Participan 27 embarcaciones en avistamiento de ballenas en BC
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El funcionario indicó que en las oficinas de la dependencia ubicadas en toda la entidad, los
interesados pueden solicitar la información correspondiente, así como los listados de
embarcaciones y hoteles que están disponibles.
NOTIMEX
Tijuana.- La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) informó que 27 embarcaciones y 21
hoteles forman parte de la plataforma de oferta para los visitantes nacionales y extranjeros que
acuden a Baja California para la temporada del avistamiento de ballenas.
El titular de la Secture, Juan Tintos Funcke, indicó que en invierno y primavera, la entidad
recibe a su paso a la ballena gris en su camino hacia el momento en que sus ballenatos
nazcan.
El avistamiento de la ballena gris, dijo, ¨es una experiencia inigualable y que durante miles de
años ha sido fiel visitante en invierno de la península de Baja California, buscando sus cálidas
aguas para que nazcan sus ballenatos¨.
Refirió que con su presencia, la ballena gris otorga a los bajacalifornianos orgullo y
satisfacción que pocos lugares en el mundo pueden presumir, ya que es considerada
?mexicana? a nivel internacional.
La temporada 2013 es del 15 de diciembre al 15 de abril y agregó que este es un avistamiento
a mar abierto en las afueras de la bahía de Todos Santos (Ensenada), zona donde se ubica la
ruta de paso de este cetáceo.
Además, puntualizó, en este viaje se pueden observar otras especies en el ámbito como lobos
marinos, delfines, alcatraces y pelícanos, entre otros.
Refirió que los viajes incluyen guía abordo quien da una plática con matices biológicos y
ecológicos, y su duración es de cuatro horas aproximadamente y resaltó que es indispensable
hacer reservación.
El funcionario indicó que en las oficinas de la dependencia ubicadas en toda la entidad, los
interesados pueden solicitar la información correspondiente, así como los listados de
embarcaciones y hoteles que están disponibles.
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