
¿Que es FotoTour Valle del Jerte?

FotoTour Valle del Jerte es una nueva actividad para conocer de el Valle del una manera 
diferente.  De la  mano de un fotógrafo  y  guía  local,  los  visitantes podrán conocer los 
paisajes más íntimos del Valle del Jerte en distintas estaciones. Aficionad@s a la fotografiá 
de todos los puntos de la geografía podrán disfrutar de una jornada inolvidable, sacándole 
a sus cámaras el mayor partido posible, asesorados en todo momento por un fotógrafo de 
naturaleza, conocedor de estos paisajes, sus gentes y sus costumbres.

¿Por donde nos moveremos en este FotoTour?

En este primer FotoTour nos moveremos por las zonas más naturales y abruptas del Valle 
del Jerte.
A primera hora de la mañana visitaremos la zona media de la Garganta de los Infiernos, el 
paraje conocido como “Los Pilones”. Accederemos a estos parajes en vehículos autorizados 
de  la  empresa  Garganta  de  los  Infiernos  Actividades  en  la  Naturaleza,  única 
empresa autorizada en la actualidad para acceder a los Pilones con visitantes en 4x4. A 
partir de los Pilones avanzaremos por la Garganta inmortalizando el cauce de la misma, 
sus saltos de agua y sus “marmitas de gigante” Después visitaremos las cascadas de las 
Nogaledas,  donde  l@s  aficionad@s a  la  fotografía  podrán  disfrutar  de  un  maravilloso 
bosque de rivera, que forma una espectacular galería sobre las más hermosas cascadas 
del Valle del Jerte. Será un deleite para nuestros ojos y nuestras cámaras.

¿Cuanto cuestan los FotoTours?

El precio de un FotoTour es de 50€ por persona, todo Incluido.



¿Que incluye este precio?
Este  precio  incluye  vehículo,  fotógrafo-guía,  seguro  de  Responsabilidad  Civil,  picnic  a 
media mañana con embutidos y vino de pitarra ecológico elaborado en Jerte y una comida 
en el Restaurante las Palomas de Jerte, donde podremos degustar platos típicos de la 
zona.

¿Que necesito para Realizar el FotoTour?

Logicamente lo primero que necesitamos es la cámara. Es preferible que la cámara sea 
Reflex, es decir, de objetivos intercambiables, y que pueda manejarse en modo Manual 
(M), pero esto es solo preferible, no imprescindible.  Se podrá traer cualquier cámara, 
reflex o compacta.
También es recomendable traer un trípode, flash, y si dispones de filtros (polarizador, ND, 
degradado, etc...) traelos también.
Además  de  esto,  necesitaremos  ropa  y  calzado  cómodos,  ya  que  iremos  caminando 
algunos tramos mientras fotografiamos.

¿Que puedo aprender?

Si tienes nociones básicas de fotografía estupendo, podrás disfrutar fotografiando paisajes 
y rincones sin igual. Si no tienes estas nociones no te preocupes, te las enseñaremos 
nosotros.  Aprenderás  a  manejar  tu  cámara  en  las  distintas  prioridades,  enfoque, 
objetivos, filtros, encuadre, composición, sensibilidad y mucho más.

¿Cuando será el primer FotoTour?

El primer FotoTour se realizara en dos turnos, uno el sábado 20 de Abril  y el  otro el 
Domingo 21, con lo que podremos aprovechar la floración de los cerezos, con un máximo 
de 8 personas por turno y un mínimo de 4.

¿Como puedo apuntarme?

Puedes pedir más información y reservar tu plaza en el teléfono 658 371 626 o en el  
correo: info@gargantadelosinfiernos.com

Ya sabes, apúntate a  nuestros FotoTours, una manera nueva de conocer el Valle del Jerte 
te está esperando.


