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SALIDA FOTOGRÁFICA - CHASCOMÚS
10 y 11 de marzo - 2018
Chascomús, a tan sólo 120km de la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con Chascomús. Un lugar
donde la naturaleza se brinda a pleno ofreciendo los más variados verdes, pájaros y aire puro.
Un lugar histórico y vivo al mismo tiempo. En Chascomús encontramos la Casa Antigua, la Calle Angosta,
el museo Pampeano, la Capilla de los Negros, el monumento a Raúl Alfonsín, una figura relevante en la
recuperación de la democracia argentina, el cementerio de los escoceses y, por supuesto la inmensa
laguna con sus pescadores y sus puestas de Sol.
En esta salida de dos jornadas vamos a aprovechar lo mejor del día para recorrer, conocer y fotografiar,
las horas mágicas del atardecer y el amanecer para hacer fotos increíbles y la noche para aprender y
realizar fotografía nocturna, light painting y más…
La Propuesta:
• Salida de 2 días, 1 noche.
• Traslado en vehículos propios que compartiremos.
• Incluye todas las comidas, y bebidas correspondientes, desde el desayuno del día 1 hasta el almuerzo
del día 2.
• Alojamiento en dormis en el extremo de la laguna donde tendremos un cielo no contaminado con las
luces de la ciudad para favorecer las tomas nocturnas.
• Asesoramiento técnico y ayuda permanente.
• Clase especial sobre light painting.
Los Costos:
Es MUY importante poder realizar las reservas con anticipación. El valor de la salida incluye todos los costos
normales que puedan tenerse. No van a agregarse adicionales durante la misma.
Costos:
COSTO TOTAL DE LA SALIDA: $2200
• Valor de la reserva: $1100, el saldo debe completarse antes del día 25/02.
Formas de pago:
• Contado
• Transferencia/depósito bancario
• Hasta en 12 cuotas con tarjeta por MercadoPago (con 10% de recargo)
No incluye equipo fotográfico, consumos adicionales, ni ningún otro gasto no especificado.
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Cómo inscribirse:
1. Leer atentamente las condiciones, costos y demás detalles de la salida y hacer todas las consultas que
sean necesarias. Pueden comunicarse por mensaje privado desde el grupo de Facebook, por mail a:
info@gba-fotografia.com.ar o telefónicamente al 011-15-5992-3813 (Gabriel)
2. Completar el formulario de Inscripción. Accesible desde el grupo de Facebook, desde la página web o
desde el siguiente link: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
3. Una vez aceptada la inscripción, GBA-Fotografía enviará un mail con los datos para abonar la reserva.
4. Al abonar la reserva, queda asegurado tu lugar.
5. El saldo puede pagarse hasta el día especificado más arriba.
6. Si abonás por MercadoPago, deberá estar acreditado el pago total antes de realizar la salida.
IMPORTANTE:
•
•

Por cuestiones legales TODOS deben completar el formulario de inscripción. No se puede anotar de
palabra.
No completar el formulario de inscripción sin leer previamente las condiciones de la salida o sin estar
seguro de querer realizarla.
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