
Ruta fotográfica por el Cap de Creus  

El golfo de Roses atesora rincones de excepcional belleza. Al norte, el Cap de Creus, la 
tramontana ha trabajado de valiente para esculpir un paisaje lunar donde las rocas han 
adquirido formas originales y evocadoras.  

Para descubrir este paraje extraordinario, os hemos preparado un fin de semana muy 
especial que os permitirá recorrer el Cap de Creus con vuestra cámara de fotos en mano. 
Acompañados de dos fotógrafos profesionales, os guiaremos para que puedan fotografiar 
de la mejor manera posible las bestias de piedra del Pla de Tudela – los prodigios realistas 
de los que hablaba Josep Pla. 

Previamente y a lo largo del fin de semana os explicaremos de manera básica los 
principales de la fotografía y los trucos que tienen los fotógrafos profesionales para 
componer imágenes estéticas y creativas. También dedicaremos un tiempo a editar, 
procesar, proyectar y comentar las fotografías hechas por los asistentes. 

 

Precio por persona: 60€ 

Plazas limitadas (a un mínimo de 10 personas y un máximo de 15 personas) 

Programa: 

Viernes 13 de Octubre 

18.00h Recepción y bienvenida de los asistentes. 
19.00h Sesión teórica de fotografía y composición fotográfica a cargo de los fotógrafos 
Maria Rosa Vila y Magí Sanjosé (1,5 h). 
 
Sábado 14 de octubre 
 
6.00 h Saldremos en minibús hacia el Pla de Tudela para fotografiar la salida del sol detrás 
de Sa Rata, con tiempo suficiente para hacer el primer café del día. 
8.00 h Desayunaremos picnic en el Far del Cap de Creus. 
9.00 h Después de desayunar haremos un recorrido a pie por el Pla de Tudela para 
fotografiar el paisaje, las calas y las diferentes formaciones recosas con forma de animal: el 
camello, el águila, la foca, el perro, el conejo… buscando el mejor punto de vista y la mejor 
composición. 
14.00 h Llegada al Hotel spa Terraza. 
15.30 h Retorno al Hotel para descansar (siesta, zona de aguas del spa…) 
18.00 h Explicaremos como fotografiar la Vía Láctea y las estrellas a todos los asistentes 
que quieran acompañarnos a la noche a fotografiar el cielo nocturno.  
Tiempo libre que podemos aprovechar para hacer las últimas preguntas sobre fotografía y 
composición. 
 
Domingo 15 de octubre 

Tiempo libre que podemos aprovechar para hacer las últimas preguntas sobre fotografía y 
composición. 
 
Iincluye: 
 
Dos profesionales de la fotografía para sesiones teóricas, asesoramiento y seguimiento. 
Transporte con mini bus al Cap de Creus i el Paratge de Tudela. 



Material necesario 

 

Material fotográfico idóneo: 

· Camera réflex o sin espejo, objetivo angular, zoom y teleobjetivos.  
·Las cámaras compactas y las de móvil también sirven para hacer fotos de paisaje. 
· Trípode y disparador. 
· Tarjetas de memoria de recambio y baterías cargadas.  
 
Material personal: 

· El calzado no es determinante, ya que no vamos a caminar mucho. Se aconseja pero, 
llevar calzado que se pueda mojar, o ensuciar. 
· Seria bueno llevar una pieza de ropa impermeable o paraguas, por si nos llueva. 
 
Sobre los instructores de fotografía 

La General Fotográfica es una empresa de servicios fotográficos formada por los 
fotógrafos Maria Rosa Vila y Magí Sanjosé, especializada en la producción de imágenes de 
promoción turística y de paisaje.  Tenemos también una amplia experiencia en el diseño, 
organización, guía y logística de vivencias fotográficas, talleres, actividades formativas 
entorno la fotografía, la naturaleza donde prevalecen la calidad y atención personalizada. 

 

Maria Rosa Vila 

Fotógrafa, editora grafica y profesora de fotoperiodismo con más de 30 años de 
experiencia. Licenciada en ciencias de la Información, con un máster en edición Gráfica de 
la UAB. Socia Fundadora de La General Fotográfica. 

 

Más información a www.mariarosavila.com 

 

Magí Sanjosé 

Fotógrafo y profesor licenciado en biología, socio fundador de La General Fotográfica. 
Habitualmente publica reportajes fotográficos a la revisa Descubrir. 

 

Más información a www.lageneralfotografica.cat 

 

 

 


