
                                                  

 

 

 
 

PROGRAMA: Orcas, delfines y Ballenas 
Ciencia Ciudadana y biodiversidad 

 

Este programa es una salida para 

colaborar con las científicas de 

Ecolocaliza y  la Universidad de 

Sevilla en el seguimiento y conteo de 

una de las ballenas más grandes que 

navega por el Mediterráneo, el 

rorcual común.  

 

También Nos trasladamos al Estrecho 

de Gibraltar en busca de las orcas y 

otros cetáceos habituales en la zona 

como cachalotes, ballenas piloto o 

delfines y para contemplar el 

espectáculo del paso migratorio de la 

aves en su migración anual.  

 

 

 

DÍA 8 julio :  CIUDADES DE ORIGEN - SEVILLA – ESTRECHO DE 

GIBRALTAR  

 

Recogida(OPCIONAL) en Sevilla y traslado al estrecho de Gibraltar donde 
llegaremos a mediodía. A primera hora de la tarde embarcamos para conocer el 
Estrecho de Gibraltar y, con suerte avistar algunas de los cetáceos que navegan 
esta zona en la temporada. 
 
Siete especies de ballenas y delfines se pueden encontrar en el Estrecho de 
Gibraltar (sur de España): Observamos regularmente Delfines Comunes, Delfines 
Listados, Delfines Mulares y Calderones Comunes. Ocasionalmente podremos ver 
Orcas, Cachalotes o Rorcuales Comunes. 
 



                                                  

 

 

 
 

 

 

Al finalizar la actividad nos trasladamos a la Línea de la Concepción. 

Hotel AC La Línea de la Concepción o similar 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 
 

DÍA  9 julio:  CIENCIA CIUDADANA EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS 

Hoy dedicaremos rodo el dia a una actividad de CIENCIA CIUDADANA 
El estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras son testigos de acontecimientos 
únicos en el mundo que ponen en valor su riqueza natural. Cada año tiene lugar la 
caza del atún rojo por las orcas ibérica en la zona conocida como “Las Bajas” y las 
aguas de la costa de La Luz, el nacimiento de cientos de neonatos de delfín común 
en la Bahía de Algeciras, la migración de la segunda ballena más grande del mundo, 
el rorcual común, hacia el Atlántico Norte o la llegada de los cachalotes en 
búsqueda de alimento desde el Mar Mediterráneo.  Pero es que, además, en este 
pequeño enclave del planeta se han detectado hechos puntuales como la visita 
insólita de una ballena jorobada en 2016 a la Bahía de Algeciras y el nacimiento del 
primer híbrido en libertad entre delfín mular y delfín común en 2018. 
 
Nos embarcaremos en un barco científico para ayudar en el seguimiento de todos 
estos mamíferos marinos junto a dos biólogas de la Universidad de Sevilla. 
 

Dedicaremos la salida a la navegación y la observación de las diferentes especies, 
identificándolas y conociendo su biología.  Seran 4 horas en alta mar y 4 horas 
desde la playa. Entre las especies que podemos observar en esta época se 
encuentran varias especies de delfines, cifios calderones o ballenas piloto, orcas, 
cachalotes, rorcuales, etc.  
 



                                                  

 

 

 
 

Un barco en alta mar es una estupenda atalaya para observar también aves 
marinas pelágicas, como gaviotas, págalos, alcatraces, pardelas o paíños. También 
es posible ser testigos desde una posición excepcional del paso de las grandes aves 
planeadoras en la época adecuada. Regreso a Puerto para comida libre. 
 

¿Qué pensarías si te dijeran que simplemente disfrutando de un rato de playa con 
prismático en mano puedes llegar a observar el soplo de hasta 8 ballenas en una 
sola tarde? Esto es real y ocurre desde las playas de La Línea de la Concepción 
donde un grupo de biólogas llevan años haciéndolo. El proyecto rorcual común del 
estrecho oriental tiene el objetivo de estudiar la migración del rorcual común por 
la parte oriental del Estrecho de Gibraltar y solo en 2021 permitió el conteo de 148 
ballenas, además de 240 avistamientos de delfín común entre otros. 
 
Debido a la cercanía a las costas durante su migración Mediterránea – Atlántica es 
posible observar a estas ballenas desde tierra pudiendo recopilar datos con fines 
científicos. Gracias a la participación ciudadana es posible monitorizar estas 
migraciones desde La Línea de la Concepción. A través del proyecto rorcual común 
del estrecho oriental cualquier persona con ganas de invertir su tiempo en 
aprender y observar fauna en libertad desde el respeto podrá ser parte de un 
proyecto de investigación que tiene el objetivo de caracterizar la migración del 
rorcual común así como sus amenazas y proponer medidas de conservación en una 
zona que está catalogada como zona especial conservación (ZEC Estrecho Oriental) 
ya que la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
cataloga la subpoblación mediterránea, desde este mes de marzo de 2022, en 
peligro de extinción. 



                                                  

 

 

 
 

El proyecto rorcual común del estrecho oriental se complementa con otros de los 
proyectos de Ecolocaliza, Proyecto Ballena, que invita a todos los usuarios del mar 
a que cedan sus avistamientos tanto de cetáceos como de otras especies marinas 
para generar una gran base de información sobre la Bahía de Algeciras, el Estrecho 
de Gibraltar y las costa andaluza y los ciudadanos se sientan útiles en la 
conservación de la naturaleza de la comarca.

