosos hacia el mar. En estos 
pueblos marineros los días vienen marcados por el ritmo 
de las mareas. En el centro del viaje estará la fotografía de 
paisajes en las mejores horas de luz. Seguiremos la costa 
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bretona entre acantilados, faros y pueblos para cerrar con 
el fascinante Mont Saint-Michel en Normandía. 

El viaje de fotografía en Bretaña y Normandía es como un 
divertido viaje por carretera con impresionantes vistas 
absolutas. Desde los escarpados tramos costeros hasta 
las ciudades medievales, se exhibió una diversidad 
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asombrosa. Aquí, donde la tierra se encuentra con el mar, 
hay un fuerte viento salobre dell'Atlantico con questa 
atmosfera magica d'attualità del nord della Francia. È 
selvaggio e allo stesso tempo affascinante. Anche se 
piove spesso questo ambiente attirerà i tuoi occhi e 
catturerà la tua anima. 
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Itinerario Workshop en 
Bretañay Normandia
El programa y la temporalidad del viaje se han diseñado 
para minimizar los desplazamientos, obteniendo así más 
tiempo disponible para rodar, así como para comentar las 
tomas realizadas con los profesores y demás 
participantes. 

Durante todo el viaje nos desplazaremos con coches 
guiados por los profesores. Durante los traslados en 
coche podréis empezar a familiarizaros con el paisaje y 
conversar sobre los temas más útiles para las sesiones de 
rodaje que nos esperan, dando vida a un debate continuo 
que hará del Workshop una experiencia sumamente 
educativa. 
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1° Dia: Llegada > MONT SAINT MICHEL

Llegada colectiva al aeropuerto de Nantes y traslado al 
Mont Saint Michel en un trayecto de unas 2h. Después 
entraremos directamente en acción con la sesión de fotos 
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al atardecer y hora azul para inmortalizar esta maravilla 
arquitectónica. Por fin, un merecido descanso. 

2° Dia: MONT SAINT MICHEL- SAINT MALO

Despiértese temprano en la mañana para capturar el 
amanecer en el Mont Saint Michel. El sol detrás de 
nosotros iluminará el islote, coloreándolo con una luz 
cálida y dorada, una magia para los ojos. La jornada 
estará dedicada íntegramente a visitar la isla, tanto 
desde el interior, aventurándose hasta lo alto de la 
espléndida abadía, como desde el exterior, visitando 
los alrededores. Por la tarde, traslado a Saint Malo con 
parada en Cancale.

3° Dia:COSTA DEL GRANITO

Costa di Granito Rosa, un entorno caracterizado por 
acantilados redondeados de color rojizo que se tiñen 
de rosa cuando cae el sol. Desde Saint Malo nos 
aventuraremos por la costa donde tendremos tiempo 
de visitar el pequeño y animado pueblo y los 
magníficos caminos que recorren la costa, para 
finalizar el día con la puesta de sol en el pintoresco faro 
de Ploumanac'h.

4° Dia: COSTA DI GRANITO ROSA > FAROL De 
PONTUSVAL > FAROL ILE VIERGE > FAROL De 
KERMORVAN
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Dedicaremos el amanecer en el faro de Ploumanac'h 
desde otro punto de vista y luego nos desplazaremos a 
la zona de mayor concentración de faros. Durante el 
viaje nos detendremos en el pequeño Faro de 
Pontusval que se levanta entre las rocas redondeadas 
frente a una playa dorada y cerca de Menezham, otra 
hermosa casa encerrada entre dos rocas inmensas. 
Saldremos para otra vista panorámica del faro de Ile 
Vierge, el faro más alto de Europa, que admiraremos 
desde lejos. Finalmente, el último tramo de transfer que 
nos llevará al hotel. Tras el alojamiento en las 
habitaciones nos desplazaremos para dedicar la 
puesta de sol a uno de los faros más bonitos de 
Bretaña: Kermorvan. 

5° Dia: FAROL De LE PETIT MINOU > POINTE 
ST.MATHIEU

Pasaremos el amanecer en el faro de Le Petit Minou. 
Este faro se alza sobre un acantilado salvaje surcado 
por las olas y su inconfundible camino empedrado 
embellece el marco. Vuelve para revisar tomas con 
valiosos consejos de postproducción. Después de 
comer dedicaremos todo el día a visitar los 
alrededores, formados por acantilados y pequeños 
pueblos, fiordos llenos de barcos que descansan en el 
fondo cuando baja la marea e inmensas playas. 
Finalmente llegaremos a Pointe St. Mathieu donde nos 
sorprenderá el espléndido faro, casi sacado de una 
película, construido cerca de un acantilado y junto a 
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una iglesia sin techo. Dedicaremos pues las últimas 
horas del día a inmortalizar la puesta de sol y 
finalmente regresaremos al hotel para un merecido 
descanso.

