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Sobre Artisal Travel 
Cuando hace ya la friolera de veinte años nos propusimos 
hacer realidad nuestro sueño, descubrimos que, la 
libertad de acción, el azar, el creer profundamente en 
nuestro proyecto y las ganas de aprender, eran la clave. 

Hoy seguimos con la misma ilusión y energía para 
compartir contigo nuestra particular forma de entender 
la Fotogra!ía y ofrecerte experiencias inolvidables a 
través de nuestros viajes. 

¿Nos acompañas? 

" 
       Equipo Artisal 



 
Sobre los Viajes Fotográficos 

La fotogra!ía es nuestra memoria. Entonces ¿cómo 
prescindir de esta herramienta tan potente durante un 
viaje?. Desde siempre las personas hemos querido 

inmortalizar nuestros momentos felices para, de ese modo, no 
olvidarlos. Por eso y porque hace ya muchos años que nos 
dedicamos a la fotogra!ía de viajes, decidimos unir lo que, para 
nosotros, estuvo siempre en total sincronía: la Fotogra!ía y los 
Viajes.  

Un viaje en el que la fotogra!ía toma esta importancia, requiere 
una precisa organización cuidando al máximo cada detalle. Por 
ese motivo fundamos nuestra agencia (que fue la primera en toda 
la península especializada en fotogra!ía) y gracias a la libertad de 
acción en el mundo del turismo pudimos organizar estos viajes 
manteniendo intacta nuestra "loso!ía: actitud de aprender, 
respeto por todas las culturas que visitamos y la naturaleza que 
nos rodea.  

Sin la actitud de aprendizaje, la humildad y el respeto es 
imposible conseguir la adaptación necesaria para tomar imágenes 
que expresen lo vivido bajo nuestro particular modo de mirar. 

“Aprendizaje constante, humildad y respeto” 

Un equipo de diez personas conforman hoy ©Artisal Travel. 
Contamos con la colaboración de grandes profesionales de la 
fotogra!ía y con la experiencia de casi treinta años viajando por el 
mundo y organizado expediciones fotográ"cas. 



Más de 20 Destinos para el 2023 

Han sido dos años muy di!íciles para todos, pero parece 
que, poco a poco, vamos regresando a lo que fue nuestra 
vida antes de la pandemia. El mundo ha cambiado, hay 

nuevas normas para viajar pero, si algo tenemos los viajeros, es 
que nos sabemos adaptar a los cambios y a los imprevistos. Por 
eso nos hemos organizado para seguir viajando exactamente con 
la misma ilusión que lo hacíamos antes.  

 
    
Aquí encontrarás todos los viajes que hemos estado preparando 
para este año que pronto empezará.  

Deseamos que encuentres tu viaje y podamos conocernos o 
seguir viajando juntos. 

“Todas nuestras rutas se pueden personalizar” 



 
Destinos programados 
Aquí encontrarás todos los destinos con fechas programadas 
  7   Bolivia  25  New York  40 Namibia  
 10  Costa Rica  28  Nicaragua  43  Tanzania 
 13  Cuba  31   Benín   46  Indonesia 
 19  Guatemala  34  Etiopía  49  Japón 
 22  México  37  Madagascar 
      
Destinos bajo demanda 
Destinos sin fechas programadas que podemos organizar bajo demanada 
 55  Barcelona  61   Sicilia  67  Calendario de viajes 
 57  Dolomitas  63   Uganda    
 59  Lisboa - Oporto  65   Estambul  
  

El Equipo 
 68  Artur Isal  70  Alfons Rodríguez 72  Raúl Moreno 
 69   Ruth Estellers 71   Joan Vendrell 73  Josep Bautista 
   

Colaboradores 
 74  Tina Bagué y Toru Morimoto 
 74  Tino Soriano 
 75   Núria López Torres 
 75   Josep Vecino 
 75   David Tanyà 



BOLIVIA 
Observar la diversidad cultural y disfrutar  

de la belleza de la luz que habita en las alturas 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/bolivia/


BOLIVIA 
Salar de Uyuni y Titicaca - 14 días 
Salidas previstas 
1 al 14 de Mayo 2023 
4 al 17 de Septiembre 2023 
Salidas en privado bajo petición 
P.V.P. desde 3.940# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

Bolivia es un destino donde el azar conjura con nuestro estado 
emocional y nos depara una transformación que intuíamos pero no 
alcanzábamos a imaginar. La dureza y la inmensidad de las llanuras, a 

más de cuatro mil metros de altitud, nos ponen frente a la eterna lucha 
indígena por conservar su lengua, sus tradiciones, su cosmogonía y su 
forma de pasar por esa corta etapa que nos ha tocado vivir. 
      De"nir Bolivia es imposible pero, si nos dieran a elegir tan sólo cuatro 
palabras diríamos que es el país de lo auténtico.  
      Veremos una de las maravillas del mundo en cuanto a paisaje, el Salar de 
Uyuni. Este lugar es algo que no se olvida y que su inmensidad te deja 
maravillado. Nos dejaremos deslumbrar por el lago Titicaca, el más grande 
de América Latina. 
      Una joya tanto para la fotogra!ía humana como de inmensos paisajes. 

Qué esperar 
• Grupo súper reducido de un máximo de 7 viajeros 
• Viajaremos en Jeep 4$4 Privado 
• Recibirás un trato personalizado 
• Acompañado por Raúl Moreno 
• Conoceremos ciudades como Sucre o Potosí 
• Visitaremos el salar más grande del mundo 
• Recorreremos el Altiplano 
• Veremos paisajes alucinantes en el lago más grande de América Latina 



Itinerario 

Día 1: Llegada a Santa Cruz 
Día 2:% Santa Cruz – Sucre (vuelo) 
Día 3: Sucre – Potosí 
Día 4: Potosí 
Día 5: Potosí - Uyuni 
Día 6: Uyuni – Reserva Eduardo Avaroa 
Día 7:  Uyuni - Laguna Colorada 
Día 8: Uyuni - Salar 
Día 9: Uyuni - La Paz (vuelo) 
Día 10: La Paz - Copacabana - Titicaca 
Día 11: Copacabana - Titicaca 
Día 12: La Paz 
Día 13: La Paz (vuelo de regreso) 
Día 14: Llegada a lugar de origen 

Quién te acompañará 

Raúl Moreno 
Más sobre él en la página num. 71 

“Recuerda que podemos personalizar  
todas nuestras rutas” 



COSTA RICA - NICARAGUA 
Un viaje en el que disfrutarás de la naturaleza exuberante de la bella Costa Rica y las 

hermosas ciudades coloniales de Nicaragua. 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-costa-rica/


COSTA RICA - NICARAGUA 
Volcanes y ciudades coloniales - 13 días 
Salidas previstas 
20 de Mayo al 1 de Junio 2023 
26 de Agosto al 7 de Septiembre 2023 
Salidas en privado bajo petición 
P.V.P. desde 3.150# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

UUn viaje fotográ"co en el que disfrutarás de la naturaleza exuberante 
de la bella Costa Rica y las hermosas ciudades coloniales de 
Nicaragua.  

Costa Rica es conocida como la Suiza de Centroamérica. Es un país que nos 
regala una naturaleza espléndida.  Nicaragua es, todavía hoy, una joya 
dentro de los miles de países a los que nos podemos acercar. Es un país 
para el viajero, para las almas nómadas descubridoras de lo auténtico. 
Visitar Nicaragua es visitar un país de verdad, sin arti"cialidades montadas 
para el turismo, sin lujos desmesurados para los que no quieren pasar 
desapercibidos.  Os garantizamos de corazón que ¡no os va a dejar 
indiferentes!  