 
 
Por la tarde continuaremos colaborando con la Universidad de Sevilla con 

avistamientos desde la playa o podemos tomar la tarde libre en La Línea de la 

Concepción para pasear por el pueblo, compras, descansar en la playa o si les 

apetece visitar el Peñón de Gibraltar. 

 

Hotel AC La Línea de la Concepción 

 

 

  



                                                  

 

 

 
 

 

 

DÍA 10 JULIO :  LA LÍNEA  

 

Desayuno y seguimos las actividades. 

 

Los avistamientos de usuarios de la mar en barcos recreativos, de pesca o empresas 
de turismo dan testimonio de cómo evoluciona la población de cetáceos en el 
Estrecho. Sin embargo, la forma de demostrar las tendencias evolutivas de estos 
animales, así como su estado de conservación debe ser monitorizado por equipos de 
investigación cualificado. Por suerte hoy en día hay una forma de combinar la 
necesidad que tienen muchas personas de involucrarse en la protección de la 
naturaleza y la ciencia. La conocida como ciencia ciudadana, una herramienta que 
acerca la ciencia al ciudadano, permitiéndole ser parte de ella.  
 
Para conocer a fondo el espacio donde estos grandes animales han tenido que 
sobrevivir esta mañana visitaremos dos espacios singulares. La antigua ballenera 
del Estrecho, para conocer la historia antropológica de una comarca ballenera y la 
antigua factoría romana de Carteia que nos acercará al tiempo en que los romanos 
instalaron sus factorías pesqueras en la costa gaditana. 
 
El Senado romano otorga la concesión del título de Colonia Libertinorum Carteia en 
el año 171 a.C., convirtiéndose así en la primera colonia latina fuera de Italia. 



                                                  

 

 

 
 

Mediante un amplio recorrido por el emplazamiento estratégico en el que se halla 
ubicada, en la bahía de Algeciras y a escasos metros de la playa de Guadarranque, y 
conformada por una muralla púnica, un templo romano de época republicana, una 
piscina de planta basilical, un edificio termal, varias “domus” (viviendas) romanas, 
una factoría de salazones y un gran edificio de la época del emperador Augusto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
IMPORTANTE: COMO LA SALIDAS AL MAR DEPENDE DEL TIEMPO Y LAS MAREAS, EL 
ORDEN DEL PROGRAMA PUEDE SER CAMBIADO SIN PREVIO AVISO HASTA EL MISMO 
DÍA DE LA SALIDA 
 
 
 
 
 
 



                                                  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO  

No de Pax Precio en € por persona 

Adulto en base a hab.doble 445€  

Menor de 12 años compartiendo con adulto* -30% 

OPCIONES  

Suplemento hab. Individual 105€  

Transporte ida y vuelta a Sevilla 80€ 

 
* Máximo dos menores por habitación. Consulte otras opciones 
Familias monoparentales no pagan suplemento por menor compartiendo con un solo 
adulto. 
 

HOTELES PREVISTOS* 

  

La Línea de la Concepción Ac La Línea  

 
*Los hoteles previstos están sujetos a la disponibilidad del momento de la reserva. En caso 
de no estar disponibles se buscará un alojamiento de la misma categoría.  
 
Fechas programadas para un grupo mínimo de 6 personas:  
 

- 
-25 Junio COMPLETA 
-29 Junio consultar programa 
-8 julio 7 plazas 
-10 julio 9 plazas 
 
 

INCLUIDO EN EL PRECIO  

 



                                                  

 

 

 
 

• 2 noches de alojamiento y desayuno hotel 4* en La Linea de la Concepción en habitación 
doble. 

• Teleobjetivos de naturaleza) 
• Una  salida de avistamiento de cetáceos en Tarifa 
• Programa de ciencia ciudadana en La Línea de la Concepción incluyendo 

o Una salida la mar en velero de 4 horas 
o Programa ciencia ciudadana en playa 4 horas 
o Visita a ballenera de La Línea de la Concepción 
o Visita a ruinas romana de Carteia 

• Seguro de viaje. Suplemento opcional seguro para cancelación/anulación y fuerza mayor.  
 
 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO  

 
• Trasporte con conductor/guía naturalista acompañante en vehículo privado durante todo 

el recorrido.  
• Visitas y excursiones opcionales y cualquier otro servicio no especificado en el programa 

o en el apartado anterior. 
• Almuerzos y cenas  
• Bebidas en las comidas, excepto agua 
• Propinas a guías y choferes 
• Gastos de naturaleza personal, teléfono, comidas y bebidas fuera de las establecidas en el 

programa. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN  

 
Si desea cancelar su viaje después de confirmar su reserva con nosotros, deberá 
notificarlo por escrito a Ecowildlife Travel. Tenga en cuenta que puede tener 
derecho a la devolución de todo o parte del importe de su viaje según las 
condiciones detalladas. Nuestros gastos de cancelación son los siguientes: 
 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
 
CANCELACIÓN TOTAL 
 

• Cancelación con más de 61 días antes del comienzo del viaje: 5%. 
• Cancelación entre 60 y 31 días antes del comienzo del viaje: 20% 
• Cancelación entre 30 y 14 dias antes del comienzo del viaje 50% 
• Cancelación con menos de 13 dias 100%  


