
 
Report ornitológico sobre viaje a Nueva Escocia con breve incursión 
a New Brunswick, Canadá.  
 
Fecha: El viaje se desarrolló del 12 de Agosto al 2 de Septiembre de 2016. 
 
Puntos de mayor interés visitados:  
 
 

1. Sackville Waterfowl Park (New Brunswick):  
 
Pequeño parque situado en la misma población de Sackville, de fácil acceso 
y recorrido. Dispone de pasarelas de madera que recorren las zonas 
inundadas y ayudan en gran medida a la observación de aves 
acuáticas,  entre las que destacamos Porzana carolina, especie que 
observamos con frecuencia en días de lluvia. En esta reserva registramos 
los siguientes ánades (A. rubripes, A. platyrhynchos, A. americana, A. crecca 
carolinensis, A. discors, A, strepera, Aythya collaris, P. podiceps,…  ), los 
primeros limícolas del viaje (Tringa flavipes y melanoleuca, T. solitaria, A. 
macularia, L. griseus), varios warblers (Setophaga ruticilla, S. petechia, S. 
coronata, S. americana) y algunos Chimney Swift (Chaetura pelagica) y 
Common Nighthawk (Chordeiles minor), como especies destacables.  

 
A escasa distancia de este parque, dirección sur y ya en Nova Scotia, hay 
otra reserva denominada Chignecto Wildlife Area y que vale la pena visitar. 
Nosotros visitamos la zona interior (no la costera), en la que el hábitat 
alternaba bosques y lagos. Entre las especies que vimos en nuestra corta 
visita destacamos Pileated woodpecker (Dryocopus pileatus), Black tern 
(Chlidonias niger), un azor (Accipiter gentilis) y un posible Least flycatcher 
(Empidonax minimus).  Por último, siguiendo la carretera de Chignecto hacia 
el Sur encontraremos una pequeña zona húmeda en la que observamos los 
únicos Sterna caspia del viaje y varios warblers, entre los que destaca un 
Black and White warbler (Mniotilta varia), el primero del viaje. 
 
 



 
Hembra de Red-winged Blackbird, con insectos en el pico 

 
 

  
Ejemplar juvenil de Sora  
 

 
Ejemplar juvenil de Pied-billed Grebe 
 



 
Ejemplar de Yellow Warbler 

 
2. Johnson´s Mills Shorebird Reserve, en Fundy bay (New Brunswick): 

 
 Zona costera inter-mareal reconocida internacionalmente por ser uno de 
los puntos de mayor concentración de Calidris pusilla del mundo y donde se 
pueden observar hasta 200.000 ind. Durante los días que estuvimos vimos 
concentraciones de hasta unos 30.000 ind. Las horas de máxima actividad y 
consecuentemente mejor observación de limícolas eran las de marea alta.  
 
Hay un pequeño centro de recepción y punto de información con un 
mirador, donde además hay tablas detallando las horas de las mareas y que 
nos serán de gran utilidad para conocer las mejores horas de observación. 
En nuestra visita las aves no se concentraron delante del mencionado 
centro sino a unos 300 metros a la izquierda del mismo (mirando a la 
bahía) por lo que siguiendo las indicaciones de los guías locales, nos 
desplazamos y pudimos observar -con algunos visitantes, pocos- más a una 
distancia no superior a 70-80 m. miles de limícolas (casi todo Calidris 
pusilla), concentrados en escasamente 80-100 m de línea costera. 
Asimismo, vimos los primeros Calidris fuscicollis, Calidris minutilla, así como 
varios juveniles de Falco peregrinus (spp. no clara por ser descendientes de 
aves recientemente reintroducidas) intentando cazar, así como  a un 
Accipiter striatus, que salió de un bosque situado junto a la orilla, en vuelo 
rasante y que con aparente facilidad capturó -en el primer intento- uno de 
los muchos limícolas que estaban descansando, a la espera de la bajada de 
la marea. 
 