Qué esperar 
• Pensado para que realices una inmersión cultural profunda 
• Grupo súper reducido de máximo 7 viajeros 
• Recibirás un trato personalizado 
• Acompañado por Artur Isal (que ha vivido en Nicaragua y conoce cada 

rincón del país) 
• Fotogra"arás dos de las ciudades coloniales más bonitas de América 

Latina y disfrutarás de la naturaleza profunda de las selvas de 
Centroamérica 

• Navegarás por el segundo lago más grande de Centroamérica 



Itinerario 
Día 1: Llegada a San Jose - Costa Rica 
Día 2: San Jose - Macaw Lodge 
Día 3: Macaw Lodge - Parque Nacional del Volcan Arenal 
Día 4: Parque Nacional del Volcán Arenal 
Día 5: P.N. del Volcán Arenal - Peñas Blancas (frontera Nicaragua) - San Juan 
del Sur Día 6: San Juan del Sur - San Jorge - Ometepe 
Día 7: Ometepe 
Día 8: Ometepe - Granada 
Día 9: Granada (Isletas Cocibolca y Masaya) 
Día 10: Granada (Mombacho, Pueblos blancos) 
Día 11: Granada 
Día 12: Granada - Vuelo de regreso 
Día 13: Llegada a casa  

Quién te acompañará 
Artur Isal 

Más sobre él en la página num.67 



CUBA 
Viajar a Cuba es una experiencia de  un incalculable valor humano 

Enlace información completa 

https://artisal.com/viajes-fotograficos/havana-vinales/


CUBA 
Perdidos en el tiempo - 14 días 
Salidas previstas 
10 al 23 de Enero 2023 
30 de Abril al 13 de Mayo 2023 
10 al 23 de Agosto 2023 
Para viajes personalizados no fotográ"cos: www.labellalolatravel.com 
P.V.P. desde 3.050# (en grupo de 6 personas en habitación doble compartida) 

Cuba es un país que late al ritmo de la vida en estado puro. Viajar a 
Cuba es una experiencia inolvidable y, hacerlo cámara en mano, nos 
regala vivencias de un incalculable valor humano.     

     Independientemente de la duración de nuestro viaje, siempre será una 
experiencia intensa a la que hay que acercarse con el corazón abierto y las 
ganas de compartir y aprender. 
      Una joya tanto para la fotogra!ía humana como de inmensos paisajes. 

Qué esperar 
• Pensado para que realices una inmersión cultural profunda 
• Grupo súper reducido de máximo de 6 viajeros 
• Recibirás un trato personalizado 
• Acompañado por Artur Isal experto en Cuba 
• Conocerás Cuba desde una perspectiva sorprendente que te permitirá 

comprender el talante de esta particular isla caribeña 
• Pasearás en un Chevrolet Original de los años 50 
• Sesión de fotos con bailarina de danza 
• Te presentaremos a nuestros amigos y será una experiencia 

inolvidable 

http://www.labellalolatravel.com


Itinerario 
Día 1: Llegada a La Habana 
Día 2: La Habana 
Día 3: La Habana 
Día 4: La Habana – Viñales (Pinar del Rio) 
Día 5: Viñales 
Día 6: Viñales – Trinidad 
Día 7: Trinidad 
Día 8: Trinidad – La Habana 
Día 9: La Habana 
Día 10: La Habana – Vuelo de regreso por la noche 
Día 11: Llegada a casa 

Quién te acompañará 
Artur Isal 

Más sobre él en la página num. 67 



CUBA - Baracoa 
Viajar a Cuba es una experiencia de  un incalculable valor humano 

Enlace información completa 

https://artisal.com/viajes-fotograficos/havana-baracoa/


CUBA 
La Habana y Baracoa - 15 días 
Salidas previstas 
10 al 24 de Noviembre 2023 
Para viajes personalizados no fotográ"cos: www.labellalolatravel.com 
P.V.P. desde 3.350# (en grupo de 6 personas en habitación doble compartida) 

Este viaje a Cuba es la culminación de muchos años de experiencia 
deviajes a este país. Todo lo vivido, junto a vuestras experiencias y 
peticiones, nos han hecho combinar un viaje que visita tres enclaves 

más potentes a nivel fotográ"co y humano. La Habana, Viñales y Baracoa. 
     La Habana, maravillosa capital y ciudad inagotable que tiene la 
capacidad de sorprendernos cada vez que la visitamos y nos proporciona 
un plató fotográ"co de una capacidad abrumadora con un sin "n de 
oportunidades fotográ"cas. Viñales, una pequeña excursión al Tabaco con 
nuestro colaborador en destino.%Baracoa, la primera capital del país, es un 
lugar pequeño, familiar, acogedor y con cantidad de posibilidades. Nos 
ofrece un contacto directo con la naturaleza y la autenticidad de sus gentes: 
ríos, playas maravillosas, construcciones de madera al más puro estilo 
caribeño. Gente dulce y amable y un lugar que conserva un talante distinto 
que el resto del país y de donde tenemos maravillosas fotogra!ías. 

Qué esperar 
• Pensado para que realices una inmersión cultural profunda 
• Grupo súper reducido de un máximo de 6 viajeros 
• Recibirás un trato personalizado%acompañado por Artur Isal 
• Sesión con Bailarina del Ballet Nacional y entrenamiento de Boxeo 
• Baracoa, sesión con equipo de Baloncesto y otros% 
• Conocerás Cuba desde una perspectiva sorprendente que te permitirá 

comprender el talante de esta particular isla caribeña 
• Conocerás Baracoa. Un lugar inolvidable que pocos viajeros conocen 

http://www.labellalolatravel.com


Itinerario 
Día 1: Llegada a La Habana 
Día 1: Llegada a La Habana 
Día 2: La Habana – Viñales 
Día 3: Viñales – La Habana 
Día 4: La Habana 
Día 5: La Habana 
Día 6: La Habana 
Día 7: La Habana – Baracoa (vuelo doméstico) 
Día 8: Baracoa 
Días 9, 10, 11 y 12: Baracoa (Excursión playa Maguana y Manglito y el Yunque) 
Día 12: Baracoa% 
Día 13: Baracoa – La Habana (vuelo doméstico) 
Día 14: La Habana 
Día 15:%La Habana Vuelo de regreso 

 

Quién te acompañará 
Artur Isal 

Más sobre él en la página num. 67 



GUATEMALA 
Nos acercaremos al universo indígena del país del Corazón de los Mayas 

Enlace información completa 

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-guatemala/


GUATEMALA 
El Corazón de los Mayas - 13 días 
Salidas previstas 
16 al 28 de Febrero 2023 
0 al 21 de Noviembre 2023 
P.V.P. desde 3.680# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

Guatemala es el país de los colores y los rostros indígenas. Hace ya 
muchos años de nuestro primer viaje a este hermoso país y, 
diríamos, que las “cosas han cambiado mucho desde entonces”. 

Nosotros hemos cambiado, nuestra visión fotográ"ca ha madurado y 
también el país ha crecido al ritmo del compás del turismo ofreciendo mil y 
una oportunidades para el viajero. Sin embargo, hay algo que no ha 
cambiado demasiado o por lo menos no ha perdido su identidad y 
autenticidad: el pueblo indígena guatemalteco. Hoy te proponemos que nos 
acompañes para acercarte con nosotros a ese universo indígena. A través de 
una ruta elaborada con la idea de facilitar nuestra adaptación a ese entorno 
cultural tan particular, conseguiremos la implicación emocional necesaria 
para transmitir a través de la fotogra!ía nuestra visión de este bello país. 
Estaremos encantados de poder compartir contigo este apasionante viaje y 
ser partícipes de la evolución fotográ"ca de la que seguro serás testigo 
durante el itinerario que te proponemos.  

