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Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions 
(Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia 
de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.



El ‘SARDINE RUN’
El mayor espectáculo de la 
naturaleza marina a nivel 
mundial

El ‘Sardine Run’ es una experiéncia que debes 
vivir una vez en la vida mínimo. Se trata de la 
migración más masiva de todo el mundo de 
vida marina, un encuentro único que sigue 
la migración anual de sardinas a lo largo de la 
hermosa costa escarpada de Sudáfrica. Por lo 
general, la migración anual de las sardinas desde 
sus inicios en el Cabo Sur hasta ser avistadas 
en alta mar en la Costa salvaje de Sudáfrica 
comienza en junio de cada año.

A medida que los bancos de sardinas se mueven 
hacia el norte, subiendo por la costa, el tamaño de 
los bancos tiende a crecer, formando finalmente 
los bajíos más grandes del mundo.

Este increíble viaje atrae a una multitud de 
depredadores que rastrean y siguen la migración 
de las sardinas, explotando esta fuente de 
alimento abundante y localizada. Es difícil 
describir la emoción de los delfines, numerosas 
especies de aves, ballenas, lobos marinos del 
Cabo y tiburones mientras “cazan” las sardinas.



*El itinerario se podría ver modificado en caso de que las condiciones metereológicas no lo permitiesen o los vuelos sufriesen 
cambios de horarios. Tampoco se puede garantizar el avistamiento de las especies previstas. Son animales salvajes y no siempre 
podemos predecir con exactitud donde encontrarlos-

PROGRAMA DEL VIAJE
DEL 17 al 26 de junio de 2023 

Día 1 (17 de junio, sábado)
Vuelo desde España con destino al aeropuerto de East 
London.

Día 2 (18 de junio, domingo)
Recogida en el aeropuerto de East London y traslado al 
alojamiento en régimen de pensión completa.

Día 3 al 8 (Del 19 al 24 de junio)
Después de un desayuno ligero nos dirigimos  al barco y 
pasamos el día en el mar buscando la “acción”. Por lo general, 
estaremos en el mar desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m. 
todos los días, según las condiciones del mar y la actividad 
observada. A bordo se servirán almuerzos para llevar y 
bebidas frías y calientes. Cuando avistemos las sardinas, 
dependiendo de si se mueven rápido o no, decidiremos si 
hacer snorkel o bucear. Se servirá una cena completa por la 
noche y el menú cambiará todos los días.

Día 9 (25 de junio, domingo)
Desayuno en alojamiento. A la hora indicada, transfer hasta 
el aeropuerto de East London para tomar vuelo con destino 
España.

Día 10 (26 de junio, lunes)
Llegada a España. Fin de los servicios prestados.



¿QUÉ ESTÁ incluido en el viaje?
SERVICIOS INCLUIDOS: SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Transfer Aeropuerto de East London a 

WAVES CREST Hotel.
• 8 días / 7 noches de alojamiento en régimen 

de pensión completa en Waves Crest 
Hotel, en habitación doble compartida.

• Días de actividad “Sardine Run” 
mencionados en el programa.

• Tanques y lastre en todas las inmersiones, 
si las huviese.

• Tasas de los parques marinos.
• Seguro de viaje y buceo.

 *Las pólizas de seguro están suscritas con Dive&Travel Solutions, 
S.L.U., agencia de seguros de AXA Interpartner Assistance España.

• Vuelos nacionales e internacionales.
• Equipo de buceo.
• Refrescos y bebidas alcohólicas.
• Gastos personales y propinas.
• Seguro de cancelación (Consultar precio).
• Cualquier concepto no mencionado en 

“Servicios incluidos“.



PRECIOS Y PAGOS
PRECIO POR PERSONA: 2.475€

* El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e 
impuestos aplicables en cada momento. Cualquier variación sustancial del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje.

Calendarios y métodos de pago:

a) Depósito inicial de un 30% del importe total en el momento de la reserva.
b) Segundo pago de un 40% del importe total 3 meses antes del inicio del viaje.
c) Tercer pago. Resto, 40 días antes del inicio del viaje (incluidas las tasas aéreas)

(La cantidad aportada en concepto de “depósito inicial” como reserva de la plaza del viaje NO SERÁ REEMBOLSABLE en caso de 
anulación por parte del cliente por el motivo que fuere. En caso de haberse contratado seguro de cancelación o anulación, será la 
Compañía de Seguros la encargada de examinar y tramitar la cancelación.)

