
 CAPTURA CAMP
E U S K A D I  A  T R A V É S  D E  T Ú  O B J E T I V O

campamento de tur ismo fotográf ico



¿QUÉ ES 
CAPTURA CAMP?

Captura Camp es un campamento de verano de 

turismo fotográfico para jóvenes de entre 14-18 años 

de toda España.  

 

Se desarrollará en el País Vasco la primera y tercera 

semana de julio 2020, es decir, el primer turno del 29 

de junio al 5 de julio y el segundo del 20 de julio al 26 

de julio. 

 

El campamento está diseñado en modo ruta, de forma 

que cada día se visitan diferentes localidades, pudiendo 

capturar diferentes escenarios y experiencias., 



EXCURSIONES
En cada excursión se trabajará bajo un objetivo 

fotográfico distinto que se alcanzará mediante 

actividades en equipo. 

Además, todas las actividades se desarrollarán 

de forma que se conocerán los lugares más 

entrañables de cada destino. 

Durante las excursiones nos basaremos en 

“Aprender haciendo” es decir, mediante la propia 

experiencia de cada uno mejorar la práctica y los 

resultados. 

El objetivo de todas las excursiones es pasarlo 

bien entre todos, disfrutar de los paisajes, 

incrementar la creatividad y trabajo en equipo 

y sobre todo, hacer muchas fotos. 



PONENCIAS
A las tardes habrá actividades de edición y ponencias 

para trabajar temas más técnicos. 

 

Habrá dos ponencias en las que se trabajarán 

aspectos más técnicos de la fotografía, las impartirán 

expertos de estos ámbitos. 

 

Por otra parte, durante las excursiones de día, 

tendremos las visitas de fotógrafos locales que nos 

ayudarán a sacar el mejor partido al entorno y en 

conocer su historia. 



PLAN GENERAL

Bilbao Gaztelugatxe 
sopelana

Bosque de Oma 
Bermeo

Zumaia 
Zarautz

Donostia 
San Sebastian

Vitoria  
Gasteiz

Maroño 
Bilbao



PERNOCTACIONES
BILBAOVITORIA

Albergue la Catedral

DONOSTIA - 
SAN SEBASTIAN

Poshtel Hotel

Albergue la Sirena

Lunes, martes, miércolesSábado

 jueves, viernes



LLEGADAS Y SALIDAS

Entendemos que al ser de diferentes 
localidades sea difícil coincidir en el 

horario/sitio por lo que ampliamos el 
rango de llegada/salida. Aún así, 

pedimos que se nos informe de los 
horarios de ambos para una buena 

organización.

BIENVENIDA DESPEDIDA
LUNES 13.00 DOMINGO 13.00

Poshtel Bilbao 
Heros Kalea, 7, 48009 Bilbo, 

Bizkaia, España

Termibus Bilbao 
Gurtubay Kalea, 1, 48013 Bilbo, 

Bizkaia, España 



NUESTRA FILOSOFÍA



TURISMO SOSTENIBLE Y CONSUMO LOCAL
Al igual  que todo evoluciona,  Captura Camp también quiere ser parte de la evolución.  

 
Es por esto que incorporamos el  concepto de tur ismo sostenible,  reiv indicando la 

importancia de lo local ,  de la reducción de residuos durante el  v ia je y el  conocer la 
cultura desde dentro.  



En Captura Camp, aunque nos enfoquemos en la fotografía y en el turismo, lo mejor del 
campamento son las anécdotas, las experiencias y relaciones que se crean. Durante la 
semana prima el compañerismo, la creatividad y la diversión. 
 Por eso mismo, Captura Camp, más allá de ser un campamento de turismo fotográfico, es 

una semana de verano repleta de experiencias que recordaremos siempre con una 
sonrisa.



¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!
Para más información 

síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos

Captura camp capturacamp.com capturacamp@gmail.com


