
Aprender, practicar y perfeccionar el uso de la cámara, técnicas de 
fotografía y uso de herramientas. Somos eminentemente prácticos, 
nuestra metodología es el aprendizaje por experiencia; aprenderás 
fotografía de forma fácil y sencilla.

Objetivo

Mínimo 6, máximo 14 personas

Cupo

Todos quienes quieran aprender, practicar o mejorar fotografía sin 
importar el nivel de conocimientos y que preferiblemente cuenten 
con una cámara que pueda operarse en modo totalmente manual. 

Dirigido a

Taller Ruta Sierra 
Central PLUS – Guayaquil 



Haremos paradas en sitios estratégicos por su importancia paisajística 
o geográfica. En algunos casos, el clima podría afectar alguna de estas 
paradas.

Equipaje ligero dándole prioridad a los equipos. Tener 
trípode es indispensable para la astrofotografía, 
lightpainting, timelapse.

Ir correctamente abrigado aplicando la técnica de las tres 
capas:
capa 1: Ropa normal (interiores, camisas, blusas, panta-
lones, medias y zapatos)
capa 2: Conservación de temperatura. (Abrigos de lana, 
sweters, chompas de tela polar, gorros de lana, bufan-
das)
capa 3: Aislamiento contra viento y/o lluvia. (Chompas 
rompevientos y/o impermeables, guantes, pasamonta-
ñas, gafas)

Sobre el viaje

Precio y facilidades
de pago

04 2 692309 - 0980978736 e-mail: info@go593.com 

Calle Miguel H. Alcivar y Victor Hugo Sicouret, Cdla. Guayaquil Mz. 3 Solar 2 Ofi. 2. 
Frente al edificio Las Cámaras

Luis Vélez Calero
Cta. Cte. 02006004276

C.I. 1307047223

Aplica 
Paradesde tu smartphone con 

Paga fácilmente 

50 $178 + IVA  

Reserva con $50
(no reembolsables)

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.

Atención Con Cita: 
Lunes a viernes 
de 09:00-18:00 

Transferencia o depósito
Produbanco  -   Servipagos



01h30 – Salida

07h00 – Desayuno en 
Latacunga (incluído)

09h00 – 12h00 Laguna del 
Quilotoa

ITINERARIO

13h00 – Almuerzo en Latacunga 
(Maltería Plaza)

14h30 – 17h30 Área de Recreación 
Nacional El Boliche

19h20 – 20h00 Cena (incluída)

20h00 – 23h00 Revisión de fotos / introducción 
al revelado digital, astrofotografía. (opcional)

08h00 – Desayuno. (incluído)

09h00 – 17h00 Parque Nacional Cotopaxi. As-
censo al primer refugio, Laguna Limpiopungo.

20h00 – 23h00 Revisión de fotos / introducción 
al revelado digital, astrofotografía.

VIERNES

SABADO

19h00 – CheckIn Hostal 
Mauca Pedregal

08h00 – Desayuno. (incluído)

09h30 – 11h30 Cascada del río Pita.

18h00 – Cena. (incluída)



El itinerario siempre está sujeto a cambio sin previo aviso, 
debido a los cambios estacionales, condiciones climáticas, 
ajustes de última hora en las políticas de visitas de los parques 
nacionales o circunstancias operacionales de último minuto.

DOMINGO

13h30 - Almuerzo en Latacunga. 
(Maltería Plaza)

16h30 – 17h30 El Arenal Volcán 
Chimborazo.

22h00 – Arribo a Guayaquil

IMPORTANTE

12h30 CheckOut hotel.

18h00 – Cena Guaranda 
(No incluida )


