
 

 

 
CONGRESO FIAP  

ELANGENI HOTEL, DURBAN – 11-17 AGOSTO 2018 
PROGRAMA 

 
 

 DIA 1: Sàbado, 11 de Agosto 
Todo el dia Llegada de los delegados y observatories al Aeropuerto International King Shaka, en Durban. Autobùs gratuito 

del aeropuerto al Hotel Tsogo Sun Elangeni.  
Todo el dia Registro en el alojamiento/Hotel 
19h00 – 21h00 Cena en el  Hotel 

   

 DIA 2: Domingo, 12  de Agosto 

  
06h30 – 08h00 Desayuno en el Hotel 
08h30 – 10h00 Primera session administrativa en el hotel 
10h00 – 10h15 Te/Cafe 
10h15 – 13h00 Primera session administrativa  ( continuación ) 
13h00 – 14h00 Comida en el Hotel 
14h30 – 16h00 Segunda Administrative Session 
16h00 – 16h15 Te/Cafe 
16h15 – 17h30 Segunda session administrativa  ( continuación ) 

  
 Excursion para los observadores 
08h30 – 12h30  

Paseo por el Golden Mile ( Milla de oro) con oportunidades para tomar fotos. 
Caminata a lo largo del paseo marítimo de Durban con la oportunidad de fotografiar las actividades que se 
organizarán. Incluirán Danzas Tradicionales, Skateboarding y Rickshaws. Los delegados también podrán 
pasear a los muelles a lo largo de la playa para mirar y fotografiar a los surfistas. La playa se extiende por más 
de 5 kilómetros y tiene numerosos puntos de interés para la fotografía. 

13h00 – 14h00 Comida en el Hotel 
14h15 Gira al estadio de deportes (Moses Mahbida Sports Stadium) 
14h30 – 116h15 El estadio fue uno de los principales estadios para la Copa Mundial de Fútbol 2010 que se celebro en 

Sudáfrica. El estadios muy iconico con muchas oportunidades para fotografiar su arquitectura. 
También habrá actividades organizadas en las cercanías fuera del estadio que presentarán buenas oportuni-
dades fotográficas. 

16h30 Regreso al  Hotel 
17h30  Foto del grupo tendrá lugar en los jardines abiertos frente al hotel 

 Noche 
18h00 – 18h30 Bebidas antes de la cena 
18h30 – 20h30 34

th
 FIAP Black and White Biennial & World Cup 

20h30 – 21h30 Cena de bienvenida  – Formal en el Hotel 
21h30 – 22h30 Presentación digital del Bienal Fotografías y presentación de una presentación de la Sociedad Fotográfica de 

Sudáfrica 

  
 DIA 3: Lunes, 13 de Agosto 
06h30 – 07h30 Desayuno en el Hotel 
08h00 Salida de los os autobuses hacia KwaZulu Natal Midlands 
09h45 Llegada al  Hotel Rawdons yCou ntry Estate: té / café / aperitivos a la llegada 
10h00 – 12h30 Explore la pintoresca finca con sus hermosos jardines, represas y áreas forestales. Habrá oportunidades para 

fotografiar jardines, represas, paisajes, pescadores de truchas, coches clásicos, gaiteros escoceses y modelos. 
La finca también tiene una cervecería que algunos delegados pueden encontrar de interés  



 

 

12h30 – 13h30 Comida en el Hotel 
13h30 – 14h45 Continuar con la fotografía como arriba 
15h00 Salida de los autobuses para el regresar a Durban 
16h45  Llegada al hotel 
18h00 Salida de los autobuses a la Universidad de tecnologia de Durban (DUT) 
18h30 Llegada a DUT 
19h00 – 19h45 Desfile de modas de los stuDiantes de DUT y exposición de fotografía por los e estudiantes de DUT 
19h45 – 21h30 Cena en DUT 
21h30 Regreso con los  autobuses al hotel 

  
  
  
 DIA 4: Martes , 14 de Agosto 

06h30 – 08h00 Desayuno at the Hotel 
08h00 - 08h30 Salida de los autobuses hacia  Warwick Markets - Durban 
09h00 – 12h00 Los Warwick Markets son una característica vibrante y única de Durban. Estos se dividen en 9 mercados 

distintos, cada uno de los cuales vende productos específicos que van desde Bazares del Este hasta Ropa, 
Comida y Herbolarios Tradicionales. Esto ofrece a los fotógrafos numerosas oportunidades para capturar la 
esencia de la vida callejera de Durban. 