 
Ejemplar de Least Sandpiper 
 

 
Gran concentración de Semipalmated Sandpiper 
 

 
Ejemplar nupcial de Spotted Sandpiper 
 



 
Ejemplar de Eastern Phoebe posado en un cable 
 

 
Taiga Merlin posado en un árbol 
 

 
Ejemplar de Red-breasted Nuthatch buscando insectos en una rama 
 



 
Ejemplar de Solitary Sandpiper en un “mudflat” 
 

 
Primer Black-and-White Warbler del viaje 
 

3. Cape Breton:  
 
Isla de gran belleza situada en el noreste de la isla, con amplios bosques de 
pinos, abetos, arces y abedules, aparte de preciosos fiordos y playas. Hay 
numerosos recorridos para realizar excursiones a pie, entre las que 
destacaría la conocida “Skyline Trail”, con paisajes y vistas difíciles de 
olvidar. Las observaciones de aves más destacadas en los recorridos 
realizados fueron un confiado macho de Spruce Grouse (Falcipennis 
canadensis) y 2 Black-and-White Warbler (Mniotilta varia). Otra especie 
destacable, encontrada en una excursión realizada en la recta de la 
carretera existente en la zona superior que va a un pequeño lago fue un 
Black-backed Woodpecker (Picoides arcticus), especie complicada de 
observar en Nueva Escocia, habiendo observado también un ejemplar 
juvenil de Ruby-crowned Kinglet (Regulus calendula).  
 



 
Ejemplar adulto de Bald Eagle 
 

 
Ejemplar cantando de Blackburnian Warbler. 
 



 
Ejemplar del escaso Black-backed Woodpecker 
 

 
Macho -al atardecer- de Spruce Grouse 
 
 
Una zona caliente en cuanto a migrantes fue la zona de Baddeck. El mal 
tiempo reinante durante 2 días seguidos de nieblas y lluvias, provocó una 
gran sedimentación de “warblers”, entre los que habían S. coronata, S. 
americana, S. magnolia, Mniotilta varia, así como  un Blackburnian Warbler 



(S. fusca), uno de los dos ejemplares que observamos en todo el viaje). En la 
zona también  observamos una hembra de Ruffed Grouse (Bonasa 
umbellus), con juveniles. En cuanto a limícolas, localizamos una zona de cría 
de Willet (T. semipalmata), donde observamos 2 ejemplares adultos y 4 
juveniles. A lo largo de la península observamos bastantes esmerejones 
(Falco columbarius), algunos en zonas muy urbanizadas. 
 

 
Ejemplar juvenil de Ruffed Grouse 
 

 
Uno de los muchos Black-throated Green Warbler observados 
 

 



Hembra de American Redstart 
 
En toda la zona costera pudimos observar L. marinus, L. philadelphia, L. 
delawarensis, L. argentatus, S. hirundo, S. mollissima, M. Merganser, M. 
bassanus. 
 
 

4. Evangeline Bay:  
 
Zona costera intermareal situada en la parte sur de la bahía de Fundy. Junto 
con Johnson´s Mills, es otro de los mejores puntos para observar grandes 
concentraciones de Calidris pusilla, aparte de otras especies de limícolas (P. 
apricaria, N. Phaeopus, A. macularia, C. fuscicollis, C. semipalmatus,  A. 
interpres, C. fuscicollis, C. minutilla, C. alba). Esta zona destacó, aparte de por 
las concentraciones de aves, por la gran variedad de especies de limícolas 
observables. Los puntos de mayor interés son la zona costera que queda 
enfrente de “Beach Breeze Motel” pero especialmente la situada en  “The 
Guzzle”, un poco más al este, lugar extraordinario tanto para la observación 
de limícolas en la marea alta como de halcones peregrinos intentándolos 
cazar. Las persecuciones son espectaculares, visibles a diario y se 
desarrollan mayoritariamente en la bahía, encima del mar y sin 
prácticamente olas. Este hecho favorece poder reseguir estas largas y 
espectaculares persecuciones, en algunas ocasiones a muy escasa distancia.  
 

 
Juvenil de Peregrine Falcon en plena persecución 
 



 

 
Ejemplares juveniles de Least Sandpiper 
 



 
Ejemplar adulto de Semipalmated Plover 

 
Unos de los primeros White-rumped Sandpiper del viaje 
 



 
Ejemplares de Semipalmated Sandpiper, en la última foto bajo la fuerte lluvia 

 
En la zona interior, para encontrar de nuevo warblers aconsejamos visitar 
el jardín botánico en Wolfville. Entre las pequeñas aves observadas en este 
punto y otros colindantes destacan Ruby-throated Hummingbird (A. 
colubris), Eastern kingbird (T. tyrannus), Alder and Least Flycatcher, Yellow 



Warbler, Yellow-rumped Warbler, Black and White warbler, el muy discreto 
Northern Watertrush, Eastern Phoebe, Northern Parula, Red-eyed Vireo, 
Northern Flicker, Downy Woodpecker, Belted Kingfisher, Gray Catbird, 
Savannah Sparrow, Song Sparrow, entre otras. En cuanto a rapaces, 
observamos Red-tailed Hawk, Peregrine Falcons, Merlins y Northern 
Harrier.  
 

