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Deportes Naúticos en Gibraltar
E

ntre los muchos atractivos
turísticos
que
ofrece
Gibraltar, destaca sin duda
la cantidad de actividades relacionadas con deportes náuticos que se
pueden realizar en sus costas. Al fin
y al cabo, sólo un pequeño brazo de
tierra une el territorio de la Roca con
la Península; y el mar ofrece toda

una serie de entretenimientos, en
algunos casos únicos, como es el
caso de poder observar delfines en
libertad. Efectivamente, tres especies
distintas de estos inteligentísimos
cetáceos (el común, el rayado y el
nariz botella) habitan en las aguas
del Peñón, y es posible realizar una
excursión en barco para contemplar

de cerca a estas familias de delfines,
cuyos miembros tienen distintas edades y tamaños, y que sin duda maravillarán a los visitantes más jóvenes… y a los que no lo son tanto. Sin
embargo, no son los únicos animales
que el amante de la fauna marina
puede contemplar. Las aguas de
Gibraltar son ricas en especies tan
dispares como tortugas marinas, pez
espada o merluzas
Para aquellos que deseen sumergirse
más en este brazo de mar que separa
Europa de África, existe la opción del
submarinismo. La flora y la fauna marinas de Gibraltar son ya de por sí un
estupendo aliciente para la contemplación y el disfrute; pero la particular y
estratégica situación del Peñón y su
importancia sin igual desde el nacimiento de las culturas mediterráneas,
añaden un toque histórico sin igual:
más de treinta pecios y numerosos
escollos, restos de naufragios de todas
las épocas, se pueden observar en
estas aguas. No es necesario ser un
buceador experto para participar y disfrutar de esta inigualable experiencia:
Gibraltar tiene tres centros de buceo en
los que se enseña al principiante y que
proporcionan el equipo necesario para
la excursión.
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Reportaje
Datos de interés:
Excursio
ones para ver lo
os delfines:
Dolphin Adventure: Tel.:
956750650
Dolphin Safari: Tel.: 956771914
Dolphin World: Tel.: 54481000
Nautilius: Tel.: 54481000
Nimo: Tel.: 956773719
Excursio
ones de Buceo
o:
Dive Charters PADI: Tel.: 956745649
Dive Hire NAUI: Tel.: 956773616
Rock Marine BSAC: Tel.: 956773147
Excursio
ones de pesca:
Jalex: Tel.: 956778468
Lady Rose: Tel.: 56571000
Straits Fishing: Tel.: 57274000
The Angling Centre: Tel: 956774537

Otra opción es la pesca. La variada
fauna marina que pueden observar
los submarinistas incluye varios
peces autóctonos, fruto una vez más
de la singular posición geográfica de
la Roca: allí donde el Mar
Mediterráneo y el Océano Atlántico
funden sus aguas se encuentra un
verdadero paraíso para la pesca
deportiva; sólo como ejemplo, es
posible encontrar hasta 14 especies
distintas de besugos.
Y un detalle más que hace de
Gibraltar un lugar único para disfrutar
de toda la variedad de los deportes
del mar: el viento. A sólo 40 minutos
en coche se encuentra la capital
europea del Windsurf, la punta de
Tarifa. Y entre este punto y el Peñón,
las particulares y extremas condiciones del viento son idílicas para la
práctica tanto de este deporte como
de la vela, una de las grandes aficiones de los gibraltareños, que justifica
la existencia, en el exiguo territorio
de la Roca, de varios puertos deportivos.

Efectivamente, en Gibraltar existen tres
exclusivos puertos deportivos con
capacidad para barcos de hasta 70
metros de longitud y 4,5 metros de
eslora. Se trata de Marina Bay,
Sheppard’s Marina y Queensway Quay
Marina. Hay que resaltar que además
de ser puertos perfectamente equipados con todas las necesidades que
requieren las embarcaciones del siglo
XXI, constituyen una opción paisajística y gastronómica sin igual para el viajero en Gibraltar. Dar un paso por cualquiera de ellos o degustar exquisitos
platos de pescado fresco en alguno de
los restaurantes que allí se encuentran
es un colofón ideal para una jornada de
deportes acuáticos.
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Para más info
ormación:
Oficina de Turismo de Gibraltar:
Tel: 91 559 62 59.

