Ruta Tarifa 2017

www.seawolves.es
Con los beneficios de los cursos
financiamos nuestros proyectos de investigación

Programa

Viernes

Sábado y
Domingo

Lunes

• Punto de encuentro: Estación tren y bus Málaga
• Desplazamiento de Málaga a Benalmádena
• Visita guiada a Selwo Marina (Benalmádena) y charla in situ sobre
Pinnípedos (leones marinos, focas y morsas)
• Interacción con Leones marinos
• Desplazamiento de Benalmádena a Algeciras
• Alojamiento en Algeciras (noche del viernes)

Ruta Tarifa
2017

• Teoría sobre Biología e Identificación de Cetáceos (en aula, Algeciras)
• Teoría sobre protocolos de actuación en varamientos (en aula, Algeciras)
• Dos salidas en barco desde Tarifa para el avistamiento e identificación de
Cetáceos (delfines mulares, comunes, listados, calderones, orcas, etc)
• Visita al aula del mar de Tarifa
• Práctica de protocolos de actuación en varamientos (playa)
• Alojamiento en Algeciras (noche del sábado)
• Domingo por la tarde: desplazamiento de Algeciras a Sevilla
• Alojamiento en Sevilla (noche del domingo)
• Desplazamiento desde Sevilla hasta Albufeira (Portugal)
• Visita guiada a Zoomarine (Albufeira, Portugal)
• Charla in situ sobre delfines mulares y su mantenimiento bajo cuidados
humanos
• Interacción con Delfines mulares
• Desplazamiento de Albufeira hasta Sevilla
• Clausura de la Ruta y despedida (en Sevilla)

Ruta Tarifa 2017

Precios - Ruta Tarifa 2017
• Precio Mochuelo (antiguos alumnos de Sea Wolves): 750 €
Hasta el
• Estudiantes: 770 €
30 de Abril • Resto de personas: 790 €
A partir
del 1 de
Mayo

• Precio Mochuelo (antiguos alumnos de Sea Wolves): 820 €
• Estudiantes: 840 €
• Resto de personas: 860 €

El precio incluye:
- Clases teóricas

- Entradas a los parques e interacción con delfines y leones marinos
- Dos salidas en barco
- Alojamientos (viernes y sábado noche en Algeciras, Globales Reina Cristina 4*;
domingo noche en Sevilla, Eurostar Regina 3*)
No se incluye en ningún caso:
- Manutención
- Desplazamiento hasta Málaga ni regreso desde Sevilla al lugar de origen de cada alumno
- Alojamiento de las noches anteriores o posteriores a la Ruta

Ruta Tarifa 2017
Si deseas participar puedes
reservar una plaza en
info.sea.wolves@gmail.com
Con los beneficios de los cursos financiamos nuestros
proyectos de investigación:
- Brain lateralization in visual processing in Bottlenose dolphin
- Animal welfare in the worldwide and historical population of Orcas under
human care

- Pattern of marine mammal stranding in Cantabria
- Biological homogeneization in carnivores communities because of
urbanization and human activities