6° Dia: POINTE DU RAZ

Finalmente, nos dirigiremos hacia la zona más salvaje 
de Bretaña, la Bahía de los Muertos con los dos puntos 
más extremos de la costa: Pointe du Raz y Pointe du 
Van. Una vez lleguemos al hotel nos instalaremos y 
dedicaremos la puesta de sol en Pointe du Raz, un 
imponente acantilado que ofrece una vasta red de 
senderos que culminan en el extremo más occidental 
de Bretaña. Desde aquí disfrutaremos de una 
espléndida vista del maravilloso faro de La Vieille. 

7° Dia: BAIA DE FALLECIDOS > LOCRONAN > 
CASTILLO DE LA BRETESCHE

Levántese temprano para dedicar el amanecer a la 
playa de Trapassati, enclavada entre Pointe du Raz y 
Pointe du Van. Después del desayuno saldremos 
temprano en la mañana para el viaje que nos llevará al 
aeropuerto de Nantes. Nos detendremos en Locronan, 
un pequeño pueblo que parece salido de una película 

http://www.raffaeleferrari.com


Raffaele Ferrari Photographer Tel: 0039 34007437976 www.raffaeleferrari.com

de fantasía y finalmente nos detendremos para 
inmortalizar el Castillo de Bretesche. 

Tarifa Individual
1450 Euro

Duracion
7 giorni e 6 notti

Fechas
Segunda Semana Septiembre 

Vuelo
Non incluido

Numero partecipantes
Un fotografo por 4 personas

Genere fotografico
Paesane

Pagamento
30% depósito y saldo 10 días antes de la salida
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Incluido:

✓ Transporte privado durante la duración del viaje.
✓ Guiado por la organización.
✓ Combustible y todos los peajes incluidos
✓ Soporte fotográfico H24 por el fotógrafo profesional y 

NPS
✓ Sesiones de postproducción.
✓ 6 noches en un hotel típico bretón o "maison". Todas 

las habitaciones con baño privado. Desayuno en 
alguna de las etapas.
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Non Incluido

• El vuelo o transporte para llegar a Bretaña o. 
Normandía

• Comidas.
• Seguro de cancelación de viaje individual (muy 

recomendable).
• Entrada a monumentos o iglesias

EQUIPAMENTO FOTOGRAFICA CONSIGLIATA
• Reflex/sin espejo con lentes intercambiables. Todos 

los objetivos desde gran angular de 15/20 mm hasta 
teleobjetivo de 135/200 mm serán de uso diario. 
Trípode y filtros ND/GND para puestas de sol y largas 
exposiciones muy recomendable. Teléfono 
inteligente: es posible obtener excelentes fotografías 
de paisajes incluso con teléfonos inteligentes, 
especialmente durante el día. Drone posible solo en 
cumplimiento de las disposiciones vigentes por las 
Autoridades competentes y bajo la total 
responsabilidad del piloto. Se recomiendan baterías 
de repuesto y/o cargadores de baterías portátiles. 
Laptop no necesaria pero recomendada
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Clima, documentos y consejos:

• CLIMA: Temporada oceánica del norte de Europa. 
verano con posibilidad tanto de días soleados como 
de fuertes vientos y tormentas repentinas con 
descenso de temperatura. Se recomienda ropa en 
capas con al menos una prenda impermeable / 
cortavientos y una chaqueta de entretiempo. Gorro y 
guantes recomendados. Zapatos/botas de trekking, 
mejor impermeables. El viaje es adecuado para 
fotógrafos de todos los niveles, desde los que dan 
sus primeros pasos hasta los que quieren 
perfeccionar una técnica que ya dominan. También es 
una excelente oportunidad para divertirse con amigos 
con la misma pasión.

UN WORKSHOP COMPLETO De FOTOGRAFIA De 
PAESAGGIO
  
Este es un verdadero taller individual de fotografía de 
paisajes: en cada momento del viaje, los profesores estarán 
literalmente a tu lado para darte consejos y sugerencias 
específicas para tus necesidades. 

Gracias a su experiencia, su conocimiento del lugar y sus 
consejos podrás captar los mejores momentos de luz, afinar tu 
técnica de disparo, aprender a planificar tus próximas salidas 
fotográficas, profundizar en las técnicas de postproducción 
digital, aprender pequeños y grandes trucos. para hacer 
siempre las mejores fotografías posibles. 

Este Workshop te proporcionará una serie de habilidades y 
conocimientos que te permitirán captar toda la belleza de los 
lugares que tendrás la suerte de visitar, organizando tus 
recursos de la mejor manera posible, utilizando las mejores 
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técnicas de rodaje y postproducción. , aprovechando 
cualquier luz y condiciones climáticas. 

Como siempre en nuestros viajes la pasión común por la 
fotografía y las ganas de disfrutar de la belleza de los lugares 
te permitirán crear un ambiente fantástico en el grupo, donde 
todos puedan relajarse y divertirse, contar su experiencia, 
pedir consejo, y encima todos dan rienda suelta al deseo de 
fotografiar sin limitaciones, gracias al timing compartido por 
todos. 
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EMAIL AT FOTOVIAGGIRAFA@GMAIL.COM  O VIA 
WHATSUP AT +39 340 0743797 
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