11h30 - 12h00 Regreso de los autobuses a Elangeni Hotel 
12h30 – 13h30 Comida en el Hotel 
13h30 Salida de los autobuses a uShaka Marine World 
14h00 – 16h15 uShaka Marine World está calificado como uno de los mejores acuarios del mundo. Caminar por el acuario 

ofrece a los fotógrafos la oportunidad de capturar el comportamiento de una gran variedad de criaturas 
marinas. El show de los delfines ofrecerá excelentes oportunidades de fotografía, como también una visita a 
los recintos de focas y pingüinos, donde estos increíbles animales se pueden ver de cerca. El diseño del 
Mundo Marino es único y la arquitectura en sí misma brinda interesantes oportunidades de fotografía. 

16h30 Salida de los autobuses hacia el  hotel 
17h00 Llegada al Elangeni hotel 
19h00 – 20h30 Cena en el hotel 
20h30 – 22h30 FIAP Noche 

  

 DIA 5: Miercoles, 15 de Agosto 
06h30 – 07h00 Desayuno  en el Hotel 
07h00 Salida de los autobuses a PheZulu y Tala Game reserve 
08h00  
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Llegada a PheZulu Cultural Village y Tala Game Reserve 
La mitad de los delegados visitan PheZulu, mientras que la otra mitad irá a Tala por la mañana. El grupo que va 
a PheZulu viajará a Tala para unirse a todos para almorzar. Después del almuerzo, el grupo de la mañana de 
Tala viajará a PheZulu 
 
El grupo PheZulu se va a Tala 
Grupo PheZulu llega a Tala 
 
Tala Group se va para PheZulu 
Grupo Tala llega a PheZulu 
 
Los autobuses salen para Durban 
 
Llegada al hotel 
 
PheZulu Cultural Village y Reptile Farm 
Aquí los delegados tendrán la oportunidad de ver un espectáculo tradicional de danza zulú, fotografiar perso-
nas con ropas tradicionales y explorar el modo de vida de los zulúes. La granja de reptiles tiene una gran can-
tidad de cocodrilos y serpientes que son fascinantes de observar. 
Tala Game Reserve 
Una oportunidad de experiencia en el arbusto africano. 
Tala Game Reserve tiene una gran selección de fauna autóctona, incluye especies de antílopes, jirafas, hi-
popótamos y rinocerontes. Los delegados podrán disfrutar de un safari, con una guía profesional , para ver a 
estos magníficos animales en su entorno natural. 
También habrá una serie de modelos alrededor del albergue, donde los delegados se basarán, en una 
variedad de estilos de moda de Sudáfrica, los delegados tendrán la oportunidad de moverse y hacer fotos 

19h00 – 20h30 Cena en el hotel 
20h30 – 23h00 Entretenimiento proporcionado en el hotel 

 
 
 

 



 

 

 
 

DIA 6: Jueves, 16  de Agosto 

  
06h30 – 08h00 Desayuno en el Hotel 
08h30 – 10h00 Tercera session administrativa en el hotel 
10h00 – 10h15 Te/Cafe 
10h15 – 12h30 Tercerara session administrativa (continuacion) 
12h30 – 13h30 Comida en el hotel 

  
 Excursion para los observadores 
08h30 Salida de los autobuses  a los Jardines Botanicos en Durban 
09h00 Llegada a los Jardines Botánicos  de Durban 
09h00 – 12h00 Fotografía en jardines botánicos 

Los jardines botánicos de Durban se establecieron en 1849 e incluyen más de 13 000 especies de plantas. 
También tienen una de las mayores colecciones de cícadas en el mundo, además de una casa de orquídeas 
que tiene una variedad de estas hermosas flores. Los jardines cubren 15 hectáreas y atraen a un gran número 
de aves, muchas de las cuales frecuentan los estanques en los jardines. 

12h00 Salida de los autobuse para el hotel 
12h30  Llegada al Hotel  Elangeni 
12h30 – 13h30 Comida en el Hotel 

  
 Todos los delegados 
14h00 – 18h00 Hay 3 opciones para la tarde 

 

1.Fotografiar a los jóvenes en monopatín en el parque de patinaje frente al hotel, también haber oportunidades 
para  fotografíar bailarinas tradicionales de Zulu en el  recinto frente a la playa. 
2. Una selección de 3 talleres  que se llevarán a cabo en el hotel 
3. Ocio: disfrute y relajarse en la playa o en el hotel. 

19h00 – 23h00 Cena de gala en el hotel - Ropa formal 

  
 DIA 7: viernes, 17 de  Agosto 
06h30 – 08h00 Desayuno  en el Hotel 

 Salida  y transporte al aeropuerto King Shaka International Airport, Durban  

  
  
  
  
  
  
  

 


