
EXPEDICIÓN ZORRO ÁRTICO 
AVENTURA EN LOS CONFINES DE ISLANDIA 

 

 
 

VIAJE FOTOGRÁFICO  
 

con Marta Bretó y Tato Rosés 
 

del 15 al 21 de MARZO de 2020 
 

 

 
       tours             
                                            tu mundo fotográfico 



   7: 3150 €.   8: 3120 € (con 7 u 8 irán 2 guías) 

Hemos creado una oportunidad única y muy 

especial para un grupo extremadamente 

reducido de 5-8  viajeros con el objetivo de 

fotografiar los zorros árticos salvajes con pelaje 

de invierno en los remotos fiordos islandeses, 

donde vive la subespecie fuliginosus, la única 

del mundo que tiene el 80% de ejemplares de la 

variedad cromática “blue”. En esta expedición 

nos alojaremos en una cabaña rústica pero con 

todas las comodidades, siendo nosotros las 

únicas personas viviendo en toda la península, 

deshabitada desde 1952. Tendremos todo el 

tiempo para obtener extraordinarias imágenes 

de los zorros en los entornos más variados, 

aparte de numerosas aves árticas, mientras que 

las noches nos mantendrán ocupados 

intentando captar las auroras boreales. 

INCLUYE  

Alojamiento con desayuno en hotel el día 1, traslado 

y visita al Artic Fox Center,  viaje en barco desde 

Isafjördur hasta Hornstrandir, estancia en la casa con 

desayuno, comida y cena todos los días.  Salidas para 

fotografiar, uso del hide, sauna y zodiac todos los 

días. Regreso en barco a Isafjördur.  Seguro asistencia 

en viaje. Asesoramiento fotográfico 24 horas. 
 

NO INCLUYE Viaje de la ciudad de origen hasta 

Isafjördur (consultar precio), gestión (25 €), seguro 

de cancelación (73 €) y lo que no está en “Incluye”. 

PRECIO (por persona):  2950 € si  formamos 

un grupo de 6 viajeros.  Si somos 5:  3100 € 

ITINERARIO 

Día 1: Isafjördur: pueblo, muelle y Arctic Fox Center  

Día 2: Traslado en barco a Hornstrandir, instalación 

en la casa y primeras fotos en la zona. 

Días 3, 4, 5 y 6: jornadas completas en Hornstrandir, 

hide, salidas a pie y en barca zodiac por el litoral. 

Día 7: Últimas fotos en Hornstrandir y regreso en 

barco a Isafjördur (paisaje, puerto, pueblo…) 



¿Quieres fotografiar el icono de la belleza por excelencia? 

 

¿Quieres conocer la zona más prístina y aislada de Islandia? 

          

¿Quieres ver y fotografiar la magia de la Aurora Boreal? 

¿CON QUIEN IRÁS A ISLANDIA?   

 

con  MARTA BRETÓ o  TATO ROSÉS 

 

Marta es graduada en fotografía y creación digital y post-
graduada en postproducción audiovisual avanzada por la UPC. 
Especializada en paisaje nocturno, es autora de dos libros: Del 
Congost a la Calma i Sideral. Tato es fotógrafo freelance, 
traductor de 100 libros de fotografía y autor de Retratar el 
mundo, Un paseo por la vida y Técnicas avanzadas de edición 
digital. Profesor de fotografía y vídeo, ha viajado por medio 
mundo en bicicleta y a pie, recorriendo lugares remotos en 
busca de aventura y conocimiento. Ambos han realizado 
diversas expediciones por la península de Hornstrandir 
durante los pasados años, en las que ha convivido con los 
zorros árticos en diferentes momentos del año y ubicaciones, 
a través de trekkings y campamentos improvisados.   
 
 



 
 

¡VIVE ESTA AVENTURA TAN ESPECIAL CON NOSOTROS! 
 

Por 2950 € (+ vuelos y coche) si formamos un grupo de 6 viajeros 
 

NOTA: Si la estancia en Hornstrandir se ha de prolongar por el mal 
tiempo, los días  de más en la casa no generarán ningún gasto extra. 

 

Fecha límite para inscribirse: 20 de febrero de 2020 
 

Para apuntarte y para más información:  www.australphoto.com  
 

Envía un correo a  viajes@australphoto.com  o llama al  636 216 898 
 
 

 

http://www.australphoto.com/
mailto:viajes@australphoto.com

