Paseo de Barco por la Vida Marina del Algarve salidas de Faro y Tavira / 10900

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Paseo de Barco por la Vida Marina del Algarve salidas de Faro y
Tavira

Una experiencia única para descubrir la vida marina en su habitat
Natural...Con salidas de los puertos de TAVIRA y FARO evita colas,
y problemas de overbooking reservando antecipadamente....

Resumen del viaje
Rumbo a los mares del Algarve y en compañia de un biólogo marino. Es una experiencia única para
descubrir la vida marina en su hábitat natural! Un paseo con la posibilidad de avistar cetáceos, aves
marinas, tortugas marinas y peces pelágicos.
La Vida Marina del Algarve Observación de Delfines, Aves y Tortugas Marinas Un recorrido de barco
por las aguas de la costa del Algarve, en compañía de un biólogo marino para saber más acerca de la
vida marina en su hábitat natural. Esta es una experiencia intensa que vale la pena compartir con
familiares y amigos a bordo del Albacora III
– una lancha cómoda y segura con la posibilidad de observar delfines, tortugas marinas y aves
marinas. Incluye: Paseo de barco acompañado por un biólogo marino.
●
●

Duración: 2h Precio/Adulto: 45, 00 €
Precio/Niño (6-10 años): 35, 00 €

El paseo toma alrededor de 2 h, dejando las tranquilas aguas de la Ría Formosa hacia el océano azul,
alcanzando hasta 10 o 12 millas de la costa. Vamos a lo largo de la costa del Algarve, pasando por
las islas barrera de la Ria Formosa y cabo de Santa María (el punto más meridional de Portugal) en
la búsqueda de delfines y otros animales marinos salvajes. Podemos ver varias especies de cetáceos,
siendo el más avistado el Delfín Común (Delphinus delphis) y Delfín Mular (Tursiops truncatus).
Salidas: Faro - Doca de Recreio de Faro - Cais da Porta Nova (Portas do Mar)
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Itinerario ampliado
Rumbo a los mares del Algarve y en compañia de un biólogo marino. Es una experiencia única para
descubrir la vida marina en su hábitat natural! Un paseo con la posibilidad de avistar cetáceos, aves
marinas, tortugas marinas y peces pelágicos.
La Vida Marina del Algarve Observación de Delfines, Aves y Tortugas Marinas Un recorrido de barco
por las aguas de la costa del Algarve, en compañía de un biólogo marino para saber más acerca de la
vida marina en su hábitat natural. Esta es una experiencia intensa que vale la pena compartir con
familiares y amigos a bordo del Albacora III
– una lancha cómoda y segura con la posibilidad de observar delfines, tortugas marinas y aves
marinas. Incluye: Paseo de barco acompañado por un biólogo marino.
●
●

Duración: 2h Precio/Adulto: 45, 00 €
Precio/Niño (6-10 años): 35, 00 €

El paseo toma alrededor de 2 h, dejando las tranquilas aguas de la Ría Formosa hacia el océano azul,
alcanzando hasta 10 o 12 millas de la costa. Vamos a lo largo de la costa del Algarve, pasando por
las islas barrera de la Ria Formosa y cabo de Santa María (el punto más meridional de Portugal) en
la búsqueda de delfines y otros animales marinos salvajes. Podemos ver varias especies de cetáceos,
siendo el más avistado el Delfín Común (Delphinus delphis) y Delfín Mular (Tursiops truncatus).
Salidas: Faro - Doca de Recreio de Faro - Cais da Porta Nova (Portas do Mar)

Incluido
●
●

Guia acompañante
Duracion 2 horas

No Incluido
●

Extras

Hoteles
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