Avistamiento Cetáceos en Gran Canaria
Destinos: Gran Canaria
Salidas desde: Patalavaca, Playa del Inglés, Puerto Rico
Días: 1 días
Avistamiento de cetáceos en Gran Canaria es una de las excursiones en
barco que más impresionan. Poder disfrutar de delfines, ballenas cerca de ti y
a mar abierto.
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Descripciï¿œn
¿Quieres experimentar un íntimo encuentro con la naturaleza, ver como los delfines y alguna ballena nadan
y juegan cerca del catamarán Supercat?
Te sorprenderá el gran número delfines que podrás avistar durante esta excursión en barco. Para que te
hagas una idea, particularmente en Canarias se han podido contemplar hasta 26 diferentes especies cetáceos.
Las más comunes son el Calderón Tropical, el Delfín Mular y la Ballena Yubarta, llamadas también e
species residentes, ya que algunas de ellas forman colonia permanente en el archipiélago canario.
Disfrutarás de una excursión en barco, donde el capitán realizará maniobras sosegadas que no perturban la tran
quilidad de estos delfines y ballenas y a ti te dará tiempo y distancia adecuada para poderles grabar.
También estarás acompañado por un guía durante toda la travesía, te irá dando explicaciones de como se de
sarrollada la vida de estos cetáceos en nuestras costas y lo importante que es mantener un medio ambiente
cuidado que ayude a desarrollar su forma de vida.
Observaciones
Salidas:
10:00 hr - 12:30 hr: martes, miércoles, jueves, sábados y domingos

12:30 hr - 15:00 hr : martes, jueves y domingos a partir del 1 de junio
15:00 hr -17:30 hr: jueves y domingos a partir del 01 de julio

09:30 hr- 14:30 hr: viernes: Avistamiento + mercadillo de Mogán.

Idiomas:
Capacidad barco: 110 pasajeros
Incluye
Recogida desde hotel o zona cercana con traslado al muelle de Puerto Base, en Puerto Rico, y regreso.
Paseo en barco (2,5 horas de navegación) a lo largo del litoral de la Costa de Mogán en busca de ce
táceos.
Guía transferista y acompañante en barco.
Refresco durante la navegación.
*En caso de no tener oportunidad de avistar nigún cetáceos en el día, tienes oportunidad de repetir exp
eriencia.
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