astrofotografía
ITINERARIO DE TALLER INTENSIVO
Una buena fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse.
ansel adams

objetivo
Aprender, practicar y perfeccionar la técnica para astrofotografía.
Somos eminentemente prácticos, nuestra metodología es el
aprendizaje por experiencia; aprenderás fotografía de forma
fácil y sencilla.

dirigido a
Todos quienes quieran aprender, prácticar o mejorar la astrofotografía sin importar el nivel de conocimientos y que cuenten
con una cámara que pueda operarse en modo totalmente manual y
con tiempos de exposición de al menos 15 segundos.
(Si tienes alguna duda sobre tu cámara, puedes contactarnos)

cupo
Mínimo de 15 personas, máximo de 25. Para hacerlo más
personalizado y didáctico se asignará un instructor por cada
10 participantes.

PRECIO, FACILIDADES DE PAGO
E INFORMACIÓN DE CONTACTO

valor $98 + iva.
Reserva con $30 (no reembolsables)

paga fácilmente
desde tu smartphone con
aplica
para:

Transferencia o depósito a :
produbanco
Cta. Cte. 02006004276
Luis Vélez Calero
C.I. 1307047223

Pagos en oficina en efectivo, cheque o tarjeta de crédito
diferidos: 3 meses sin intereses con Pacificard.
Con intereses y más meses en todas las tarjetas

HORARIO DE ATENCIÓN CON CITA
Lunes a viernes de 09h00 a 18h00

guayaquil: Calle Miguel H. Alcivar y Victor Hugo Sicouret

Cdla Guayaquil Mz. 3 Solar 2 Ofi. 2. Frente al edificio Las Cámaras

04 2 692309
info@go593.com
Luis Vélez Calero - Roberto Valdez

0980978736 - 0984171654

sobre el viaje
Salimos desde Quito, el punto de encuentro es la Gasolinera Primax de la Av. Naciones
Unidas y 10 de Agosto a las 22h30 para poder salir máximo a las 23h00. Está incluído el
transfer desde domicilio al punto de encuentro y viceversa.
El transporte se lo contrata con empresas especializadas, con unidades con todas las
comodidades y seguridades del caso.
Haremos paradas en sitios estratégicos por su importancia paisajística o geográfica.
En algunos casos, el clima podría afectar alguna de estas paradas.
En cuanto al equipaje, se recomienda sólo llevar una maleta ligera con los equipos e
implementos para llevar en cabina. También es recomendable llevar termo con bebidas
calientes y productos de aporte energético como dulces o chocolates.
TENER TRÍPODE ES INDISPENSABLE PARA LA ASTROFOTOGRAFÍA.
Estaremos la mayor parte del tiempo en zonas muy frías y de mucho viento.
Es importante ir correctamente abrigado aplicando la técnica de las tres capas:
capa 1: Ropa normal (interiores, camisas, blusas, pantalones, medias y zapatos)
capa 2: Conservación de temperatura. (Abrigos de lana, sweters, chompas de tela polar,
gorros de lana, bufandas)
capa 3: Aislamiento contra viento y/o lluvia. (Chompas rompevientos y/o impermeables,
guantes, pasamontañas)

30% de descuento
en tu chompa personalizable
PRESENTANDO ESTE ANUNCIO
P.V.P. $65/CON DESCUENTO $45.50

CAPUCHA
DESMONTABLE

CONSERVA
TU CALOR

PROTEGE DEL

2 CAPAS
EN 1

VIENTO
Y LLUVIA

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2017.
ACEPTAMOS

02 2649545

0984860807

info@chompasecuador.com

cronograma
DE ACTIVIDADES

SÁBADO
23h00

Salida desde Quito

punto de encuentro primax de
las naciones unidas y 10 de agosto

03h30

Llegada al Chimborazo

03h30
06h30

Astrofotografía / Amanecer

06h30

Salida del Chimborazo

07h45

Desayuno en Latacunga (no incluido)

10h00

Arribo a Quito, punto de encuentro /
transfer a domicilios

EL MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN
de nuestras Macs se lo confiamos a

JORGE RUGEL
TÉCNICO ESPECIALISTA

30%

de
dscto

en el mantenimiento
de tu mac
PRESENTANDO ESTE ANUNCIO
P.V.P. $50/CON DESCUENTO $35

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

04 2 391 536

09 9 927 2750

jluisrugel@startupmac.com

