Islas del
Mediterráneo,
Tortugas y Delfines
Día 1º. Salida en vuelo con destino
La Valletta (Malta). Desde el
aeropuerto en taxi al puerto – Royal
Malta Yacht Club - donde
embarcaremos en nuestro catamarán
de KAI. El tiempo para organizar
nuestro equipaje, ducharnos y tomar
una bebida refrescante para romper
el hielo con el resto de la
tripulación, el capitán y el equipo de
investigación de KAI Expeditions, y
los demás expedicionarios. Después
de una breve charla del capitán
sobre seguridad a bordo, tendremos
tiempo para dar un primer paseo
para descubrir uno de los puertos del
Mediterráneo con más historia.
Cenaremos en grupo en uno de los
restaurantes más auténticos de la
Valletta en compañía de los
compañeros malteses del proyecto
que nos podrán guiar a los sitios
mágicos a los que no llegan los
circuitos
turísticos
habituales.

Día 2º. Después de un desayuno
mediterráneo a bordo, el equipo de
investigación hará una introducción
al proyecto, presentándonos las
especies de tortugas, delfines y
ballenas con las que trabajaremos
los siguientes días. Con la última
información
meteorológica
realizaremos una planificación de la
navegación. Hacia el mediodía
saldremos de puerto para una
primera toma de contacto con la
navegación a bordo. Realizaremos
diversas
maniobras
siempre
contando con la tripulación para
aprender lo que nos interese del
barco, la navegación a vela, el uso
de los modernos equipos de
navegación o incluso el trabajo de
planificación de la ruta en la carta
náutica. Da igual si somos ya
marineros con experiencia o si es
nuestra primera experiencia en
barco, el velero ofrece a la vez una
comodidad
y
estabilidad

inmejorable, así como toda la
adrenalina de un catamarán de a
toda vela! Tras este ejercicio que
nos permite conocer el barco y
hacernos con un buen “pie marino”,
fondearemos
en
una
cala
maravillosa donde podremos bucear
y descansar en cubierta o en la playa
antes de cenar a bordo. El
barco dispone de todas las
comodidades, pero siempre
intentaremos ahorrar en
nuestro consumo tanto por el
medio ambiente, como por la
satisfacción
de
ser
autosuficientes con nuestras
fuentes de energía y nuestro
sistema de tanques y desagüe
adaptados para respetar el
medio marino.
Días 3º-4º. El día tres al
amanecer levamos el ancla e
iniciamos nuestra singladura
de investigación. Cada miembro de
la
tripulación,
tanto
los
expedicionarios como el equipo
KAI se distribuye guardias y tareas,
y el capitán insistirá en que las horas
de descanso hagamos precisamente
eso,
descansar.
Durmiendo,
escribiendo o leyendo en la
intimidad de nuestro camarote, o en
el salón del barco. O tumbados al
sol en la red del catamarán tomando
un refresco.
Todo cambia en cuanto avistamos
alguna ballena, manada de delfines
o alguna tortuga. Cada uno de
nosotros tendrá asignada alguna
función, ayudando con técnicas de
filmación, fotografiado, toma de
datos desde el barco, o bajando a la
lancha auxiliar para realizar trabajos
de marcaje de los animales. Todos
tendremos la oportunidad de gozar
al máximo de éstos encuentros. La
experiencia del equipo KAI en éste
trabajo, y el arte de acercarse a los
animales sin perturbarles nos ofrece
un acercamiento muy especial. Tras
estos encuentros que pueden durar
minutos o a veces horas, volvemos
al ritmo de la navegación hasta el
momento de la puesta de sol. Las
guardias nocturnas son
otro
momento de magia absoluta en ésta
expedición. La música suave, el
silencio, nuestra conversación con el
miembro de la tripulación con quien
compartamos nuestra guardia, la
luna, las estrellas, el sonido de las
olas, o incluso un encuentro
nocturno con delfines iluminados
por el plancton fosforescente,
convertirán
nuestras
guardias

nocturnas
en
momentos
inolvidables.
Día 5º. Tras 2 días en mar, ya
tenemos ganas de pisar tierra. Lo
haremos fondeando en una cala
donde podremos comprar pan,
pescado fresco y fruta y verduras.
Los que quieran pueden quedarse a

bordo para descansar, bucear, o ver
con el equipo investigador los
videos, fotografías y grabaciones de
nuestros encuentros con los cetáceos
y tortugas. Pero también podemos
escapar del barco todo el día.
Dormir en la playa, alquilar una
moto y descubrir los pueblos del
interior. Para rematar éste “día
libre” podemos también aprovechar
la vida nocturna tan especial de ésta
isla, mezclándonos con los locales y
los demás turistas. El capitán nos ha
pedido sin embargo evitar los
excesos
ya
que
queremos
aprovechar mañana nuestro último
día de navegación.
Día 6º. Al amanecer levamos anclas
para un último día de navegación en
compañía de delfines y tortugas.
Pasamos también una última noche
en mar como despedida del mágico
ritmo de vida a bordo.
Día 7º. Entramos al puerto de la
Valletta con las primeras luces de la
mañana iluminando sus más de
8.000 años de historia. Amarramos
el barco y estiramos las piernas en
un paseo por la ciudad. En la
sobremesa el capitán realiza un
breve resumen de la expedición,
mostrando las mejores imágenes que
nos serán entregadas como recuerdo,
junto con los enlaces de Internet que
nos permitirán mostrar a nuestros
amigos (junto con nuestro color
moreno) la ruta de la tortuga que
marcamos, o el documental del
barco en el que por unos días hemos
vivido experiencias dignas del
comandante Cousteau.
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