DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2019

Expedición Puente de Mayo 2019:
Viaje fotográfico a Marruecos

¿Quiénes somos?

J

osé Pablo, licenciado en Periodismo, lleva el mismo tiempo liado con micrófonos,

cuadernos y cámaras de tv que con billetes de tren o de avión, desde antes incluso que
empezara la carrera universitaria. Aparte de estar muchos años en medios de
comunicación, la gran oportunidad para unir sus dos grandes pasiones, viajes y
periodismo, la tuvo como reportero en el programa "Andaluces por el Mundo". Le
cogió el gusto y siguió viajando por Andalucía y España con otros programas para Canal
Sur y TVE. Ahora colabora con portales viajeros y programas de radio para
trotamundos, además de haber escrito un libro muy aventurero. También es
corresponsal de la Tv pública holandesa y trabaja para otras televisiones
internacionales. Ha impartido clases como profesor de periodismo en universidades de
España y Latinoamérica y es el director académico del Máster social media influencer
y professional blogger, el primero de esta temática en España y en español en el
mundo. Además ha participado en numerosos talleres, seminarios y mesas redondas
de temas relacionados con la comunicación y los viajes.
www.josepablogarciabaez.es

M

aría José, licenciada en Periodismo también, es la que lleva la voz en la pareja. De

hecho, durante dos años estuvo contando historias en Radio Nacional de España
(RNE). También se le ha dado muy bien escribir y de esa época guarda buenos
recuerdos en su paso por ABC y la agencia de noticias Europa Press. Más adelante, el
gabinete de prensa de UGT le ha servido para llevar su web y redes sociales,
herramientas de comunicación imprescindibles de cualquier organismo y empresa en
la actualidad. En los últimos años, ella se ha decantado más por lo audiovisual. Siempre
delante de la cámara, de lo último y premiado, el programa “Andalucía.es”, en Canal
Sur Tv. Artista sin títulos, se encarga de ponerle color y forma a todo lo que le dejan.
Ha colaborado en la realización de varios talleres de periodismo de viajes,
comunicación 2.0, diseño y edición de vídeos. Tras la vuelta al mundo ha trabajado en
el universo de la comunicación corporativa para una compañía austriaca desde España,
siempre compaginándolo con su otra gran pasión: los viajes. Actualmente, se forma en
Seo y marketing digital y trabaja como periodista multimedia en ABC de Sevilla y en el
blog de aventuras Atomarpormundo.com.
www.mariajosemoron.es

El Club de la Aventura

S

omos una pareja de periodistas andaluces amante de los viajes. Hartos de la actual

situación laboral y desempleo y después de hacer cuentas nos dimos cuenta que
costaba más caro quedarnos de brazos cruzados en España que estar viajando.
Lo mandamos todo ¡a tomar por mundo! Y en 2013 y 2014 dimos la vuelta al mundo
low cost (bajo coste) con sólo 20 euros al día por persona. De ahí nació
ATOMARPORMUNDO, un ambicioso proyecto que pusimos en marcha hace cinco años
para compartir nuestra aventura día tras día. Durante nueve meses y a lo largo de
cinco continentes lo fuimos contando todo en www.atomarpormundo.com, donde
puedes encontrar además trucos y consejos prácticos para viajar de lo más variado.

Ahora tenemos la necesidad imperiosa de compartir nuestras vivencias, nuestra
experiencia, nuestra ilusión renovada y las oportunidades que brindan la cultura y los
viajes. Por ello os presentamos el Club de la aventura, un lugar abierto no sólo a los
jóvenes sino a todo el mundo que quiera reunirse para hacer actividades de ocio y
tiempo libre de forma auténtica, con aventura y a un precio justo.
La familia del Club de la aventura está creciendo y en tres años hemos realizado un
total de 12 expediciones (Marruecos, Senegal, La India, Turquía, Canal de Francia,
Jordania, Cuba, Egipto, Madagascar, Nepal…).
Y, gracias a todos, nuestro trabajo tiene importantes recompensas como ser los
finalistas de los Premios Bitácoras, los más prestigiosos para blogueros en el mundo
hispano, o ser uno de los blogs de viajes recomendados en la prestigiosa lista que
publica cada año el periódico El País.

+INFO
clubaventura@atomarpormundo.com

Marruecos fotográfico

E

l Club de la Aventura viajará aprovechando el Puente de Mayo al vecino país de

Marruecos, pero esta vez de una manera más especial. Si eres un amante de la
fotografía y quieres ver este maravilloso lugar con otros ojos, sin duda este es tu viaje.
Marruecos es luz, color... Por ello, proponemos esta expedición única en la que iremos
acompañados de un experto fotógrafo profesional experto en fotografía de viaje nos
enseñará las técnicas de fotografía, nos irá corrigiendo y nos guiará para conseguir la
mejor fotografía posible. Por supuesto habrá tiempo de probar a fotografiar las
mejores puestas de sol, los mejores amaneceres, los paisajes naturales, retratos de la
vida cotidiana…

Solo tienes que tener ganas de disfrutar y aprender. No hace falta que seas un experto
en fotografía. Nos adaptaremos al nivel de cada uno para que todos aprendamos y
consigamos que esta expedición sea inolvidable. Y si ya conoces Marruecos, tampoco
es problema. Con esta experiencia verás este país con otros ojos.