 
Ejemplar de Chestnut-sided Warbler arriba y juvenil de Yellow-rumped 
Warbler abajo 
 



 
Ejemplar de Red-tailed Hawk 
 

5. Brier island:  
 
Isla de tamaño reducido situada en el extremo más noroccidental de Nova 
Scotia y que sin duda es uno de los mejores puntos para observar migrantes 
de este estado (warblers y rapaces). Sin embargo, es esencial tener en 
cuenta que se trata de una muy pequeña isla y que el número de aves 
sedimentadas va a depender en gran medida de la época en la que se vaya y 
el tiempo atmosférico que haga mientras se esté en ella (la dirección e 
intensidad del viento, en especial). Los mejores días son aquellos en los que 
el viento es de componente N-NE y la época en la que la migración se hace 
más patente es a partir de la segunda semana de septiembre. Hay que 
prever que en la zona son habituales los días de niebla, en los que muy 
pocas especies son visibles.  

 
Uno de los mejores puntos para observar migrantes –sino el mejor- se 
encuentra junto al faro situado en el extremo norte de la isla (al final de 
Water Str.), desde el cual los días con fuerte entrada de migrantes se 
pueden observar cientos de warblers llegando del mar, volando a baja 
altura y sedimentándose, así como numerosos nuthatches. A muy escasa 
distancia de este punto varios ornitólogos canadienses montan cada año 
una estación de anillamiento -que se puede visitar- y en ella se anillan miles 
de warblers, así como numerosos Sharp-shinned Hawks (Accipiter striatus). 

 
Otro punto de gran interés es el situado en el extremo oeste de la isla, 
punto  en el que hay dos zonas húmedas denominadas “Little and Big Pond”. 
En ella se concentran algunos limícolas y son sobrevolados por las rapaces 
salientes de la isla, prosiguiendo su migración hacia el sur.  
 
Para la observación de aves marinas y desde esta misma isla, hay varias 
empresas que ofrecen salidas en embarcación para observar ballenas, 
mayoritariamente Humpback whales. Durante nuestra estancia realizamos 
dos salidas y éstas son altamente recomendables, pues aparte de cetáceos 



se pueden observar numerosas aves marinas. Entre ellas  destacamos Sooty 
Shearwater (Puffinus griseus),  gran cantidad de Great Shearwater (Puffinus 
gravis), Manx Shearwater (Puffinus puffinus) Leach‘s Storm-Petrel 
(Oceanodroma leucorhoa), Wilson’s Storm-Petrel (Oceanites oceanicus) y 
Red Phalarope (Phalaropus fulicarius). Asimismo, observamos en total unas 
20 humpback whales (yubartas), algunas de las cuales se acercaron hasta 
casi tocar la embarcación. 
 

 
Ejemplar de Great Shearwater planeando sobre las olas 

 
Entre las especies observadas en la isla destacan las siguientes:  warblers 
(Seiurus aurocapilla, Parkesia novaboracensis, Mniotilta varia, Geothlypis 
trichas, Setophaga ruticilla, S. tigrina, S. americana, S. magnolia, S. petechia, 
S. coronata); rapaces (F. columbarius, C. aura, B. platypterus, B. jamaicensis, 
C. cyaneus, H. leucocephalus); limícolas (C. minutilla, C. pusilla, A. macularia, 
T. flavipes, T. melanoleuca, T. subruficollis, C. semipalmatus, L. scolopaceus y 
una American Woodcock (Scolopax minor) al atardecer, junto a “Brier Island 
Lodge”, que era el lugar donde nos hospedábamos. Asimismo, observamos 
Chimney Swift (Chaetura pelágica), Red Crossbills (Loxia curvirostra) and 
White-winged crossbills (Loxia leucoptera); American Goldfinch (Spinus 
tristis), Purple Finch (Haemorous purpureus), Pine Siskin (Spinus pinus); 
White-throated (Zonotrichia albicollis), Common (Passer domesticus), 
Chipping (Spizella passerina) and Savannah Sparrows (Passerculus 
sandwichensis); Common Grackle (Quiscalus quiscula), Brown-headed 
Cowbird (Molothrus ater), entre otras especies.  
 
