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Una
característica
imagen de las
ballenas es su
cola erguida
afuera del
agua, que da
para tomarle
fotografías.
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Durante el
recorrido para
poder acercarse
a las ballenas es
posible que se deje
ver más de una.
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E

nsenada, B.C.- Es considerada
casi una especie de esta región,
por lo menos porque en territorio
de la Baja es donde ven la luz
por primera vez los ballenatos
de la ballena gris, que durante tres meses se
hospedan en las aguas cálidas de la Baja.
La ballena gris recorre miles de kilómetros
desde el Mar Ártico y el Mar de Bering hacia
aguas cálidas del Océano Pacífico, en las costas de Baja California, a las que llegan estos
ejemplares ya sea para aparearse o para dar a
luz a sus crías, para luego emprender el regreso
hacia el Norte.
Sin embargo, durante su estancia por la
región pueden verse estos enormes mamíferos
del mar y los puede avistar en Ensenada, donde
puede abordar alguna de las embarcaciones
autorizadas para llevar a cabo los recorridos,
las cuales se identifican por contar con una
bandera otorgada por la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y
el Gobierno del Estado.
En el trayecto se pueden observar también
delfines y algunos lobos marinos, sin faltar las
aves características de la zona como gaviotas
y pelícanos.
Incluso en esta temporada se han dejado
ver ejemplares de la Ballena de Aleta, lo cual
es poco común en estas aguas.
Una vez en el Puerto se puede aprovechar
para recorrer también la Ruta del Vino, La
Bufadora, comer en los restaurantes, así como
para hospedarse en alguno de los hoteles que
cuentan con promociones como parte del programa Sé Turista en Tu Estado, o bien, acudir
a la nueva sección del malecón para disfrutar
de los mejores atardeceres.
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