Qué esperar 
• Pensado para que realices una inmersión cultural profunda 
• Grupo súper reducido de un máximo de 7 viajeros 
• Recibirás un trato personalizado%acompañado por Raúl Moreno 
• Visitarás los restos arqueológicos más importantes de Centroamérica 
• Conocerás el mundo indígena en el lago más grande de América 

Latina 



Itinerario 
Día 1: Llegada a Guatemala 
Día 2: Guatemala - Copán 
Día 3: Copan - Quiriguá - Puerto 
Barrios - Livingston 
Día 4: Livingston 
Día 5: Livingston - Río Dulce - Tikal 
Día 6: Tikal 
Día 7: Tikal - Flores - 
Chichicastenango (vuelo doméstico) 
Día 8: Chichicastenango - Panajachel 
Día 9: Panajachel - Pueblos del lago 
-Panajachel 
Día 10: Panajachel - Antigua 
Días 11 y 12: Antigua 
Día 13: Antigua - Aeropuerto de Guatemala - Vuelo de regeso  

Quién te acompañará 
Raúl Moreno 

Más sobre él en la página num. 71 

“Recuerda que podemos personalizar todas nuestras rutas” 



MÉXICO 
Viaje para el “Día de Muertos” 

Uno de los rituales más fascinantes y coloridos de México  
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/mexico/


MÉXICO 
Día de Muertos - 12 días 
Salidas previstas 
27 de Octubre al 7 de Noviembre 2023 
Posible extensión a Yucatán - 5 días 
7 al 11 de Noviembre 2023 
P.V.P. desde 3.960# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

El Día de los Muertos es una de las celebraciones más famosas de 
México. Todas las familias y los amigos se reúnen para honrar a la 
muerte. Durante este programa exclusivo, que solo puede realizarse 

una vez al año, tendrás la gran experiencia de vivir las tradiciones del Día de 
los Muertos acompañados Artur Isal. Disfrutaremos de los olores, sabores y 
rituales típicos y conoceremos los detalles más fascinantes de una de las 
tradiciones más coloridas de México. Antes de realizar la visita a Oaxaca, 
visitaremos las ruinas arqueológicas de Palenque, San Cristobal de las casas 
y otros lugares de interés.  

 ¡Una experiencia única e inigualable!  

Qué esperar 
• Grupo súper reducido de máximo 7 viajeros 
• Acompañado por Artur isal 
• Chofer Privado para todo el recorrido 
• Estancia en Oaxaca durante los 4 dÍas entorno a la celebración de día 

de Muertos 



Itinerario 
Día 1: Llegada a Ciudad de Mexico 
Día 2: Ciudad de Mexico -Tehotihuacan - Basilica de Guadalupe - Ciudad de 
Mexico Día 3: Ciudad de Mexico - Centro Histórico 
Día 4: Ciudad de Mexico - Oxaca 
Días 5 y 6: Oaxaca 
Día 7: Oaxaca - Tuxtla - San Cristobal de las Casas 
Día 8: San Cristobal de las Casas - Chamula - Zinancantan 
Día 9: San Cristobal de las Casas - Misol Ha - Agua Azul - Palenque 
Día 10: Palenque - Bonanmpak - Yaxchilan 
Día 11: Palenque - Villa Hermosa - Cancún (Vuelo de regreso o extensión) 
El vuelo de Regreso, puede ser desde Ciudad de Mexico o Cancún 

Quién te acompañará 
Artur Isal 

Más sobre él en la página num. 67 



NEW YORK 
Un recorrido por los lugares más emblemáticos  

para descubrir rincones que seguro te sorprenderán 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/new-york-city/


NEW YORK 
Fotogra!ía en la “Gran Manzana” - 7 días 
Salidas previstas 
6 al 12 de Mayo 2023 
7 al 13 de Octubre 2023 
P.V.P. desde 2.700# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

New York es una de las ciudades más cosmopolitas del planeta y 
considerada por muchos como la capital del mundo. Siempre de 
moda y cada año marcando tendencias, ha sido el escenario de 

innumerables películas que la han inmortalizado la ciudad dejando huella 
en nuestro imaginario colectivo. Por ello, NY sigue siendo una fuente de 
inspiración para artistas y fotógrafos de todo tipo gracias a su mezcla de 
gentes y gran diversidad cultural. Una oportunidad única para mejorar 
nuestra técnica fotográ"ca y entrenar la mirada en uno de los lugares más 
fotogénicos del planeta, un auténtico paraíso de la ‘street photography’. Un 
recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad con la posibilidad 
de descubrir rincones escondidos que seguro te sorprenderán.  

Qué esperar 
• Viajarás acompañado por Joan Vendrell que conoce en profundidad la 

ciudad 
• Grupo súper reducido de máximo 7 viajeros 
• Disfrutarás de los puntos más emblemáticos de la ciudad apara 

obtener las mejores imágenes 



Itinerario 
Día 1: Llegada a NYC y visita nocturna a Times Square 
Día 2: Harlem, sus misas gospel y atardecer en Long Island  
Día 3: Midtown Manhattan y el Lower East Side 
Día 4: Puente de Brooklyn, el distrito !inanciero y la Estatua de la Libertad 
Día 5: Central Park  
Día 6: Brooklyn y Coney Island 
Día 7: Últimas visitas y vuelo de regreso  

Quién te acompañará 

Joan Vendrell 
Más sobre él en la página num. 70 



NICARAGUA 
País para el viajero, para las almas nómadas 

descubridoras de lo auténtico 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/nicaragua/


NICARAGUA 
El país de las pequeñas cosas - 13 días 
Salidas previstas 
4 al 16 de Febrero 2023 
P.V.P. desde 2.960# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

Nicaragua es, todavía hoy, una joya dentro de los miles de países a los 
que nos podemos acercar. Es un país para el viajero, para las almas 
nómadas descubridoras de lo auténtico. Visitar Nicaragua es visitar 

un país de verdad, sin arti"cialidades montadas para el turismo, sin lujos 
desmesurados para los que no quieren pasar desapercibidos. Visitaremos 
las dos ciudades más bonitas: León y Granada. Ascenderemos a volcanes 
aún activos como el Cerro Negro o el Masaya y pasearemos por los caminos 
de un bosque lluvioso situado en el cráter del volcán Mombacho. 
Navegaremos por el segundo lago más grande de América Latina: el 
Colcibolca, nos adentraremos en la selva de la Reserva de la Biosfera del 
Indio Maíz en el Río San Juan fronterizo con Costa Rica.  

Qué esperar 
• Pensado para que realices una inmersión cultural profunda 
• Grupo súper reducido de máximo 7 viajeros 
• Recibirás un trato personalizado 
• Acompañado por Artur Isal (que ha vivido en Nicaragua y conoce cada 

rincón del país) 
• Fotogra"arás dos de las ciudades coloniales más bonitas de América 

Latina 
• Navegarás por el segundo lago más grande de Centroamérica 
• Visitarás el país de los lagos, volcanes y ciudades coloniales. 
• Conocerás un país hermoso y amable aún muy desconocido por el 

turismo 



Itinerario 
Día 1: Llegada a Managua - Managua  
Día 2: Managua - León 
Día 3: León (Cerro Negro y Paci!ico)  
Día 4: León - Sábalos (Rio San Juan)  
Día 5: Sábalos  
Día 6: Sábalos - San Carlos - Granada 
Día 7: Granada - Ometepe 
Día 8: Ometepe - Granada 
Días 9, 10 y 11: Granada (Isletas Cocibolca, Volcán Masaya, Mombacho, 
Pueblos Blancos)  
Día 12:Granada - Vuelo de regreso 
Día 13: Llegada a casa  

Quién te acompañará 
Artur Isal 

Más sobre él en la página num. 67 



BENIN 
En este país se refleja la historia colonial de África. 
Inmersión profunda en sus religiones ancestrales 

Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/benin/


BENIN 
La cuna del Vudú - 12 días 
Salidas previstas 
8 al 19 de Enero 2023 (Festival del Vudú) 
8 al 19 de Julio 2023 
P.V.P. desde 3.380# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

En pleno corazón del Golfo de Guinea, se encuentra un pequeño país 
con una riqueza cultural y natural espectacular. Sus costas re&ejan la 
historia colonial de África, conservan sus religiones ancestrales, como 

el Vudú así como ritos animistas de diferentes etnias.  
     Durante este viaje descubriremos los mercados tan importantes como el 
Dantokpa, donde es posible encontrar fetiches vudús, navegar por los 
canales de la mágica Ganvié, refugio de esclavos, conviviremos con los Holi, 
pueblo animista decorados con bellos tatuajes que enseñan con orgullo, 
recorreremos las montañas de Angolín donde los Fon y los Fula tienen sus 
campamentos nómadas.  
     Tendremos la oportunidad de contemplar alguna ceremonia vudú, así 
como los bailes de máscaras Gueledé. Palacios reales de un reino que aún 
existe, en la ciudad  

