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Roma a ritmo de click 
 
 

Descubre tu voz fotográfica para redescubrir el mundo. Para no volver a caer en la trampa de la 
foto clónica hay que desarrollar una mirada propia, por ello os invitamos a que acompañéis a 
Carlos Spottorno a Roma, a su casa espiritual, la ciudad en la que creció y en la que desarrolló 
sus primeras inquietudes artísticas. 
Compartirá con vosotros su experiencia de fotógrafo, sus recursos, sus trucos y palancas 

creativas. Con una pizza al taglio en Campo dei Fiori, un cappuccino en la Tazza d’Oro o un 

espumante en Trastevere. 
 

 
 

Durante este viaje relámpago a la cuna del clasicismo ampliaréis vuestros horizontes visuales. 

Una vez que hayáis emprendido este camino, nada volverá a ser lo mismo. De pronto el mundo 

deja de ser lo que parece, para ser lo que nosotros vemos en él. 
 

 
 
 

VIAJARÁS CON… CARLOS  SPOTTORNO 
 

Carlos nació en Budapest en 1971 y creció entre Roma, Madrid y París. Se licenció en pintura y 
grabado por la Accademia di Belle Arti di Roma y pasó algunos años trabajando como Director 
de Arte dentro del mundo de la publicidad. Carlos dio el salto a la fotografía en el 2001 y desde 
entonces ha producido numerosos proyectos, personales y por encargo, como fotógrafo y 
realizador.  Publica  sus  reportajes  principalmente en  EL PAIS  Semanal, además  de haber 
colaborado con medios como National Geographic España, Geo Alemania, Der Spiegel o Le 
Monde. Entre los numerosos reconocimientos recibidos por su trabajo destacan dos World 
Press Photo en 2003 y 2015 y la inclusión en el American Photography en sus ediciones 24, 
26, 27 y 30. 

 
 
 

Día 1 
 

 

Madrid – Roma 
 

3 de noviembre 
Nos encontramos en el aeropuerto Adolfo Suarez de Barajas para embarcar en vuelo regular 

hacia nuestro destino: Roma. Traslado al hotel y alojamiento en régimen de desayuno. Por la 

noche tendremos una cena de bienvenida. 

 
Día 2 

 

 

Roma 
 

4 de noviembre 
 
Cámara en mano nos dirigiremos a una las plazas más bonitas del mundo: Piazza Navona. Carlos 
Spottorno nos adentrará en “las herramientas para fotografiar como nunca antes lo habías hecho”, un 
método para indagar en nuestra voz fotográfica. Pasaremos el resto del día en busca de esas únicas 
tomas que siempre hemos querido hacer con la guía de Carlos y con tiempo para cada uno de los 
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viajeros. ¡Imprescindible Whatsapp para comunicarnos! 
Por la tarde, total libertad para ir a fotografiar aquellos lugares masivos o secretos que quieres captar 
con tu nueva mirada fotográfica. 
Por la noche nos juntaremos todos en el Trastevere para compartir nuestra  experiencia y nuestras 
visiones de la Roma redescubierta con nuestros nuevos ojos.  
 

 
 

Día 3 

Roma 
5 de noviembre 

 
Al igual que París, Roma o Berlín, Roma es una ciudad para vivirla intensamente. Este viaje te 
ayudará a transformar la visión que tienes de ella a través del lente de tu cámara. Carlos estará a 
disposición para estar un rato con cada uno, guiándonos para despertar esta nueva visión. Por la 
tarde, visionaremos las fotos y disfrutaremos de una cena entre amigos.  
 
 

 
Día 4 

Roma – Madrid 
6 de noviembre 

Antes de trasladarnos al aeropuerto nos adentraremos en la ciudad de Adriano, la Villa Adriana en Tívoli, 
lugar de retiro del famoso emperador. Aprovecharemos estar en Tivoli para recorrer los jardines de Villa 
del Este y su precioso palacio renacentista.  
 

 
 
 

PRECIOS 
 

Precio por persona en base habitación doble: 895€ 
Suplemento habitación individual: 205€ 

 
 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 
- Vuelos Madrid-Roma-Madrid 
- Acompañamiento de nuestro experto fotógrafo: Carlos Spottorno  
- 3 noches de alojamiento con desayuno en hotel 4****  
- 3 cenas  
- Visita a Villa del Este y Villa Adriana 
-  Tasas de aeropuerto 
- Seguro de viaje 

 

TEN EN CUENTA 
Es importante que cuentes con 2 ó 3 baterías para tu cámara, y una tarjeta potente de al menos 32 
Gb aunque se recomienda 64GB si además vais a hacer video. 
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NOTA 

Este programa se trata de una salida única con una participación de entre 14 y 24 pasajeros. 

Los gastos de cancelación en caso de anulación por parte del cliente comenzarán a contar 

desde el instante en que se confirma la formación del grupo. En el supuesto de que nuestro 

prescriptor Carlos Spottorno, por razones de fuerza mayor no pudiera acompañar al grupo, no 

se considerará motivo de anulación por parte de ningún cliente. El orden de las visitas en el 

itinerario pueden verse modificadas por razones operativas. 
 

DOCUMENTACIÓN 

Todos los usuarios sin excepción deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 

correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes de cada país o países a visitar. Será 

por cuenta de los mismos la obtención de visados, certificados de vacunación, u otro tipo de 

documentación. En el caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, o 

denegada la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia organizadora 

declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine. 

En caso de pérdidas de servicios, EL PAIS Viajes no se hará cargo de los gastos ocasionados por 

una nueva reserva y/o emisión de la misma. 
 

ALOJAMIENTO 

EL PAIS Viajes asume el derecho por razones operativas de modificar el hotel, manteniendo 

dentro de las posibilidades la categoría de los mismos. Las habitaciones estipuladas son de tipo 

estándar pudiendo contar con una o dos camas. El requerimiento de habitación matrimonial está 

sujeto a disponibilidad al momento del ingreso al hotel. Cualquier otro tipo de habitación diferente 

al contratado puede conllevar suplementos con un cargo adicional. 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el art160.b del RDL 1/2 007 regulador de viajes combinados, 

en el supuesto de desistimiento del viaje, el usuario o consumidor deberá abonar los gastos de 

cancelación generados por los siguientes conceptos: 1) Gastos de gestión: hasta 7 días naturales 

desde la creación de la reserve: € 60, más de 7 días naturales desde la creación de la reserve € 

120. 2) Gastos de anulación de los servicios cancelados, si los hubiere. 3) Una 

penalización consistente de 
 

Desde la fecha de confirmación hasta % de gastos del importe total 
30 días antes de la salida 8% 

Entre 29 y 16 días antes de la salida 15% 
Entre 15 y 10 días antes de la salida 25% 

Entre 9 y 3 días antes de la salida 35% 
Entre 2 y 1 día antes de la salida 50% 

El día de la salida 100% 
Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 

 
Si durante el viaje voluntariamente no disfruta de alguno de los servicios contratados, no tendrá 

derecho a devolución de estos gastos, se considera cancelación la modificación total  de la 

reserve (cambio de todos los nombres de la reserva, cambio del programa, cambio de las dos 

fechas del viaje o cambio del tipo de venta). 