Por transferencia bancaria:
• Banco: BBVA
• Cta. cte.: IBAN ES09 0182 4091 63 0201588468
• Titular:  Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.)
• Concepto: ESA-0123 “NOMBRE” “APELLIDO”

Condiciones generales de cancelación:

Las condiciones de cancelación se aplicarán en función de la fecha en la que se realiza la anulación con 
respecto a la fecha de salida.

- 12 meses antes de la salida. Gastos del 10% del precio total del viaje + importe de penalización establecido 
por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 12 a 6 meses antes de la salida. 50% del precio total del viaje + importe de penalización establecido por 
la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 6 a 2 meses antes de la salida. 75% del precio total del viaje + importe de penalización establecido por 
la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- Menos de 60 días antes de la salida. 100% del precio total del viaje.

Seguros:

Con el viaje está incluido un seguro de viaje, asistencia, buceo (incluyendo cámara hiperbárica) y
deportes acuáticos. Las pólizas de los seguros están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., agencia
de seguros de AXA Interpartner Assistance España. En ningún caso, Lluís Masuet Expeditions 
(Tax Digital 2004, S.L.) será el responsable de intermediar con la aseguradora en caso de siniestro.



Después de varias semanas de migrar 
hacia el norte, las sardinas nadan hacia 
el mar y son transportadas a lo largo del 
borde interior de la corriente de Agulhas 
de regreso al sur del Cabo para desovar. 
Cabe mencionar en este punto que la 
Carrera de la Sardina es un fenómeno 
natural; por lo tanto, no se puede predecir 
el momento exacto. Por lo general, los 
mejores momentos para ver la ‘carrera’ 
son de junio a julio.

El alimento principal de las sardinas es el 
plancton, pequeñas plantas y diminutos 
animales que filtran. a su vez, el hecho 
que se reproduzcan tanto hace que ellas 
sirvan de alimento para los depredadores 
marinos más grandes.

El conocido problema de las sardinas 
cuando crean estos cardúmenes, es que 
son fácilmente detectables y por lo tanto 
los depredadores las encuentran con 
facilidad. Es en este momento cuando 
podemos encontrar depredadores como 
el tiburón cobrizo, tiburón oscuro, tiburón 
negro, uniéndose a ellos peces de caza 
como pueden ser el sábalo, el garrick y el 
geelbek. No nos podemos olvidar de los 
mamíferos como son los lobos marinos y 
los delfines.

Los Delfines y los Tiburones buscan 
oportunidades para atacar a las Sardinas 
en cuando están en forma de bola, esta 
es la reacción natural de las Sardinas al 
sentirse amenazados, ya que perciben 
que hay seguridad en mantenerse juntas. 
Estas ‘bolas’ varían en tamaño y frecuencia, 
y la acción en algunas de las más grandes 
dura horas. Las ballenas jorobadas 
australes y de Brydes también se pueden 
ver en busca de este conmovedor festín.

Una vez la masa de peces está en la 
zona de la superficie, se unen a la caza 
aves como los alcatraces, cormoranes, 
charranes y gaviotas. Descienden a gran 
velocidad caiendo desde el cielo.

SARDINE RUN



Las sardinas son pequeños peces 
epipelágicos (aguas poco profundas) que 
a veces migran a lo largo de la costa en 
grandes cardúmenes. Son un pez forrajero 
importante para formas más grandes 
de vida marina. “Sardina” es un nombre 
comun que se utiliza para referirse a varios 
pescados pequeños y grasosos dentro de 
la familia del arenque. Pero este término 
no es preciso y el significado depende de 
la región.

SARDINAS

¿QUE PODEMOS ENCONTRAR?

En Sudáfrica, el delfín común es un 
depredador principal de sardinas y otros 
peces para carnada durante la carrera 
anual de sardinas de Sudáfrica. Se cree 
que los delfines son jugadores críticos en 
la carrera porque hacen la mayor parte del 
trabajo duro al arrear a los peces.