Un viaje único…
Un aventura inolvidable…
Un sueño con forma de viaje fotográfico…
Un país para fotografiar…
Muchos paisajes por descubrir…
Un recorrido por lo auténtico…
Sólo un grupo de expedicionarios podrá saborear el genuino sabor de la auténtica aventura…
¿Estás preparad@?

Nuestro artista, el fotógrafo profesional
Aitor López de Audícana

T

e presentamos al artista y profesor de este viaje fotográfico, el prestigioso fotógrafo

Aitor López de Audícana. Este vitoriano de nacimiento y ciudadano del mundo se
define como fotógrafo y viajero a partes iguales. En su trayectoria profesional ha
trabajado para empresas de la talla de Red Bull, Asics, Nintendo, MotorPress o Intel.
Sus trabajos han sido publicados en medios tan reconocidos como El País, El Correo,
The New York Time o National Geographic.
A Aitor le gusta viajar despacio, traspasar la piel de los países para llegar a su gente y
captar siempre su esencia. “Disfruto buscando fotos con alma que retraten la realidad
de los países que visito”. Junto a él, un apasionado de la fotografía y de Marruecos,
vamos a aprender y a entusiasmarnos con la fotografía de viaje. ¿Nos acompañas en
esta aventura?

Galería de imágenes

ITINERARIO
DÍA 1: TÁNGER-FEZ


Recogida en aeropuerto y puerto de Tánger. Según la hora de llegada
podremos hacer una panorámica de la ciudad de Tánger.



Traslado en transporte privado hacia Fez, una de las cuatro ciudades imperiales
de Marruecos.



Bienvenida oficial del Club de la aventura.



Taller inicial de fotografía de viaje: el equipo fotográfico, conceptos básicos,
correcto manejo de la cámara, objetivos de la expedición...



Cena (incluido).



Alojamiento en riad tradicional.

DÍA 2: FEZ


Desayuno (incluido).



Taller de fotografía de retrato y briefing con las tareas fotográficas del día.



Visita completa a Fez, una de las ciudades más impresionantes de Marruecos a
nivel cultural. Dedicaremos el día a conocer la ciudad a fondo. Nos perderemos
junto a nuestro guía local por la Medina de Fez, una de las más auténticas y
mejor conservadas del mundo árabe. Recorreremos las laberínticas callejuelas
medievales donde se esconden, entre el bullicio de sus gentes, centros
artesanales, mezquitas y palacios.



Almuerzo libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Tarde libre para poner en práctica los conocimientos de fotografía adquiridos
hasta el momento.



Al atardecer jugaremos con la maravillosa luz que ofrece este país y nos a un
punto destacado de Fez para captar imágenes auténticas de la ciudad.



Cena (incluida).



Puesta en común del material del día.



Alojamiento en riad tradiciona.l

DÍA 3: FEZ-CHAOUEN


Desayuno (incluido).



Briefing y taller de ¿cómo resolver los problemas con la luz?



Traslado en transporte privado hacia Asilah, la perla del Atlántico. Junto al mar,
con el paisaje de las ciudades costeras y los pueblos de pescadores, tendremos
un escenario espectacular para practicar con nuestra cámara.



Visita guiada a Asilah y propuesta para fotografiar la ciudad en grupo.



Almuerzo libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Traslado en transporte privado a Chaouen.



Tiempo libre en este hermoso pueblo azul de Marruecos.



Cena (incluido).



Puesta en común del material del día.



Alojamiento en riad local.

DÍA 4: CHAOUEN


Desayuno (incluido).



Brienfing y taller: “Consejos prácticos para conseguir la mejor fotografía de
viaje”.



Visita guiada a Chaouen, el pueblo conocido mundialmente por sus pintorescas
casas y calles de color azul. Esta ciudad situada en la Cordillera del Rif se
caracteriza por su tranquilidad, su paz y su belleza.



Almuerzo libre en restaurante local con propuesta para comer todos juntos.



Gymncana fotográfica por equipos. ¿Quién será el ganador?



Tiempo libre para disfrutar de Chaouen, relajarse en un hamman, comprar
algún recuerdo o probar el rico té bereber.



Cena (incluida).



Puesta en común del material del viaje.



Alojamiento en riad tradicional.

DÍA 5: CHAOUEN-TÁNGER


Desayuno (incluido).



Traslado a la hora indicada desde el alojamiento a Tánger para embarcar o
volar de regreso a casa.

