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El patrón.
Hola a todos.
Me llamo Robert y seré vuestro patrón en las
salidas de avistamientos de cetáceos por el
Cap de Creus.
Me gusta navegar tranquilo, encontrar
lugares especiales pero también y sobretodo,
momentos especiales para compartir con
todos vosotros , mi tripulación .
Os espero en el Triana V

MAR Y
HARMONIA

Navegamos por la Reserva Marina del Cap de Creus donde por primavera,
con frecuencia podemos ver delfines y en algunas ocasiones incluso
ballenas. Nosotros los buscamos pero no los perseguimos. Para nosotros el
placer es estar, no hacer.

En Vida Marinera creemos en un
modelo de desarrollo turístico
que se base en lo sostenible y en
la integración en el entorno.
En nuestras salidas procuramos
enriquecer el placer y el relax
propio de la navegación a vela
con intereses que van más allá
del propio velero e intentamos
que en las experiencias que os
ofrecemos podáis descubrir la
riqueza ambiental de nuestros
espacios naturales, pero también
la diversidad social y cultural de
nuestro entorno.

Avistamientos
Primavera
2017
UNA ACLARACIÓN NECESARIA
Muchas veces antes de
embarcarnos me pedís si veremos
delfines y ballenas, pero como todos
sabemos estos animales
afortunadamente son libres y nadie
de nosotros puede saber con toda
seguridad ni donde están ni cuando
veremos cetáceos.

El placer a menudo se esconde en
la contemplación itinerante de un
espacio natural impresionante y

WE HELP
YOU GET
WHAT
YOU NEED
IN LIFE.

lleno de vida más allá de los propios
cetáceos. Charranes, Pardelas,
Alcatraces y otros alados nos
acompañarán en nuestra travesía y
muy posiblemente podremos ver
atunes, peces luna o quizás algún
pez volador despistado.

Pero eso si. Cuando el primer
rayo de sol llegue a iluminar una
primera piedra en la Península
Ibérica, nosotros estaremos allí para
felicitar al Cap de Creus por el
nuevo día que compartiremos con
él. De eso se trata. Os esperamos
para compartirlo también con
vosotros.

Calendario de
salidas
3 ÚNICAS SALIDAS

ABRIL

De viernes a domingo
del 21 al 23 de Abril

WE HELP
YOU GET
WHAT
YOU NEED
IN LIFE.

MAYO

De viernes a domingo
del 5 al 7 de Mayo
De viernes a domingo
del 19 al 21 de Mayo

TU FIN DE SEMANA CON
NOSOTROS
Solemos quedar el sábado por las mañana, hacia las 10 h. en el mismo puerto de la Escala. Si llegáis un poco
antes podemos tomar un café y comentar los últimos detalles de la travesía, y si no, lo hacemos en el barco.
Salimos a navegar en dirección norte para llegar hacia mediodía a Cadaqués, donde fondearemos y comeremos.
Por la tarde tendremos un rato de relax para bañarnos o visitar este bonito pueblo. Hacia las seis o seis y media
de la tarde saldremos otra vez a navegar para buscar posibles avistamientos. Las mejores horas suelen ser al
atardecer o al alba. Ya de noche llegaremos otra vez a Cadaqués para amarrar y pasar la noche. El domingo por la
mañana nos levantamos muy temprano y antes de que el sol aparezca por el horizonte salimos a navegar y
dedicamos la mayor parte de la mañana a buscar a estos animales marinos. A mediodía arrumbamos a Cala
Jòncols o Cala Montjoi para hacernos otro merecido baño y comer. Por la tarde empezaremos nuestra ruta de
vuelta para llegar a puerto entre las seis o las siete de la tarde.
FIN DE SEMANA 190 € 210 € 160 €
El barco dispone de cocina de dos fogones con horno a gas, una nevera en la que cabe de todo y los utensilios
típicos de una cocina incluyendo ollas y sartenes, platos, vasos y tazas, cubiertos etc. Su distribución consta
de tres camarotes (dos dobles y uno triple), un aseo y una ducha independiente, más un gran salón aparte de la
mesa de cartas del patrón y todo el equipo necesario para navegaciones costeras y de altura.
Organización de las Comidas. En las salidas que organizamos en la modalidad de fin de semana y para
facilitaros el tema logístico, Vidamarinera encarga del avituallamiento a bordo (de la compra en el
supermercado). Es importante que quede claro que VIDAMARINERA NO OFRECECOCINERO A BORDO. LA
ELABORACIÓN DE LOS COMIDAS CORRE A CUENTA DE LA TRIPULACIÓN. Es necesario que entre todos se
preparen todas las comidas, así como de limpiar los utensilios y platos para el próximo comida. El
avituallamiento será ligero, en base a ensaladas, pasta, algo de carne como salchichas o lomo. También abra pan
y embutidos así como café y té para los desayunos. Sin embargo, cualquier persona puede llevar lo que le
parezca para completar esta compra o adaptarla a sus gustos.
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• Bañador, toalla de baño y camisetas.
• Pantalones ligeros.
• Chándal u otra prenda que abrigue un poco
para las navegaciones nocturnas.
• Impermeable ligero.
• Larga vistas o cámara fotográfica.
• Calzado de suela blanca para andar por
cubierta y chanclas de goma para las duchas de
puerto y desembarcar en rocas. Calzado
náutico, evitando suelas negar y tacones.
• Elementos para el aseo personal.

