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paraísorpararelrfotógrafo.

Los magníficos matices dorados de las llanuras 

abiertas contrastan con los cielos vastos y sin 

obstrucciones a la vista, mientras que los acantilados 

y las colinas rocosos forman espectaculares telones 

de fondo para una delicada flor o una agitada pelea 

en una colonia de pingüinos.

Al recorrer el archipiélago, es imposible no capturar 

una vista espectacular, las entretenidas travesuras de 

la maravillosa vida silvestre o ese simple y especial 

momento que separa a las Falkland del resto.

Descubra más sobre las Falkland en nuestro sitio 
www.falklandislands.com donde podrá inscribirse 

para recibir nuestro boletín informativo electrónico 
con actualizaciones regulares.

Facebook @FITBTourism  |  Twitter @FITBTourism
Instagram ilovethefalklands



El archipiélago de las Falkland 
está compuesto de dos islas 
principales, East y West Falkland 
(isla oriental y occidental), las que están 
rodeadas de islas más pequeñas. ¡En todas partes hay 
oportunidades fantásticas para tomar fotos! 

Lo más obvio para fotografiar es la vida silvestre e incluso 
sin un teleobjetivo, las aves y los mamíferos marinos son 
un tema fotográfico encantador.

Imagine… enormes elefantes marinos soleándose a la luz 
del sol, tirando arena perezosamente con sus enormes 
aletas, lobos marinos asomando sus cabezas entre 
el pasto llamado tussac, pingüinos papúa robándole 
cuidadosamente  los materiales para la construcción de 
nidos a sus vecinos, pingüinos magallánicos mirando 
atentamente desde sus nidos, aves marinas volando con 
elegancia, un impresionante carancho negro que lo único 
que hace es mirarle directamente. Incluso con el zoom 
más pequeño, las aves jóvenes quedan enfocadas nítida o 
borrosamente para crear una imagen increíble. 

Sea cual sea su nivel de destreza con cualquier tipo 
de cámara, no hay razón para irse de las Islas sin una 

colección de imágenes inspiradoras 
como recuerdo de sus aventuras.

Las siempre cambiantes 
condiciones de luminosidad, 
los cielos grandes y azules, el color 
aguamarina del mar y los arenales de un blanco tenue crean 
las condiciones perfectas para tomar espectaculares fotos 
de paisajes. Las colinas ondulantes, las lomas rocosas, las 
planicies abiertas y los paisajes marinos entregan entornos 
y temas fantásticos por mérito propio. Los matices de la 
madrugada y el rojo ardiente de la noche, las olas que 
retumban al caer precipitadamente y las aguas tranquilas y 
reflectantes son algunos de los temas favoritos. 

Hay coloridos asentamientos cómodamente ubicados en las 
estribaciones de las colinas y dispersos atractivamente por 
la ribera. La capital, Stanley, cuenta con muchos edificios de 
interés, desde las casitas de los pioneros hasta Christ Church 
Cathedral (catedral de la iglesia de Cristo), el impresionante 
faro Cape Pembroke (cabo Pembroke) y el emblemático 
Whalebone Arch (arco de huesos de ballena).
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