Cabe comentar que Brier Island es también uno de los mejores puntos de la 
zona para observar aves accidentales en la zona provenientes del Sur. 
Durante nuestra estancia se estuvo observando un ejemplar de Little Blue 
Heron (Eggreta caerulea) y que desafortunadamente, no logramos observar. 



 
Ejemplar de Common Yellowthroat, aún con restos del plumaje nupcial 
 
 

  
Black-throated Green Warbler comiéndose una oruga 
 

 
Double-crested Cormorant en pleno aterrizaje 
 



 
Hembra de Common Eider tragándose un cangrejo 
 

 
Ejemplar de Short-billed Dowitcher 
 

 
Juvenil de Purple Finch 
 



 
Ejemplar de Cape May Warbler  

 
6. Cape Forchu:  

 
Pequeño cabo situado al oeste de NS, a escasa distancia de Cape Sable 
Island, punto que visitaremos posteriormente. Es uno de los puntos típicos 
para encontrar rarezas, a pesar de su pequeña dimensión. En la zona más 
occidental y durante nuestra breve estancia pudimos observar un Carolina 
Wren (Thryothorus ludovicianus), especie accidental en NS. El ave ya había 
sido descubierta con anterioridad por un ornitólogo local y la localizamos 
sin gran dificultad, nada más llegar, gracias a su fuerte y repetido canto. 
Como podemos observar en la foto, el individuo estaba en plena muda. 
 

 
Ejemplar de Carolina Wren, divagante en la zona 
 
Sin embargo, las zonas de mayor interés son los pequeños caminos que 
salen de la carretera que accede al extremo del cabo, en los que pudimos 
observar numerosas especies de warblers, entre los que destacaron varios 
Canada Warbler (Cardellina canadensis) (único sitio en el que lo 
observamos), Palm warbler (Setophaga palmarum), Chestnut-sided Warbler 
(Setophaga pensylvanica), Cape May Warbler (Setophaga tigrina), Magnolia 
Warbler (Setophaga magnolia), Bay-breasted Warbler (Setophaga 



castanea), entre otras especies más comunes. Asimismo, pudimos observar 
a un ave común pero difícilmente detectable y visible en esta época y que es 
el Ovenbird (Seiurus aurocapilla). Entre otras aves detectadas destacan el 
Gray Catbird (Dumetella carolinensis) y el Swainson´s Thrush (Catharus 
ustulatus). 
 

 
Ejemplar de Dark-eyed Junco 
 

 
Ejemplar de Gray Catbird  
 
 

7. Cape Sable Island:  
 

Sin duda alguna uno de los mejores “birding hotspots” del viaje. Es una zona 
que nos recordó en gran medida a la Punta de la Banya (Delta de l´Ebre), 
pero dimensión más reducida. Para acceder a ella es necesario contactar 
con un barquero local que tiene un pequeño bote en un pequeño 
embarcadero que queda enfrente de la isla, quien por escaso importe puede 
realizar el transporte de ida y vuelta. Dado que no hay embarcadero en la 
isla (Cape de Sable), es aconsejable llevar botas de agua para no mojarse los 
pies al desembarcar del bote. No se precisa tener permiso para acceder. El 



contacto con el barquero puede pedirse a alguno de los pobladores u 
ornitólogos locales.  
 
La isla es reconocida por ser uno de los mejores puntos de sedimentación 
de Buff-breasted  Sandpipers (Trygnites subruficollis). En nuestra visita 
llegamos a observar 12 individuos alimentándose entre la vegetación de las 
pequeñas dunas existentes. En la zona próxima al faro hay una pequeña 
charca y ésta es uno de los escasos puntos en los que anualmente se observa 
Stilt Sandpiper (Calidris himantopus), ave de muy difícil observación. En 
esta zona observamos White-rumped Sandpiper (C. fuscicollis), Least 
Sandpiper (C. minutilla), Semipalmated Sandpiper (C. pusilla), entre otros. 
 