• Gorra y gafas de sol.
• Crema solar de alta protección.
• Saco de dormir o sábanas superiores.
• Gafas de buceo.
• Aletas.
• Libro de lectura.
• Música.
• Otros.
Y recuerda:
- NO TRAIGAS MALETAS RÍGIDAS -

Metodología de acercamiento a los cetáceos.
FOTO OBTENIDA EN WEBTENERIFE.COM

Oye baby.
Obligatorio
No acercarse a menos de 60 metros.
Tiempo máximo de observación: 30
minutos.
Navegar a velocidad reducida.
Evitar la concentración de barcos.

Delfín listado en el Cap de Creus

Abandonar la zona si se molesta a los
animales.

Prohibido
Bañarse con los animales.
Alimentarlos.
Tocarlos.
Arrojar desperdicios al agua.
Molestarlos con ruidos.

PHOTOS BY KIA SAMMON

Delfín mutilado probablemente por una hélice.

Delfin Comun

EL DELFIN COMUN Y EL LISTADO
El delfín común es un delfín de no más de 2
metros, hocico alargado y prominente, con un
dibujo a los lados en forma de reloj de sol de
tonalidad morena, más oscura en el dorso. Es uno
de los delfines mas inconfundibles por sus colores,
y uno de los más bonitos. Es un gran nadador (hasta
65 km / h) y tiene entre 80 y 120 dientes cónicos
en cada una de sus mandíbulas para sujetar sus
presas.
Comportamiento: Forma grupos muy numerosos, de
hasta cientos de individuos,
dependiendo del momento del año y del día. Y les
gusta acercarse a los barcos.

El delfín listado, de tamaño y forma similar al Delfín
Común, con una longitud alrededor de los 2 metros,
se diferencia del primero por su coloración y dibujo,
Esta caracterizado por unas rayas que le recorren
ambos lados del cuerpo. Tiene el dorso oscuro
azulado y el vientre claro.
Comportamiento: El Delfín Listado es un delfín de
conducta extremadamente curiosa, a quien le
gusta mucho seguir la proa de los barcos
durante largos ratos de navegación. se
encuentran a menudo en grupos mezclados con
delfines comunes.

Delfin Listado

Delfin Mular

DELFIN MULAR Y EL CALDERON
El delfín Mular se diferencia del Delfín Listado por
ser mucho mayor, pues los adultos pueden llegar
hasta 4 metros de longitud. La coloración es
grisácea en la parte superior mientras que por
debajo es de tonos claros y rosados. Este delfín
puede llegar a una edad aproximada de 30 años.
Comportamiento: Muy activo en la superficie:
frecuentes golpes con la cola, saltos en la
proa y popa de las embarcaciones, saltos
acrobáticos, etc. Son capaces de realizar
inmersiones a profundidades de 600 metros y
pueden hacer inmersiones de más de 5
minutos.

Calderón: Se distingue fácilmente por su cabeza
globosa, el color negro con una gran mancha blanca
que le va desde la garganta hasta la parte superior
del vientre, entre las dos aletas pectorales, y unas
aletas pectorales desmesuradamente largas.
Comportamiento: Es un nadador lento que no realiza
inmersiones largas. es una especie fuertemente
gregaria y forma grupos organizados bajo
unos estrictos niveles jerárquicos. El calderón es un
animal tranquilo que suele aguantarse en posición
vertical mientras se asoma por encima de la
superficie del agua. A veces se aproxima mucho a la
costa.

Calderon

Roncual

BALLENAS EN CABO DE CREUS
El Roncual es el segundo cetáceo más grande del planeta
después de la ballena azul, y puede llegar a los 22 metros y
pesar 80 toneladas. En el agua, el rorcual tiene aspecto de
una gran masa curvada mostrando una evidente aleta
dorsal. Este animal es capaz de recorrer 300 km al día
mientras migra puede hacer velocidades de 37km / h. En
la Mediterráneo se estima que viven entre 3000 y 7400
rorcuales comunes.
Comportamiento: De comportamiento tranquilo no suele
alterar su comportamiento por la presencia de los barcos,
por lo que no son extraños los choques fortuitos.
Por lo general sopla de 2 a 5 veces a intervalos de 10 a 20
segundos, antes de sumergirse.