Qué esperar 
• Pensado para que realices una inmersión cultural profunda 
• Grupo súper reducido de máximo 7 viajeros 
• Recibirás un trato personalizado 
• Estarás en manos de nuestro experto Alfons Rodríguez 
• Viajaremos en un vehículo privado 
• Máximo respeto hacia las tribus y aldeas 
• El hospedaje de este viaje es en habitación individual Conocerás un 

país hermoso y amable aún muy desconocido por el turismo 



Itinerario 
Día 1: Llegada a Cotonou  
Día 2: Cotonou – Ganvie – Cotonou 
Día 3: Cotonou – Portonovo 
Día 4: Portonovo – Onigbolo – cove 
Día 5: Cove 
Día 6: Cove – Dassa Zume 
Día 7: Dassa Zume – Savalou – Abomey 
Día 8: Abomey – Bopa – Possotome 
Día 9: Possotome – Sé – Come – Grand Popo 
Día 10: Grand Popo – Ouidah 
Día 11: Ouidah – Cotonou – Salida 
Día 12: Llegada a destino  

Quién te acompañará 

Alfons Rodríguez 
Más sobre él en la página num. 69 



ETIOPÍA 
Un viaje para los amantes de las culturas 

y los pueblos ancestrales 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/etiopia-sur/


ETIOPÍA 
Viaje a los orígenes - 14 días 
Salidas previstas 
10 al 23 de Marzo 2023 
3 al 16 de Noviembre 2023 
P.V.P. desde 3.550# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

Un viaje al pasado. Una interesante propuesta para los amantes de las 
culturas y los pueblos ancestrales. Una ruta de gran interés 
fotográ"co donde nos adentraremos en el fascinante Omo Valley, 

conviviremos con los pueblos Hamer, Dasanech y Konso. Con nuestra 
cámara nos adentraremos en la cotidianidad de las aldeas Gurage y Dorze, 
así como del parque nacional de Nechisar. Una experiencia única en una 
aventura étnica de primer orden. La ruta se lleva a cabo por carreteras y 
pistas.  

Qué esperar 
• Pensado para que realices una inmersión cultural profunda 
• Grupo súper reducido de máximo 7 viajeros 
• Estarás en manos de nuestro experto Alfons Rodríguez 
• Viajaremos en un vehículo privado% 
• Máximo respeto hacia las tribus y aldeas 
• Todas las sesiones fotográ"cas están incluidas en el precio 



Itinerario 
Día 1: Llegada a Addis Abeba  
Día 2: Addis Abeba 
Día 3: Addis Abeba - Agena 
Día 4: Agena - Arba Minch  
Día 5: Arba Minch  
Día 6: Arba Mich - Alduba Market 
- Turmi  
Día 7: Turmi - Omorate 
Día 8: Omorate - Turmi 
Día 9: Turmi  
Día 10: Turmi - Konso 
Día 11: Konso - Arba Minch 
Día 12: Arba Minch - Alaba Kulito 
Día 13: Alaba Kulito - Addis Abeba - vuelo de regreso  
Día 14: Llegada a casa  

Quién te acompañará 

Alfons Rodríguez 
Más sobre él en la página num. 69 



MADAGASCAR 
Aldeas, mercados y naturaleza nos descubrirán 

los secretos de este país africano con alma asiática 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/madagascar/


MADAGASCAR 
La tierra de los baobabs - 15 días 
Salidas previstas 
1 al 15 de Abril 2023 
16 al 30 de Septiembre 2023 
P.V.P. desde 3.780# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

Madagascar se separó de África hace más de 60 millones de años y 
los 400km. que separan la gran isla roja del continente africano 
han sido su"cientes para crear un mundo aparte desde todos los 

puntos de vista.  
    Los primeros malgaches fueron asiáticos, y todavía hoy la lengua y la 
cultura malgache tiene mucho en común con el sudeste asiático. Mucho 
más tarde llegaron colonizadores africanos, después hindúes y europeos. El 
resultado es una mezcolanza cultural única en el mundo.  
     Los años de aislamiento, por otra parte, han servido también para crear 
una naturaleza particular, que ha evolucionado apartada del resto del 
mundo y que ha creado un sin!ín de endemismos únicos. Cualquier viaje a 
Madagascar es inconcebible sin una mirada a su entorno natural. 
Madagascar es tierra de paisajes in"nitos, baobabs milenarios y lémures y 
camaleones únicos en el mundo. 

Qué esperar 
• Grupo súper reducido máximo 7 viajeros 
• Recibirás un trato personalizado 
• Estarás en manos de nuestro experto Alfons Rodríguez 
• Viajaremos en un vehículo privado 



Itinerario 
Día 1: Llegada a Antananarivo 
Día 2: Antananarivo - Behenjy - 
Antsirabe 
Día 3: Antsirabe - Morondava 
Día 4: Morondava - Bekopaka 
Día 5: P.N. Bemaraha (Tsin'ys) 
Día 6: Bekopaka - Belo sur 
Tsiribihina - Tsangajoly  
Día 7: Belo sur Tsiribihina - 
Morondava 
Día 8: Morondava - Antsirabe 
Día 9: Antsirabe - Ambatolampy - 
Andasibe 
Día 10: P.N. Andasibe - Mantadia 
Día 11: Andasibe - Akanin’ny Nofy 
Día 12: Akanin’ny Nofy 
Día 13: Akanin’ny Nofy - Antananarivo 
Día 14: Antananarivo - Ambohimanga, Mercado  
Día 15: Vuelo de regreso (de madrugada)  

Quién te acompañará 

Alfons Rodríguez 
Más sobre él en la página num. 69 



NAMIBIA 
Viaje a uno de los desiertos más antiguos del 

mundo de  impresionantes dunas de arena roja 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-namibia/


NAMIBIA 
Safari fotográ!ico - 11 días 
Salida prevista 
3 al 13 de Mayo 2023 
P.V.P. desde 5.300# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

Nuestra propuesta inicia su andadura por el sur, en el desierto del 
Namib. Su belleza indómita nos dará paso a una visita a la costa 
atlántica y a la ciudad de Swakopmund, un ejemplo del pasado 

colonial germánico. Conviviremos con la etnia Himba en la árida región de 
Kunene.  

De fuerte tradición y estética espectacular, la visita a los Himba nos dará un 
interesante contrapunto antropológico para concluir, "nalmente, con una 
estancia en Etosha. El Etosha National Park es uno de los grandes parques 
de África. 

Qué esperar 
• Pensado para aprender y fotogra"ar este destino 
• Grupo súper reducido de máximo 7 viajeros 
• Recibirás un trato personalizado 
• Estarás en manos de nuestro experto%Alfons Rodríguez 
• Vehículos 4$4 especiales safari. 
• Alojamiento en Hoteles/lodges 
• Pension completa 
• Entradas a los parques nacionales 



Itinerario 
Día 1: Vuelo internacional a 
Windhoek 
Día 2: Windhoek – Namib-Naukluft 
N.P. 
Día 3: Namib-Naukluft N.P. 
Día 4: Namib-Naukluft N.P. – Walvis 
Bay – Swakopmund 
Día 5: Swakopmund – Cap Cross – 
Twyferfontein 
Día 6: Twyferfontein – Opuwo 
(región Kunene) 
Día 7: Opuwo (región Kunene) 
Día 8: Opuwo – Etosha N.P. 
Día 9: Etosha N.P. 
Día 10: Etosha N.P. – Windhoek 
Día 11: Windhoek – Aeropuerto – salida – llegada a destino 

Quién te acompañará 

Alfons Rodríguez 
Más sobre él en la página num. 69 



TANZANIA 
Viaje a uno de los fenómenos naturales más 

espectaculares del mundo: la Gran Migración 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-tanzania/


TANZANIA 
La Gran Migración - 11 días 
Salida prevista 
2 al 12 de Julio 2023 
P.V.P. desde 5.120# (en grupo de 8 personas en habitación doble compartida) 

La Gran Migración es uno de los fenómenos naturales más 
espectaculares del mundo. Cada año, en las llanuras del gran parque 
del Serengeti, miles de herbívoros (en especial ñús, cebras y 

antílopes) realizan una ruta circular en busca de pastos frescos.  
     Columnas in"nitas de animales se desplazan en sentido de las agujas del 
reloj. Un viaje exclusivo en el que sisitaremos el lago Natrón donde 
conoceremos de cerca cómo es un poblado de la etnia Masai, el parque 
Tarangire, famoso por sus grandes manadas de elefantes y sus baobabs; el 
Parque Nacional de Serengeti (uno de los más importantes del mundo), la 
caldera extinta de Ngorongoro (un Arca de Noé de la biodiversidad) o el lago 
Eyasi y su riqueza antropológica y cultural. Mucho más que un safari: la 
fotogra!ía más deseada en África. 

