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NOTA DE PRENSA Enero 2013
WHALE WATCH TARIFA EN TVE – La 2 y en FITUR
Nuestro documental “Leyendo el Mar” sobre el avistamiento de ballenas en el Estrecho de Gibraltar va a la
Televisión Española para proyectarse en el programa “ La Aventura del Saber”, el lunes 4 de febrero a las 10 horas.
Tras una entrevista con la Presidenta de la Asociación Whale Watch Tarifa, el documental nos explica cómo tenemos
que buscar las ballenas y delfines en la superficie del mar.
La productora del documental Curt Ficcions-Curt Produccions, ha conseguido resumir en 13 minutos los 17
años de actividad de nuestra asociación, que fue pionera en Tarifa creando el whale watching.
Esta iniciativa turístico-educativa de naturaleza, consiste en salir en barco a la búsqueda y avistamiento de siete
especies de cetáceos que habitan o surcan nuestros mares, en este lugar estratégico y mágico que es el Estrecho de
Gibraltar.
Además Whale Watch Tarifa estará presente en Fitur 2013 en el Pabellón de Andalucía, dentro del stand de
Cádiz, y también en el específico de Tarifa, los días 30 de Enero hasta el 3 de Febrero en los recintos feriales de IFEMA
en Madrid.
En el stand de Cádiz se presenta como miembro de A.S.A.C.E.T.A (Asociación de avistadores de cetáceos del
Estrecho, Tarifa y Andalucía) para la promoción conjunta de la actividad por parte de las compañías de avistamiento de
cetáceos de Tarifa.
En el stand de Tarifa, mostramos la variedad de la oferta turística de la zona, donde más de 100 empresas y
entidades han coordinado sus esfuerzos para promocionar Tarifa como paraíso entre dos mares.
Escritores como Pérez- Reverte; cantantes como Ana Torroja de Mecano; actores como Imanol Arias y Pablo
Carbonell ; deportistas olímpicas como Marina Alabau, entre otros amigos de Tarifa, estarán esos días acompañándonos
en el stand y dando fe de la importancia de nuestro destino turístico.
Ven a conocer a WHALE WATCH TARIFA, que te lleva a Fitur las ballenas y delfines del Estrecho de Gibraltar,
y aprenderás a leer el mar.
¡¡¡Saludos Balleneros!!!
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