
PROGRAMA
 DE FOTOGRAFÍA

3-6 Diciembre 2020



TEMAS

Bosques, el reino verde, escenas al interior 

del bosque y posibilidades de macro 

fotografías.

Ríos y aguas, las aguas en movimientos y 

quietas como espejos de agua.

Montañas y grandes vistas al amanecer y 

atardecer.

Fotografía Aérea.



GUY WENBORNE 

interesadas en divulgar el patrimonio 

natural de Chile como: Entel, Copec, 

Enersis, Compass, Armada de Chile, 

Santander, Skorpios, Haras Santa Isabel, 

Collahuasi, Hacienda Vichiculén entre 

otras.

Es colaborador permanente del primer 

portal de naturaleza en Chile, Ladera Sur, 

y parte del comité de fotógrafos de este 

mismo.  Trabaja de forma permanente 

como fotógrafo en diversos proyectos 

tanto editoriales como de documentación. 

Con todo el tiempo dedicado al territorio 

practicando la fotografía es que ha 

llegado el momento de compartir este 

conocimiento y la experiencia del proceso 

fotográfico con los viajeros de Hotel AWA.

  

Fotógrafo chileno, proveniente de una 

familia ligada al mundo de la aviación y la 

exploración. 

Ha desarrollado su carrera registrando el 

patrimonio natural y cultural de Chile, su 

arquitectura y la visión aérea ha estado 

presente en sus ojos desde los inicios de 

su trabajo. Durante 30 años ha retratado 

Chile y su geografía por cielo, tierra y mar, 

recorriendo el territorio de extremo a 

extremo. 

Es autor de las imágenes del primer libro 

que mira nuestro país desde el aire, “Chile 

de lo Alto” y entre sus obras se encuentran 

títulos como “Parques Nacionales de 

Chile”, “Chile tierra de volcanes”, “Sobre 

Chile”, “La huella del hombre”,entre otros.

Además ha podido desarrollar grandes 

proyectos para empresas e instituciones



DÍA 2 DÍA 1

Traslado del aeropuerto de Puerto Montt 

al hotel. 

Recepción en la tarde en el hotel, 

analizaremos el clima para los siguientes 

días y confirmaremos si se aplica la 

programación o se modifica según el clima. 

Repasaremos los destinos a fotografiar con 

un mapa , distancias de viajes y tiempos de 

estadía , resolveremos dudas de equipos 

fotográficos, vestimentas , estado físico de 

los participantes, nivel fotográfico de cada 

participante.

Presentación con fotos reales de los 

lugares que veremos.

Cena en el restaurant del hotel. 

Saldremos de noche hacia Petrohué para 

hacer fotos al amanecer del volcán Osorno 

desde playa en el Lago Todos Los Santos.

Café con galletas mientras fotografiamos.

Desayuno en la playa u otro lugar en 

terreno.

Bordeando el río Petrohue podremos 

fotografiar las aguas previas al salto y 

entrar a los Saltos de Petrohue los más 

temprano posible.

Almuerzo en AWA

En la tarde subimos al volcán Osorno para 

pasar la tarde fotografiando el atardecer 

desde el centro de esquí y los bosques 

circundantes.

Cena en AWA.



DÍA 4 DÍA 3

Floating en el río Petrohué fotografiando 

el entorno, los bosques, las playas 

e idealmente tener otro bote con 

pescadores para hacer fotos de el río 

y la pesca.

Almuerzo en terreno o en AWA

Tarde fotográfica en los bosques , fotos de 

vistas generales dentro del bosque como 

también macro fotografías helechos de 

flores y bichos, uso de flash y luz ambiente.

Cena en AWA.

Según clima posibilidad de hacer fotos 

nocturnas con estrellas.

Salida a fotografiar en la mañana lugar por 

definir.

Check out a las 12:00 pm.

*Helicóptero a disposición para hacer 
vuelos recreacionales.



¿QUÉ NECESITAS LLEVAR?

Lentes gran agular (idealmente en el rango 

de 20mm para una full frame).

Lente medio tele y macro si es que lo hay 

para detalles al interior del bosque.

Disparador de cable o remoto (si no hay no 

importa).

Filtro Polarizador Circular.

Ropa abrigada por capas, guantes delgados, 

gorro, bloqueador solar.

Bototos o zapatillas firmes para caminar en 

el bosque o en el volcán.

Linterna Frontal 

Una cámara reflex o mirrorless que tenga 

modo manual. No importa si no tiene,  

hasta con un teléfono lo podemos pasar 

bien y hacer bellas imágenes.

Baterías de repuesto (de preferencia 2).

Tarjetas de memoria (2 o 4 según la 

resolución de la cámara).

Un trípode estable y grande si es posible 

(esto nos permitirá hacer fotos nocturnas 

y experimentar con velocidad baja para 

aguas en movimiento y situaciones de

poca luz).



¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

Tres noches y cuatro días de estadía en Hotel AWA.

Traslados de ida/vuelta al aeropuerto de Puerto Montt.  

Desayuno.

Almuerzo en lunch box durante los días de excursiones 

(4 y 5 de Diciembre).

 Cena en Hotel AWA (3, 4 y 5 de Diciembre). 

Incluye dos copas de vino o equivalente por persona. 

Excursiones guiadas por Guy Wenborne. 



TARIFAS Y TÉRMINOS

SINGLE DOUBLE

$1.050.000 $850.000

Precios por persona, por el total de la estadía. 

Tarifas incluyen IVA.

Upgrade a habitación Suite disponible por $50.000 

por persona por noche (tanto en Single como 

Double).

Noche adicional por persona: $247.500 en base 

Single y $142.500 en base Double. Las noches 

adicionales incluyen estadía en plan media 

pensión. 

Pasajes aéreos no están incluidos.

El programa requiere un mínimo de 6 inscritos y el 

máximo será de 8.

El programa es válido únicamente para las fechas 

indicadas.  

No combinable con otras promociones o 

beneficios.

Cancelación sin cargo hasta 7 días antes de la 

llegada.

Pago del 100% del valor 7 días antes de check in.



www.hotelawa.cl        reservas@hotelawa.cl        +56 9 5397 0740   Guy Wenborne    www.guy.cl  

https://www.instagram.com/awapuertovaras/?hl=es-la
https://www.instagram.com/guywenborne/
https://www.facebook.com/AWAPuertoVaras/
https://www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g294299-d10630380-Reviews-Hotel_Awa-Puerto_Varas_Los_Lagos_Region.html
https://api.whatsapp.com/send?phone=56953970740&text=&source=&data=&app_absent=