Qué esperar 
• Este viaje es un Safari Fotográ"co 
• Grupo súper reducido de máximo 8 viajeros 
• Estarás en manos de nuestro experto Alfons Rodríguez 
• Viajaremos en un vehículo privado% 
• Alojamiento en Hoteles/Lodges Pensión completa 
• Entradas a los parques incluidas 



Itinerario 
Día 1: Vuelo internacional a 
Tanzania 
Día 2: Aeropuerto Kilimanjaro - 
Arusha 
Día 3: Arusha - Parque de 
Tarangire 
Día 4: Parque de Lago Manyara - 
Lago Natron  
Día 5: Lago Natron  
Día 6: Lago Natron - Parque 
Serengeti (Zona Norte)  
Día 7: Parque Serengeti (Zona Norte - La Gran Migración) 
Día 8: Parque Serengeti (Zona Norte - Zona Central)  
Día 9: Parque Serengeti - Cráter de Ngorongoro  
Día 10: Karatu - Lago Eyasi - Arusha  
Día 11: Llegada destino internacional  

Quién te acompañará 

Alfons Rodríguez 
Más sobre él en la página num. 69 



INDONESIA 
La naturaleza exhuberante del continente asiátivo 

Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-indonesia/


INDONESIA 
Borneo, Sulawesi, Jo"yakarta y Komodo - 15 días 
Salidas previstas 
1 al 15 de Junio 2023 
2 al 16 de Noviembre 2023 
P.V.P. desde 4.750# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

Si te gustan la aventura y los animales salvajes esta propuesta está 
pensada para ti. La variedad de fauna salvaje endémica de Indonesia 
sitúa al archipiélago y sus parques nacionales (algunos de ellos 

integrados en el Programa Hombre y Biosfera por la riqueza de sus 
ecosistemas) como uno de los más ricos laboratorios de la evolución animal 
del planeta solo superado por la Amazonía.  

Qué esperar 
• Grupo reducido de máximo 7 viajeros 
• Guiados por Alfons Rodríguez 
• Posibilidad de visitar la única reserva del orangután 
• Posibilidad de visitar el Parque Nacional de los Varanos de Komodo 

Quién te acompañará 

Alfons Rodríguez 
Más sobre él en la página num. 69 



Itinerari 
Día 1: Llegada a Jakarta 
Día 2: Jakarta – Pankalan Bun - Kumai - Tanjung Puting 
Día 3: Tanjung Puting: Pondok Tanguy - Camp Leakey 
Día 4: Pangakalan Bun – Jo'yakarta – Prambanan – puesta de sol - Jo'yakarta 
Día 5: Jo'yakarta – Templo budista de Borobudur - Jo'yakarta 
Día 6: Jo'yakarta - Makassar - Toraja 
Día 7: Región de Toraja 
Día 8: Toraja – Makassar – Puerto de Paotere - Makassar 
Día 9: Makassar - Región de Maros Kampuang Berua – Ramang Ramang - Bali 
Día 10: Bali – Labuanbajo – Rinca - snorkeling – Kampung Rinca - Flying Fox 
island  
Día 11: Flying Fox island – Rinca – Mawan – (Pink beach) - Manta Point - 
Kanawa 
Día 12: Isla de Kanawa – Pueblo de Messa - Bidadari - Lubuanbajo – Bali 
Día 13: Bali – Montañas centrales - Lagos Buyan y Tamblingan - Cascada de 
Banyumal  
Día 14: Bali – Vuelo de regreso 
Día 15: Llegada a casa  



JAPÓN Sakura 
Este viaje nos lleva a la esencia de Japón recorriendo sus grandes ciudades y las zonas 

rurales durante el momento más esperado: el Hanami 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-japon/


JAPÓN Sakura 
Paisajes en flor - 17 días 
Salida prevista 
27 de Marzo al 12 de Abril 2023 
P.V.P. desde 5.940# (en grupo reducido habitación doble compartida) 

El Hanami es el evento que nos permite contemplar los cerezos en &or. 
Es un acontecimiento e!ímero y esencia de la cultura japonesa que 
coincide con la &oración de los cerezos (Sakura) en primavera y 

avanza de sur a norte recorriendo todo el país durante un mes. Es, sin 
duda, la mejor temporada para explorar y contemplar los parques y la vida 
en Tokyo.  
     En este viaje fotográ"co recorreremos los más importantes enclaves de la 
capital nipona y aquellos lugares especiales menos conocidos que nos 
permitirán contemplar y observar uno de los acontecimientos más 
esperados del año en Japón. 

Qué esperar 
• Guiados por Josep Bautista y Artur Isal si el grupo es mayor de 7 
• Estancia en Hoteles 3 y 4* y alojamiento tradicional 
• Trasnportes y taxis incluidos 
• JR pass incluido (para los transportes en tren bala) 
• Router Wi-Fi móvil 4G LTE para el grupo 
• Conoceremos el Japón rural 
• Fotogra"aremos el bosque de Bambu 
• Estaremos 5 días en Tokyo para fotogra"arlo 



Itinerario 
Día 1: Llegada a Osaka y traslado al Hotel 
Día 2: Osaka — Miyajima 
Día 3: Miyajima — Onomichi — Kurashiki 
Día 4: Kurashiki — Takamatsu 
Día 5: Takamatsu – Naoshima – Takamatsu 
Día 6: Takamatsu (Ritsurin koen) — Kyoto 
Día 7: Kyoto, Ryoan-ji, Kinkaku-ji, Ginkaku-ji y Nanzen ji. 
Día 8: Kyoto, Fushimi Inari, Kiyomizudera y parque de Maruyama 
Día 9: Kyoto: Arashiyama — Nara 
Día 10: Nara – Miyama 
Día 11: Miyama – Kyoto y tren bala hacia a Tokyo 
Día 12: Tokyo 
Día 13: Tokyo 
Día 14: Tokyo 
Día 15: Tokyo 
Día 16: Vuelo de Regreso desde Tokyo 
Día 17: Llegada a origen 

Quién te acompañará 

Josep Bautista 
Más sobre él en la página num. 72 



JAPÓN 
El paradigma de la tradición y la modernidad 

Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/japon/


JAPÓN 
Tradición y modernidad - 14 días 
Salidas previstas 
15 al 28 de Abril 2023 
19 de Agosto al 1 de Septiembre 2023 
6 al 19 de Noviembre 2023 
P.V.P. desde 3.900# (en grupo de 7 personas en habitación doble compartida) 

El paradigma de la tradición y la modernidad. Japón es el destino que 
satisface a todo tipo de visitante, tanto a los urbanitas, como a los 
amantes de la naturaleza y la contemplación. Con llegada a Osaka, el 

viaje recorre y explora los diferentes aspectos y detalles del archipiélago 
nipón. Realizaremos una ruta visitando las ciudades como Osaka y Kyoto. 
Haremos excursiones desde Tokyo a otros lugares como el mausoleo del 
shogun Tokugawa Leyasu en Nikko. Un recorrido en el que descubriremos 
los grandes templos de las dos religiones dominantes en Japón: el sintoísmo 
y el budismo. Aprenderemos a resolver el paradigma de una cultura que 
une tradición y modernidad.  

