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PROGRAMA CURSOS DE FIN DE SEMANA 

 
San Pedro del Pinatar-Cartagena. Cursos sobre Avsitamiento de cetáceos y aves 
marinas en el Litoral de la Región de Murcia. Fin de semana. 
 

Viernes: 
 
 18:00h. Recogida en el Puerto de San Pedro. Marina de las Salinas. Muelle de 
 espera. 
 20:00h. Reunión y charla explicativa 
 21:00h. Cena y alojamiento en el barco (incluida).   
Sábado: 
 
 07:00h Desayuno 
 08:00h Salida desde el puerto de la Marina de San Pedro para disfrutar de: 

 Navegación a vela en busca de delfines 

 Avistamiento de aves marinas  

 Ecología de la zona 
 14:30h Parada en fondeadero para comer 

 Snorkel (Verano, Otoño y Primavera) 
16:00h Navegación a vela hasta Cartagena en busca de la familia de delfines 
mulares residentes en estas costas pasando por: 

 Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y peña del Águila 

 Bahía de Portman 

 Bahía de Cartagena 
 
  18:00h Atardecer y atraque en el Puerto de Cartagena 
  20:00h Visita cultural por la ciudad de Cartagena (opcional) 
  22:00h Cena y alojamiento a bordo. 
  23:00h Charla explicativa. 
Domingo: 
 
  07:00h Desayuno a bordo 
  08:00h Salida desde el puerto de Cartagena para navegar a vela, buscar 

 cetáceos y avistar aves marinas. 
  14:00h Parada en fondeadero para comer: Cabo de Palos 

 Snorkel (Verano, Otoño y Primavera) 
  16:00h Vuelta por la costa hacia la Marina de San Pedro pasando por Isla Grosa. 

 Zona de especial protección para Aves 
  21:00h Llegada a Puerto y entrega de diplomas acreditativos 
 

Especies de cetáceos: que se pueden ver: Rorcual común, Cachalote, Calderón común, 
Calderón gris, Delfín listado, Delfín común y Delfín mular.  
 
Especies en Aves: gaviota de Audouin, Pardela cenicienta, alcatraz atlántico, Págalo 
grande, Cormorán grande, Cormorán moñudo y Frailecillo. 
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*. La tripulación del barco tiene amplios conocimientos y experiencia 
en la temática y en la navegación y está compuesta por Biólogos marinos y Científicos 
ambientales. 
**.Este programa es aproximativo para las salidas de fin de semana. Para las salidas en 
puentes o cursos de más de tres días se amplia la oferta en horas para cada actividad. 
Las actividades náuticas: Windsurf y Paddle surf se adaptarán a los espacios de tiempo 
que haya libres entre los avistamientos. También se obtendrá diploma acreditativo de 
iniciación de cada una de ellas. 
***. Los horarios de las comidas y cenas pueden variar dependiendo de la duración de 
las actividades. Si se están avistando cetáceos se comerán bocadillos a la vez que se 
navega. (Todas las comidas están incluidas dentro del precio) 
****. Estas actividades se realizan todo el año y tenemos un amplio catálogo de rutas 
 
 
Más información y reserva: 
 

www.whalewatchingmurcia.com 
whalewatchingmurcia@gmail.com 

+34 667540055 
 
¡Os esperamos! 
 
Asociación Calderón gris 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.whalewatchingmurcia.com&h=AAQHJZOvX&enc=AZPkYRBJCOJUHBfrs4kWeuG1MGToEg0FniuDvei8u2fJzYeGKNoy2_FftHTtaXbalGk&s=1