DELFÍN COMÚN

Son tiburones rápidos y enérgicos, 
conocidos por saltar fuera del agua y girar 
tres o cuatro veces sobre su eje antes de 
aterrizar. Durante el ‘Sardine Run’, se les 
encuentra con frecuencia alimentándose 
de cardúmenes de sardinas, anchoas y 
otros peces de carnada. Por lo general, 
representan poco peligro para los buzos.

TIBURÓN PUNTA NEGRA

Los tiburones areneros son nadadores 
de larga distáncia conocidos por sus 
migraciones estacionales impulsadas por 
la temperatura. Los patrones locales varían, 
pero los tiburones a menudo se dirigen 
hacia los polos en verano y regresan al 
ecuador en invierno en viajes por mar que 
se sabe que superan los 3700 quilómetros. 
Son extremadamente longevos y pueden 
sobrevivir hasta medio siglo, pero son 
lentos para crecer y reproducirse. Esto, 
junto con su orgullo territorial, da como 
resultado comunidades pequeñas y 
aisladas que son susceptibles a presiones 
de sobrepesca localizadas.

TIBURÓN ARENERO



La ballena jorobada es un avistamiento 
común para los aventureros que 
experimentan el ‘Sardine Run’. Estos 
frecuentes avistamientos llevan a muchos 
visitantes a creer incorrectamente que su 
presencia está relacionada con el ‘Sardine 
Run’, pero que simplemente están allí 
en el momento adecuado durante 
su migración. Las ballenas jorobadas 
migran anualmente desde las áreas de 
alimentación de verano cerca de los polos 
a las aguas más cálidas de reproducción 
de invierno más cercanas al ecuador. A 
pesar de no tener una relación ecológica 
con el ‘Sardine Run’, la ballena jorobada es 
una de las favoritas para ver.

Son conocidas por sus cantos mágicos, 
que viajan grandes distancias a través de 
los océanos del mundo. Estas secuencias 
de gemidos, aullidos, llantos y otros ruidos 
son bastante complejas y, a menudo, 
continúan durante horas y horas. Lo más 
probable es que las ballenas jorobadas 
canten para comunicarse con los demás y 
para atraer parejas potenciales.

BALLENA JOROBADA
La ballena de Bryde lleva el nombre de 
Johan Bryde, quien ayudó a construir 
la primera fábrica ballenera en Durban, 
Sudáfrica en 1909. Es la única especie de 
ballena barbada que vive todo el año en 
aguas más cálidas cerca de la costa.

La ballena de Bryde es la única que 
se puede observar con frecuencia 
alimentándose de las bolas de cebo 
de sardinas del ‘Sardine Run’. Como las 
ballenas con barbas, la ballena Bryde 
traga una gran cantidad de agua y cebará 
a los peces durante una sola embestida. 
Una vez capturada retendrà al pez.

Se sabe que hacen cambios repentinos de 
dirección cuando se alimentan tanto en 
la superficie como bajo el agua. A veces 
curiosa, la ballena de Bryde se puede ver 
acercándose o nadando junto a los barcos. 
Tiene patrones de respiración irregulares y, 
a menudo, sopla de cuatro a siete chorros 
delgados y brumosos, seguidos de una 
inmersión, generalmente de unos dos 
minutos de duración, aunque es capaz de 
permanecer debajo de la superficie por 
más tiempo.

BALLENA BRYDE



WaVES CREST HOTEL
La carrera de sardinas de Waves Crest Hotel 
se realizará en el Cabo Oriental. Esta joya 
escondida en el corazón de Eastern Cape 
nos brinda un acceso inigualable a la acción 
marina local, un corto paseo desde el albergue 
hasta la orilla del mar significa un fácil acceso 
al barco para comenzar la aventura.

Wavecrest tiene un área de bar con una gran 
chimenea donde puedes relajarte después 
de un día en el mar, con su terraza mirando 
directamente a la bahía hacia el océano. Todas 
las habitaciones tienen baño con opciones de 
habitaciones familiares disponibles.

La naturaleza rústica del alojamiento y 
su ubicación se suman a la sensación de 
conexión con la naturaleza y el mar, lo que lo 
convierte en un lugar ideal para experimentar 
la carrera de sardinas, lejos del mundanal 
ruido.



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
+34 699 922 929

lluis@lluismasuet.com

@lluismasuet_expeditions

Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia de viajes registrada 
en la Generalitat de Catalunya.