Qué esperar 
• Grupo reducido de máximo 7 viajeros 
• Guiados por Josep Bautista que ha vivido en Japón 
• Estancia en Hoteles 3 y 4* y alojamiento tradicional 
• JR pass incluido (para los transportes en tren bala) 
• Router Wi-Fi móvil 4G LTE para el grupo 
• Estaremos 5 días en Tokyo 
• Conocerás un Japón alucinante 



Itinerario 
Día 1: Salimos hacia Japón  
Día 2: Llegada a Osaka 
Día 3: Osaka 
Día 4: Osaka - Kyoto  
Día 5: Kyoto 
Día 6: Kyoto - excursión a Nara - Kyoto 
Día 7: Kyoto - Tokyo (3h. en tren) 
Día 8: Tokyo 
Día 9: Tokyo - excursión a Nikko - Tokyo 
Día 10: Tokyo - excursión a Kamakura-Tokyo Día 11: Tokyo 
Día 12: Tokyo (día libre) 
Día 13: Tokyo - Vuelo de regreso 
Día 14: Llegada a lugar de origen  

Quién te acompañará 

Josep Bautista 
Más sobre él en la página num. 72 



BARCELONA 
Conocer los rincones más interesantes,  
los lugares fuera del recorrido turístico 

Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-barcelona/


BARCELONA 
La capital del Mediterráneo - 11 días 
Salidas bajo petición 

Conocer Barcelona de la mano de quienes viven allí y están 
enamorados de su propia ciudad te garantiza que vas a realizar una 
inmersión cultural que nadie más te puede ofrecer. Estamos jugando 

en casa ;-). Conocemos los rincones más interesantes, los lugares turísticos y 
los que sólo conocemos los que vivimos aquí. 

Itinerario 
Día 1: Llegada a Barcelona 
Día 2: Taller práctico de Street Photography 
Día 3: La Barcelona Modernista. Gaudí: primer contacto.% 
Día 4: El Barrio Gótico 
Día 5: La Barcelona bohemia 
Día 6: Día libre 
Día 7: Vuelos de regreso o extensión a otros lugares de Cataluña, España o 
Europa. 



DOLOMITAS 
Es un viaje pensado para los amantes de la 

fotogra!ía de paisaje y naturaleza 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-dolomitas/


DOLOMITAS 
La capital del Mediterráneo - 7 días 
Salidas bajo petición 

Vajar a las Dolomitas, acompañado por Joan Vendrell es una 
oportunidad única de avanzar en tu evolución fotográ"ca sea cual 
sea tu nivel. Es un viaje pensado para los amantes de la fotogra"a de 

Paisaje y Naturaleza. Las Dolomitas nos brindan unas escenas únicas y 
deseadas por todos los amantes de la fotogra"a de montaña. Es un paraje 
natural de inigualable belleza que todo a"cionado y profesional de la 
fotogra!ía de paisaje conoce y sabe de la belleza de sus fotogra!ías.% 
  Viajaremos en una furgoneta Van Mercedes Vito o equivalente, en un 
grupo reducido para facilitar el trabajo fotográ"co, el transporte y la 
movilidad por la zona. Es un viaje personalizado donde tendrás a Joan 
Vendrell a tu disposición. 
 

Itinerario 
Día 1: Llegada aeropuerto de 
Venecia y salida hacia Dolomitas 
(Bolzano) 
Día 2: Alpe di Siusi (Bolzano) 
Día 3: Santa Magdalena – Cortina 
d’Ampezzo 
Día 4: Cortina d’Ampezzo 
Día 5: Tre Cime (Cortina 
d’Ampezzo) 
Día 6: Tre Cime y lagos (Cortina d’Ampezzo) 
Día 7: Regreso aeropuerto Venecia y lugar de Origen 



LISBOA y OPORTO 
Poner en práctica la fotogra!ía de calle en dos 

de las ciudades más bonitas del país: Lisboa y Oporto 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-lisboa/


LISBOA y OPORTO 
La capital del Mediterráneo - 6 días 
Salidas bajo petición 

Esta estancia en Lisboa y Oporto está pensada para todos aquellos que 
queráis compartir con nosotros tres días de paseos fotográ"cos en los 
que podremos disfrutar de dos de las ciudades más bonitas de 

Europa. Buscamos el encanto de cada rincón y tanto Lisboa como Oporto 
son una fuente inagotable que nos garantiza buenos resultados a nivel 
fotográ"co. 
       Durante estos cuatro días compartiremos contigo nuestra forma de 
trabajar y pondremos en práctica la fotogra!ía de calle, las instantáneas al 
más puro estilo de fotogra!ía viajera. 

Itinerario 
Día 1: Llegada al aeropuerto de 
Lisboa 
Día 2: Visita a los barrios de La 
Alfama, Chiado y Barrio Alto 
Día 3: Excursión a Nazaré, 
Aveiro y Costa Nova hasta 
Oporto 
Día 4: Visita por el centro de 
Oporto 
Día 5: Oporto Centro y Vilanova 
de Gaia 
Día 6: Vuelo de regreso desde 
Oporto 



SICILIA 
Un viaje para disfrutar del mar, los volcanes,  

el arte y la cultura mediterránea. 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/viaje-fotografico-sicilia-2/


SICILIA 
La capital del Mediterráneo - 6 días 
Salidas bajo petición 

Este es un viaje para disfrutar del ambiente Mediterráneo, del Mar, de 
los volcanes, del arte y la cultura. Un viaje tranquilo en el que 
recorreremos los lugares más emblemáticos de la isla y 

experimentaremos lo que se siente viviendo a los pies del Strómboli. 
Acompañados por Raul Moreno, un fotógrafo documental que vive desde 
hace tiempo en Italia y que hará que esta experiencia sea inolvidable.% 

Itinerario 
Día 1: Llegada a Palermo 
Día 2: Palermo – Taormina 
Día 3: Taormina – Stromboli 
Día 4: Stromboli – Catania 
Día 5: Catania – Palermo 
Día 6: Palermo – vuelo de regreso 



UGANDA 
Nos esperan la belleza de los Parques Nacionales 

y un especial encuentro con nuestros parientes lejanos 
Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/uganda/


UGANDA 
Safari fotográ!ico - 11 días 
Salidas bajo petición 

Nos Parques de Murchison Falls, Kibale y Queen Elizabeth nos 
mostrarán la rica fauna del país combinada con unos espectaculares 
paisajes que no nos dejaran indiferentes. Seguiremos nuestra 

aventura y nos sorprenderemos con los paisajes montañosos del Bosque 
Impenetrable de Bwindi, hogar del gorila de montaña. Antes de nuestro 
regreso a Entebbe haremos una parada en el Lago Mburo con su increíble 
paisaje de sabana y territorio de la etnia Nyankole, conocidos ganaderos en 
la zona. Ya en la recta "nal de nuestro viaje, nos acercaremos hasta Jinja, a 
orillas del lago Victoria. 

 
Itinerario 
Día 1: Llegada a Entebbe 
Día 2: Entebbe 
Día 3: Entebbe – Ziwa – Murchison Falls N.P. 
Día 4: Murchison Falls N.P. 
Día 5: Murchison Falls N.P. – Hoima 
Día 6:%Hoima – Kibale N.P. 
Día 7:%Kibale N.P. 
Día 8:%Kibale N.P. – Queen Elisabeth N.P. 
Día 9:%Queen Elisabeth N.P. / Ishasha 
Día 10: Ishasha – Bwindi N.P. 
Día 11: Bwindi N.P. 
Día 12:%Bwindi N.P. – Bunyonyi Lake 
Día 13:%Bunyonyi – Entebbe – Vuelo de 
regreso 
Día 14: Llegada a casa 



ESTAMBUL 
Puente de culturas entre Europa y Asia 

Enlace información completa

https://artisal.com/viajes-fotograficos/estambul/


ESTAMBUL  
Entre dos mundos - 7 días 
Salidas bajo petición 

La gran Estambul, tan lejana y cercana al mismo tiempo; fronteriza 
entre continentes, religiones y culturas, está acostumbrada a seducir 
al más exigente de los viajeros. Situada en un enclave privilegiado, se 

deja arropar por esa frontera entre Oriente y Occidente, donde los 
atardeceres son un auténtico espectáculo. Como sabéis, Estambul es una de 
las ciudades fetiche de los amantes de la fotogra!ía. Sus escenarios únicos, 
dibujados por una luz muy especial, son la combinación ideal para disfrutar 
de un perfecto Viaje Fotográ"co.  