El cachalote es el más grande de los Odoncetos: los
machos alcanzan los 18 metros de longitud y 50
toneladas de peso, por lo que es el animal carnívoro y el
animal con dientes más grande del mundo. Además, es el
mejor buceador de todos los mamíferos marinos: capaz
realizar inmersiones superiores a una hora a
profundidades de hasta 1200 metros. Allí vive su presa
principal: El calamar gigante, de más de 10 metros de
longitud.
Comportamiento: Generalmente se mueve a una
velocidad no superior a 4 nudos, y cuando está en
superficie suele estar descansando en superficie sin
dejar de respirar (5-6 sopladas por minuto). Cachalote

(MASCARELL)
Es el pájaro marino más
grande de nuestras costas.
Alas muy largas con manchas
negras (en los adultos) cola
relativamente corta y pico
puntiagudo, largo y fuerte.
Para pescar se lanza en
picado desde una altura

SORAJAP

considerable.

SORAJAP

ALCATRAZ

CHARRAN COMUN
(XATRAC)
Los charranes son pájaros más
pequeños y delgados que las
gaviotas, con alas más
estrechas y la cola en forma
de horquilla. Pico largo, fino y
puntiagudo. Pescan haciendo
picados. El charrán común se
distingue sobre todo por el
color rojo intenso del pico con
la punta negra.

(BALDRIGA)

Las pardelas son pájaros que pasan
la mayor parte de su vida en alta
mar y sólo tocan tierra para criar.
Vuelan muy cerca de la superficie y
siempre inclinadas hacia un lado,
de modo que parece que quieran
frotar las ondas con el ala. El dorso
es de color oscuro y el vientre es
más claro. La pardela balear es
endémica de Baleares (sólo cría en
las Islas). Es una especie
amenazada y en peligro de

SORAJAP

extinción..

SORAJAP

PARDELA

CORMORAN GRANDE
(CORB MARÍ).
Pájaros de cuerpo compacto y
pesado, generalmente de
color negro, con una mancha
blanca en el pecho en el
plumaje nupcial. Tienen el
cuello largo y sinuoso. Son
grandes buceadores. Después
de zambullirse y antes de
levantar el vuelo, se ponen
sobre una roca con las alas
extendidas para secarlas. No
se alejan nunca de la costa.

8 COSAS QUE QUIZAS NO
SABES DE LOS DELFINES
Or your "honeymoon", for short. We have six best places for you
and your husband to go to, after your wedding.

1

IDENTIDAD

2 COMUNICACION

3

RESPIRACION

4 SUEÑO

5

SEXO

6

SUICIDIO

7

VIOLENCIA

8

MUERTE

Cada delfín tiene un silbido propio que lo
diferencia del resto. Aunque estos animales
no tienen cuerdas vocales se comunican por
medio de los ruidos producidos por los
sacos de sus espiráculos nasales.

Aunque cuesta un poco de imaginar, Para
los delfines, la respiración es un acto
voluntario, no reflejo, como ocurre con los
hombres.

El delfín es el único animal –aparte del
hombre- que tiene relaciones sexuales solo
para experimentar placer. Aunque también
se han descrito casos de violaciones.

Tienen un lado violento poco conocido:
algunos grupos de delfines han sido
encontrados golpeando masorpas hasta la
muerte y también se describen casos de
infanticidio dentro del propio grupo..

Los delfines suelen comunicarse entre ellos
mediante un código de sonidos, aunque
también utilizan la danza y el salto para
comunicarse.

Los delfines duermen sólo con la mitad de
su cerebro y la otra mitad permanece
despierta para poder seguir respirando. Al
dormir lo hacen con un ojo abierto, el que
esta del lado de la mitad del cerebro
dormido.

Se piensa que, junto al hombre, los delfines
son los únicos animales capaces de
suicidarse. Para hacerlo suelen dejar de
comer y/o respirar o lanzándose contra
algo.

Cuando un delfín se está muriendo, a veces
los otros delfines de su grupo vienen a
ayudarle, apoyándose todos con su cuerpo
para que el agujero que utiliza para respirar
se mantenga por encima del nivel del agua.

photos of the week

Última recomendación.
Tanto para aquellos que navegáis por
el Cabo de Creus como para los que lo
hacéis en otras latitudes os recomiendo
este libro, una auténtica biblia para mí.
No sólo es una guía de cetáceos,
también es un manual para ayudarnos a
reconocerlos, conocer sus costumbres,
cuáles son las cosas que siempre
debemos hacer cuando nos los
encontramos y qué cosas no deberíamos
hacer nunca. Si os fijáis el subtitulo del
libro es todavía más alentador:

“Manual de avistamiento y buenas
prácticas marineras para la
protección de los cetáceos en
Cataluña”
Autor: Gemma Gonzàlez i Albert López
Editorial: Projecte NINAM
BY VIDAMARINERA

