Para el 2022 tenemos muchas novedades y sorpresas, para que disfrutes de la naturaleza y la
fotogra;a
En próximas semanas publicaremos muchas más novedades.
Para los socios de F.A.F tendrán un precio especial menos en el Taller de Bisontes ya que es
una acFvidad para la conservación del Bisonte en Europa
El socio que esté interesado tendrá que mandar un correo a carlosromero@camaralia.com
Indique el taller, nombre, apellidos y numero de socio el pago se hará por Bizum o
transferencia
Presentamos una gran novedad es Taller Bisonte Europeo en la sierra de Andújar
Sábado 22 enero 2022
Jornada de un día Precio F.A.F 149€
Grupo reducido de 10 personas
Podrás fotograﬁar una grupo de más de 19 bisontes europeos en un espacio natural único y
también realizaremos una ruta fotográﬁca por la ﬁnca que Fene más de 1000 hectáreas con
zonas muy importantes de lince, ciervos, gamos, jabalíes, Águilas reales, buites, ect
Toda la información en este link:
hXps://www.carlosphotonature.com/es/taller-fotograﬁco-bisonte-europeo-en-andujar-jaen

Taller fotográﬁco Bosque en nieblas
Sábado 29 enero 2022.
Disfruta de unos de nuestros bosque milenarios y mágicos
Solo dos plazas disponibles Precio F.A.F 89€
Toda la información en este link:
hXps://www.carlosphotonature.com/es/taller-fotograﬁco-el-bosque-en-niebla-29enero-2022
Taller de lobos en semilibertad Precio F.A.F 55€
Sábado 12 marzo 2022
Disfruta y colabora por la conservación de lobo
Podrás fotogra8iar una manada compuesta por mas de 20 lobos en una 8inca de
monte bajo.
Época de celos y disputas
Toda la información en este link;
https://www.carlosphotonature.com/es/taller-fotogra8ico-lobos-sabado-12marzo-2022
Taller fotográ8ico la berrea en Doñana

Sábado 17 septiembre 2022 Precio F.A.F 45€
Disfruta de la berrea en uno de los espacios naturales más importantes de Europa
Tendremos dos turnos con diferentes grupos
Turno de mañana:
https://www.carlosphotonature.com/es/taller-berrea-sabado-17septiembre-2022-turno-manana
Turno de tarde:
https://www.carlosphotonature.com/es/sabado-17-septiembre-2022-tallerberrea-en-donana-turno-tard
Taller fotográ8ico en Marruecos Precio F.A.F 749€
Del 31 octubre al 05 noviembre 2022
Vive un taller fotográ8ico único y intenso en Marruecos
Donde visitaremos diferentes ciudades y el desierto
Grupo reducido
Toda la información en este link:
https://www.carlosphotonature.com/es/taller-fotogra8ico-marruecos-del-31octubre-al-05-noviembre