Itinerario 
Os proponemos un viaje fotográ!ico donde la búsqueda de la luz y los 
espacios mágicos serán nuestra principal guía, así como el encuentro con los 
secretos mejor guardados de esta fascinante y embaucadora urbe. Un 
recorrido por el Estambul otomano e imperial, pero también por el Estambul 
más cosmopolita y vibrante. Conoceremos Sultanahmet, Beyoglu, Eyüp, 
Besiktas, el Cuerno de Oro, el Bósforo e iremos al Estambul asiático para 
contemplar uno de los atardeceres más espectáculos desde Üsküdar.  



Calendario de viajes 2023 

Enero 
BENIN - 8 al 19 de Enero (Festival del Vudú) 

CUBA - 10 al 23 de Enero 

Febrero 
NICARAGUA - 4 al 16 de Febrero 
GUATEMALA - 16 al 28 Febrero 

Marzo 
ETIOPIA - 10 al 23 de Marzo 

JAPÓN Sakura - 27 de Marzo al 12 de Abril 

Abril 
MADAGASCAR - 15 al 29 Abril 

JAPON - 15 al 28 de Abril 
CUBA - 30 Abril al 13 de Mayo 

Mayo 
BOLIVIA - 1 al 14 de Mayo 
NAMIBIA - 3 al 13 de Mayo 

NEW YORK - 6 al 12 de Mayo 
INDONESIA - 13 al 27 de Mayo 

COSTA RICA & NICARAGUA - 20 de Mayo al 1 de Junio 

Junio 
INDONESIA - 1 al 15 de Junio 

Julio 
BENIN - 8 al 19 de Julio 

TANZANIA - 2 al 12 de Julio 

Agosto 
CUBA - 10 al 23 de Agosto 

JAPON - 19 de Agosto al 1 de Septiembre 
COSTA RICA & NICARAGUA - 26 de Agosto al 7 de Septiembre 

Septiembre 
BOLIVIA - 4 al 17 de Septiembre 

MADAGASCAR - 16 al 30 de Septiembre 

Octubre 
NEW YORK - 7 al 13 de Octubre 

MÉXICO - 27 de Octubre al 7 de Noviembre 



Noviembre 
INDONESIA - 2 al 16 de Noviembre 

ETIOPÍA - 3 al 16 de Noviembre 
JAPON - 6 al 19 de Noviembre 

GUATEMALA - 9 al 21 de Noviembre 
CUBA BARACOA - 10 al 24 de Noviembre 



EL EQUIPO 

Artur Isal 
@arturisal 

Lidera las expediciones fotográ!icas a 
Cuba, México y Nicaragua 

E studió fotogra!ía en el IEFC (Institut d’Estudis Fotogrà!ics de 
Catalunya), miembro del consejo directivo de la UPIFC (Unió de 
Professionals de la Imatge i Fotogra!ía de Catalunya) durante varios 

años. Co-fundador de ARTISAL Travel Photography (primera agencia de 
viajes en España especializada en fotogra!ía) y co-autor del Taller de 
Fotogra!ía Antropológica de Viajes que ha impartido en más de cincuenta 
ocasiones en todo el territorio español (Barcelona, Madrid, Valencia, Oviedo, 
Bilbao, La Coruña, Málaga…) y América Latina (UCA Universidad 
Centroamericana de Managua en Nicaragua). Profesor de fotogra!ía en el 
Master de Periodismo de Viajes de la UAB (Universidad Autónoma de 
Barcelona) en sus seis ediciones desde el año 2012. Ha colaborado con sus  
fotogra!ías en publicaciones editoriales de viajes como Lonely Planet, 
Traveller, Viajes National Geographic, Altaïr, Península, Caminar, Más Viajes y 
Lugares del Mundo entre otras.% 

Ha liderado más de treinta viajes fotográ!icos a Cuba (país al que lleva 
viajando desde hace más de veintincino años), también a liderado viajes a; 
Nicaragua, Costa Rica, Marruecos, India, Japón, Uganda y Portugal. Autor de 
cuatro libros de fotogra!ías sobre India, Nicaragua (traducido al inglés), 
Bolivia y Guatemala.%Su última aventura es La Bella Lola Travel (agencia 
especializada en viajes a Cuba: www.labellalolatravel.com. 

http://www.labellalolatravel.com


EL EQUIPO 

Ruth Estellers 
@ruthestellers 

Travel Designer Artisal Travel y La Bella Lola 

L icenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de 
Barcelona y Máster en Programación NeuroLingüística. Realizó 
diversos cursos de especialización en Sociedades Afroamericanas, 

Antropología Visual y de la Imagen. Compartió con Artur Isal la formación en 
fotogra!ía y cientos de horas de laboratorio en blanco y negro. Co-fundadora 
de ARTISAL Travel Photography (primera agencia de viajes en España 
especializada en fotogra!ia) y co-autora del Taller de Fotogra!ía Antropológica 
de Viajes que ha impartido en más cincuenta ocasiones en todo el territorio 
español (Barcelona, Madrid, Valencia, Oviedo, Bilbao, La Coruña, Málaga…) y 
América Latina (UCA Universidad Centroamericana de Managua en 
Nicaragua). Profesora de fotogra!ía en el Master de Periodismo de Viajes de la 
UAB%(Universidad Autónoma de Barcelona) en sus seis ediciones desde el año 
2012. Ha colaborado con sus fotogra!ías y reportajes escritos en  diversas 
publicaciones editoriales de viajes. Ha liderado más de veinte viajes 
fotográ!icos a India, además de Cuba, Nicaragua, Marruecos, Japón, 
Madagascar, Etiopía y Portugal. Co-autora de cuatro libros de fotogra!ías 
sobre India, Nicaragua (traducido al inglés), Bolivia y Guatemala. Ha 
participado en charlas y conferencias sobre temática de viajes (Altaïr, FNAC, 
Amics de la UNESCO en Barcelona, Congreso Éxodos en Oviedo, Bilbao Photo 
Experience, Casa del Libro en Bilbao y Madrid) y ha colaborado con sus 
conferencias en algunos de los cliclos formativos de los cooperantes de la 
Cátedra UNESCO en Blanquerna – Universitat Ramón Llull 



EL EQUIPO 

Alfons Rodríguez 
@alfonsrodriguez 

Lidera las expediciones fotográ!icas a África 

H  a viajado y trabajado en 105 países de los 
6 continentes. Su obra grá!ica se ha 
expuesto en diferentes países de América, 

África, Europa y Asia. Sus imágenes se han publicado en medios como 
National Geographic Magazine, La Reppublica, Lens The New York Times, El 
País, Geo, The Courier, El Mundo, Vogue, La Vanguardia, 5W, Vice, Arrels o 
Gatopardo entre otros muchos. Es autor de diversos libros de entre los que se 
podrían destacar Between Gazes, El Tercer Jinete Un mudo hambriento, 
RASD, El Estado de los Saharauis e Indestructibles. Es director de los 
largometrajes documentales The Sleeping Land e Indestructibles, ambos 
seleccionados en importantes festivales internacionales. Ha colaborado con 
organizaciones, fundaciones y agencias internacionales como Naciones 
Unidas, Oxfam, Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, 
Médicos Sin Fronteras, UNICEF o Acción contra el Hambre, por destacar 
algunas. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Reportaje Social y ha 
obtenido diversos reconocimientos a su trabajo entre los que mencionar el 
Premio Internacional Luis Valtueña, el Premio Pont en la categoría Artes por 
su trayectoria profesional. También es ganador del Premio Godó de 
Fotoperiodismo, uno de los más prestigiosos del país y ha obtenido una 
mención de honor en el International ETTL Photo Awards de The Open 
Society Initiative for West Africa, por su trabajo sobre las consecuencias del 
ébola en África occidental y otra en el Aspa Awards por The Sleeping Land. Es 
ganador del Premio Sailou Traoré y !inalista en dos ocasiones en los Fetisov 
Journalism Awards y en los True Story Awards con su proyecto 
Indestructibles.  



