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Experiencias -  Experiences

Avistamiento de cetáceos

Les presentamos una experiencia realmente 
única y emotiva: la observación de ballenas 
y delfines. En este viaje, le acompañaremos 
hasta el Estrecho de Gibraltar donde podrá 
ver delfines y ballenas durante todo el año: 
ballenas comunes, delfines nariz de botella, 

delfines comunes y delfines listados.

También, desde abril hasta octubre, los 
cachalotes suelen dejarse ver y en julio y 

agosto,  aparecen las orcas. A veces, incluso 
también tenemos la suerte de ver algunas 

ballenas comunes (el segundo tipo de ballena 
más grande después de la ballena azul), que 

vienen hasta el estrecho en busca del atún. Sin 
duda, ¡una experiencia para no perderse! 

Excursión privada de 2 horas en una lancha 
neumática de 7’50 m, diseñada para navegar en 

condiciones extremas de mar y climatología. 

Guía privado. (biólogo marino)

Tiempo libre en Tarifa. (2h)

Las salidas se hacen con un máximo de 
12 pasajeros. Periodo de realización de la 

actividad: Desde finales de febrero a primeros 
de noviembre, siempre condicionada a la 

meteorología.

6h

Cetacean sighting

Private trip (2h) in a 7,50m boat, designed to 
navigate in extreme conditions of weather and 
sea. 

Private guide. (marine biologist)

Free time in Tarifa. (2h)

Activity is designed for a maximum of 12 
passengers and takes place between February 
and November (subject to weather conditions).

This is truly a unique and emotional experience: 
whale and dolphin watching. 

We will take you to the Straits of Gibraltar where 
we can watch dolphins and whales all year 
round; common whales, bottlenose dolphins, 
common dolphins and striped dolphins.

Also, from April to October, sperm whales 
usually make an apperance and in July and 
August, the orcas come. Occasionally, we 
are even lucky enough to see some common 
whales (the second largest type of whale after 
the Blue Whale) as they come seeking for tuna 
fish. An amazing experience indeed not to be 
missed!

Cádiz

Algeciras

Málaga

Chiclana de 
la Frontera

Barbate

Jerez de
la Frontera

Torremolinos 
Benalmádena

Fuegirola

Mijas

San
Pedro

de Alcántara

Puerto
Banús

Ojén
Istán

Tarifa Gibraltar

Medina
Sidonia

Marbella Holiday Services Experiences


