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Equipo fotográ�co esencial

Cámara réflex
Cámara compacta
Objetivo zoom 
Objetivo focal fija (50mm)
Trípode ligero / monopie
Flash externo
Tarjetas de memoria
Bolsa / mochila

Empuñadura 
Baterías 
Cargador de batería
Pilas de repuesto
Mando a distancia
Adaptador de corriente
Filtro polarizador 
Filtro de densidad neutra

Parasol
Kit de limpieza
Ordenador portátil
Cable USB para cámara
Disco duro

Pies en la arena o en el agua
Frase escrita en la arena
Comiendo tu helado favorito
Leyendo un libro o revista
De espaldas mirando las olas del mar

En la playa

Desayunos desde un plano cenital
Reflejo en la fachada de un edificio
Calle típica de la ciudad / pueblo
Sombra sobre el asfalto
Pose graciosa junto a un monumento

En la ciudad

Tienda de campaña montada
Fogata nocturna en el camping
Detalle de una flor o planta 
Selfie con un paisaje bonito detrás
Animales curiosos de la zona

En la montaña

Empacando las maletas
Billetes de avión / tren / bus
Manos sujetando el pasaporte
Dedo apuntando el destino en un mapa
Grupo reunido antes de salir 
Selfie en el avión / coche / tren / bus
Vistas desde la ventana del medio de transporte
Señal / cartel con el nombre del destino
Entrando por primera vez en el alojamiento
Llaves de la habitación del alojamiento
Interior de la habitación del alojamiento
Vistas desde la ventana de la habitación
Platos de comida y bebidas típicos
Mercadillo típico de la zona
Dando un paseo por una zona concurrida
Gente local y sus costumbres
Amanecer / atardecer bonito
Mirando a través de las gafas de sol
Algo escrito en un idioma diferente
Cielo que muestra qué tiempo hace
Lugares en los que has dormido
Actividades memorables
Comprando en una tienda de souvenirs
Con la bandera del país 
Foto haciendo una foto
Repostando el coche en una gasolinera
Cena de la última noche
Esperando para coger el avión de regreso

En cualquier destino