EL EQUIPO 

Joan Vendrell 
@joanvendrell 

Lidera las expediciones fotográ!icas a New York 

F otógrafo freelance y co-fundador de Naturpixel. Desde el 2008 ofrece 
servicios de producción audiovisual (fotogra!ía, vídeo y drone). Está 
especializado en el sector turístico (fotogra!ía de viajes), aunque 

colabora en proyectos multidisciplinares. Otra parte importante de su trabajo 
es la formación, realiza cursos presenciales y online, charlas, talleres para 
empresas, escuelas profesionales, de manera personalizada y sobre todo a 
través de su famoso Canal de Youtube!. 

        Entre otras muchas cosas, Joan es piloto de RPAS Drone desde el 2015, 
certi!icado por AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), con Vanguard ha 
desarrollado su propia mochila fotográ!ica: la Vanguard Sedona Wanderlust. 
Da clases en el Postgrado de Fotogra!ía Documental y Reportaje de la escuela 
IDEP en Barcelona.  

Su trabajo es apoyado por prestigiosas marcas como: Vanguard, Casio 
GShock, Lacie, Datacolor, easyJet, Vueling, Fuji!ilm, Rode, Saucony, Visit 
Norway, The Blueroom Project, Arcadina, Vies Braves, Tierras Polares, Visit 
Britain… Lleva publicados más de 750 vídeos en Youtube que se han visto 
más de 10 millones de veces. Desde el 2008 lleva escritos más de 3.000 
artículos sobre Fotogra!ía. Ha viajado a 57 países y ha sido premiado en el 
Urban Photographer of the Year 2013. 



EL EQUIPO 

Raúl Moreno 
@raulmorenophoto 

Lidera las expediciones a Bolivia y Guatemala 

F otógrafo documental con sede actual en Roma. Después de haber 
trabajado durante varios años en diversos medios como 
fotoperiodista tomó la decisión de dar un giro a su trabajo y su vida 

personal, principalmente desarrollando proyectos de ámbito humanos y 
medioambiental. Raúl le da una carga emocional importante a sus imágenes. 
Una de sus obras más conmovedoras es «Monólogo sobre Chernóbil», donde 
documenta cómo es vivir y alimentarse en uno de los lugares más 
contaminados del planeta. Actualmente se encuentra inmerso en un proyecto 
a largo plazo en Groenlandia e Islandia con el apoyo de la agencia OAK Stories 
y SIGMA España. Por otro lado, la plataforma Futures Talent es responsable 
de promover su trabajo a través de algunos de los mejores festivales 
fotográ!icos de Europa. Durante años ha realizado viajes fotográ!icos y 
talleres en lugares como Islandia, Groenlandia, Italia, España y Chernóbil; 
Intentando que cada uno de los viajes que guíe se convierta en una 
experiencia única e irrepetible. Como fotógrafo independiente, sus trabajos 
se publican en diferentes medios internacionales.Su trabajo es apoyado por 
prestigiosas marcas como: Vanguard, Casio GShock, Lacie, Datacolor, easyJet, 
Vueling, Fuji!ilm, Rode, Saucony, Visit Norway, The Blueroom Project, 
Arcadina, Vies Braves, Tierras Polares, Visit Britain… Lleva publicados más de 
750 vídeos en Youtube que se han visto más de 10 millones de veces. Desde el 
2008 lleva escritos más de 3.000 artículos sobre Fotogra!ía. Ha viajado a 57 
países y ha sido premiado en el Urban Photographer of the Year 2013. 



EL EQUIPO 

Josep Bautista 
@josepbautistaphoto 

Lidera las expediciones a Japón 

P rofesional de turismo y fotógrafo de viajes y moda, residente en 
Barcelona es uno de los colaboradores de Artisal. Ha vivido varios 
años en Japón y es experto en este país. Su trabajo fotográ!ico en 

Japón fue expuesto durante el festival SEBIT2020 en el museo metropolitano 
de Tokyo.  Consultor de turismo, diseño de itinerarios y Tour leader para 
viajes a Japón desde 2016. Máster en fotogra!ía de moda y publicitaria - LCI 
Barcelona (2022). Grado en fotogra!ía de moda - Tokyo Visual Arts (2020). 
Grado en turismo (2011) y Máster en Periodismo de viaje (2015) - UAB. 
Fotógrafo de viajes, eventos y moda. Su trabajo fotográ!ico en Japón fue 
expuesto durante el festival SEBIT2020 en el museo metropolitano de Tokyo.  
 

Publicó su primer libro de viajes en 2018, "Tres caminos al Fuji". Novela de 
viaje ligera y guía para viajar a Japón.  

Creador de contenidos para Youtube, social media y web. 



COLABORADORES 

 

Tino Soriano 
@tinosoriano 

E L currículum de Tino es demasiado extenso e impresionante como 
para reducirlo a unas pocas líneas. Baste decir que es uno de los 
fotógramos más importantes de nuestro país. Mecere la pena que 

eches un vistazo a su trabajo: https://www.tinosoriano.com/es/portada 
 

Núria López Torres 
@nuria_lopez_torres 

F otógrafa documentalista especializada en temas de denuncia social y 
con una amplia perspectiva antropológica, ensayo fotográ"co y 
fotogra!ía de viajes. Combina el desarrollo de sus trabajos 

personales de carácter documental con la colaboración en diversas 
publicaciones y la docencia. 

https://www.tinosoriano.com/es/portada


 

Josep Vecino 
@josepvecino 

F otógrafo documental. Co-fundador del medio Semana56 y de la 
agencia The Reporters. Trabaja con diversos medios y en agencias 
como Getty y%AFP. Complementa su trabajo colaborando 

estrechamente con ONG´s y Comisiones de%Observación de DDHH.  Imparte 
clases en la%Universidad Andina en Quito (Ecuador). 
  

David Tanyà 
@paseando_por_cuba 

Emprendedor y viajero. Ha creado diversas empresas desde sus 20 
años. Ha viajado durante muchos años como mochilero. Sus 
conocimientos en el mundo de la empresa son de gran valor en la 

labor de dar a conocer estos Viajes Fotográ!icos. 



Comentarios sobre este catálogo 

La información que detallamos en este catálogo ha sido 
elaborada con mucha antelación. Es posible y que en el 
transcurso del año vayamos añadiendo destinos y/o 

modi"cando alguna ruta en función de vuestras necesidades.  

Nos gusta poder trabajar con ese nivel de &exibilidad. Así que, 
por favor, ten en cuenta que, a pesar que iremos modi"cando en 
este catálogo todos los detalles necesarios, la información más 
actualizada la encontrarás en nuestra página web: 

www.artisal.com 

http://www.artisal.com


Contacta con nosotros 

© Artisal Travel Photography 
info@artisal.com 

T. +34 640 505 630 
(también por whatsapp) 

© Las fotogra!ías utilizadas en este catálogo son       
propiedad de sus autores y no pueden ser utilizadas 
bajo ningún concepto sin previo aviso 

© Artur Isal (pág. 7,10,13,16,19,28,43,56,62 y 64) © Ruth Estellers (pág. 1 y 37) 
© Alfons Rodríguez (pág. 6,34 y 49) © Joan Vendrell (pág. 25)  
© Luís Alarcón (pág. 5) © Toni Espadas (pág. 31) 

© Julio 2022. Diseño y contenidos Artisal Travel Photography.

mailto:info@artisal.com