¡COMIENZA UNA NUEVA AVENTURA!

CONDICIONES
INCLUYE
* 4 noches de alojamiento en media pensión
* Transporte y traslados entre ciudades
* Acompañante del Club de la aventura
* Fotógrafo profesional para los talleres de fotografía durante todo el recorrido
* Guía-chófer de habla Español / Inglés
* Guías locales para las visitas de las ciudades Chaouen, Tánger y Asilah
* Tasa local de alojamiento

* Seguro de viaje premium IATI
NO INCLUYE
* Bebidas en comidas
* Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘incluye’
* Propinas

DE INTERÉS
* Somos dos viajeros independientes que creamos aventuras en grupos para
abaratar costes y acercar los viajes a todo el mundo, y las vivimos con los
expedicionarios. Los servicios necesarios serán provistos por la agencia legalmente
registrada C.I.AN – 416597-3
* El planning puede estar sujeto a cambio/s por los organizadores, porque
consideren que sirva para mejorar la jornada.
* El planning puede estar sujeto a cambios por causas externas a los
organizadores.
* Cancelación. Hasta 31 días naturales antes, devolución del 50 % del importe
total. A partir de ese día (30 días naturales antes del viaje hasta la partida) será
imposible la devolución.

QUÉ DEBE LLEVAR
Aconsejamos que cada persona lleve una mochila de unos 60 litros, o lo que es lo
mismo, con capacidad hasta 10 kilogramos aproximadamente (se puede meter más
cosas, pero os hará la estancia más incómoda). En ella debes llevar lo siguiente:
●

Cámara de foto con opciones manuales (no es necesario que sea Reflex)

●

El pasaporte es el tesoro más preciado de tu equipaje, debes llevarlo siempre

contigo. Comprueba que no vaya a caducar mientras te encuentres de viaje
(pasaporte en vigor por un mínimo de 6 meses). Haz una fotocopia compulsada del
mismo y colócala en un lugar diferente al original. También te recomendamos que lo
escanees y lo envíes a tu correo electrónico y al de algún familiar. (Llévate un
bolígrafo para rellenar la documentación necesaria en la frontera.)
●

El dinero. El dírham marroquí es la moneda oficial de Marruecos.

Aconsejamos pagar con la moneda local o dólares para gastos personales. En este
punto te aconsejamos el cinturón trampa. Esto es un cinturón con una cremallera
por dentro. Ahí puedes guardar los billetes y la fotocopia del pasaporte bien
doblada. Cambiaremos los euros en una casa de cambio.
●

Ropa. Recomendamos llevar de todo un poco: camisetas de manga corta,

camisetas de manga larga, un par de pantalones (de aventura), un chaquetón ligero,
ropa interior, pijama, bañador, gorra para el sol, braga para el cuello, gafas de sol,
chanclas y botas ligeras.
●

Una toalla fina.

●

Neceser: Aquí recomendamos un buen protector solar y repelente contra los

mosquitos.
●

Tecnología: no te olvides de la cámara de fotos con las baterías, cargadores y

tarjetas de memoria. Un triple y un enchufe universal.
●

Linterna o frontal, mini-prismáticos.

●

Candado para cerrar la mochila.

●

Bolso o mochila pequeña (10-20 litros) para el día a día. Por favor esté listo a

tiempo para nuestro servicio de recogida.

●

El itinerario y el horario están sujetos a cambios debido al clima, los niveles

de marea y las condiciones de operación.
●

Las excursiones pueden ser canceladas debido al mal tiempo. Los servicios no

utilizados no están sujetos a reembolso.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
- Visado: Si perteneces a la Comunidad Europea o EEUU, no es necesario tener
visado. Eso sí, el pasaporte debe estar en regla, con una caducidad mínima de 6
meses con respecto a la fecha de llegada.
-Vacunas: no hay ninguna vacuna obligatoria. Pueden ser recomendables: Fiebre
Tifoideas, Hepatitis A, Hepatitis B, Tétanos-Difteria.
- Divisas: Dirham marroquí.
- Diferencia horaria: La Península tiene una hora más que Marruecos que comparte
horario con las Islas Canarias.
- Prefijo telefónico: +212.

INSCRIPCIÓN
- Fecha límite de las inscripciones: 28 de febrero de 2019.
-Inscripción:
A
través
del
correo
clubaventura@atomarpormundo.com
o
en
nuestra
web
www.atomarpormundo.com/club-de-la-aventura/
- Presupuesto: 599 euros / persona (5 días / 4 noches). *
* Para ajustar el máximo posible el precio, esta cifra está
basada en un grupo mínimo. En caso de que no lleguemos a
ese número, se anunciará previamente.
- Podemos asesorarte a la hora de encontrar el mejor vuelo
o ferry para llegar hasta el destino.
- Fecha límite de abono del viaje: 28 de marzo de 2019.