 
Ejemplar de Belted Kingfisher en plena acción de pesca  



 
Ejemplar de Savannah Sparrow 
 

 
Ejemplar de Lincoln’s Sparrow 

 

 



 
Dos ejemplares de Buff-breasted Sandpiper, en Cape de Sable island y playas 
colindantes. 
 
 
En los pequeños bancos de arena que quedan entre el cabo y la isla pudimos 
observar el único ejemplar de Hudsonian Godwit (Limosa haemastica) de 
todo el viaje, así como un Red Knot  (Calidris canutus).  
 
Otros puntos de interés en la zona son “Daniel´s Head” y “The Hawk”, en 
cuyas playas pudimos observar el escaso Baird´s Sandpiper (Calidris bairdi) 
y un Pectoral  Sandpiper (Calidris melanotos), aparte de numerosos 
Sanderling  (Calidris alba). En estas playas se reproduce el Piping Plover 
(Charadrius melodus), con frecuentes y visibles indicaciones para evitar que 
los paseantes y sus perros les provoquen molestias en la época de 
reproducción. En la señalización existente las sanciones económicas por 
incumplimiento son bien visibles, hecho que ayuda en gran medida a que la 
normativa se cumpla, al contrario de lo que en numerosas ocasiones pasa 
en nuestro país en las zonas de nidificación de especies como el chorlitejo 
patinegro.  
 



 

 
Dos ejemplares de Pectoral Sandpiper, en Cape de Sable island y playas 
colindantes. 
 

 
Ejemplar de Baird’s Sandpiper a última hora 
 



 
Ejemplar de White-rumped Sandpiper 
 

 
Joven de Peregrine Falcon en plena persecución de un limícola 
 

 
Ejemplar de Lesser Yellowlegs en vuelo 
 



 
Ejemplar de Whimbrel en vuelo 
 

ç 
Semipalmated Plovers en vuelo 
 



 
Sanderling marcado a última hora. 
 

 
Ejemplar de Least Sandpiper 
 
Por otro lado, hay otra zona de interés a unos 40 kilómetros llamada 
Pubnico en la que observamos especies como Northern Cardinal (Cardinalis 
cardinalis) o Blue Gray Gnatcatcher (Polioptila caerulea), ésta última 
accidental, pero de aparición frecuente en NS. Otras especies que 
encontramos fueron Solitary Sandpiper (Tringa solitaria), Northern Parula 
(Setophaga americana) y Black-and-White Warbler (Mniotilta varia). 
 



 
Ejemplar de Blue-Gray Gnatcatcher 
 

 
Magnolia Warbler cantando 
 



 
Macho aún en plumaje nupcial de American Redstart 
 
  

8. Kejimkujik National Park (Seaside):  
 

Este parque tiene dos zonas, una zona forestada en la parte interior y otra 
de menor extensión, en la zona costera Sur. Nosotros visitamos muy 
brevemente la segunda zona (Seaside), situada en un cabo, de gran belleza 
paisajística.  

 
La zona a la que accedimos es una senda para recorrer a pie denominada 
“Port Jolie Head Trail”. A pesar de que la zona  no está considerada una de 
las mejores para la observación de migrantes, durante nuestra visita 
encontramos varios grupos de insectívoros, entre los que registramos 
algunas especies que no habíamos detectado con anterioridad,  a pesar de 
haber dedicado numerosas horas al birding, como son Black-throated Blue 
warbler (Setophaga caerulescens), Palm warbler (Setophaga palmarum) y 
Blue-headed Vireo (Vireo solitarius). 
 
 



 
Ejemplar de Hermit Thrush 
 

 
Ejemplar de Palm Warber  
 
 
En el trayecto para llegar al camino mencionado pasamos por una marisma 
en la que vimos numerosos grupos de limícolas. Entre ellos, destacamos la 
única observación de Dunlin (Calidris alpina) de todo el viaje, viendo 
asimismo numerosos Least Sandpiper (Calidris minutilla) y Semipalmated 
Sandpiper (Calidris semipalmatus), así como un Gray Jay (Perisoreus 
canadensis), el único del viaje. 
 

9. Crescent beach, Lunenburg County.  
 
Playa situada en la zona costera de Bridgewater, con zona de dunas de unos 
2 kms. de longitud, en la que se agrupan varias especies de limícolas. Única 
zona en la que observamos un tardío Piping Plover (Charadrius melodus) 
juvenil, aparte de otros limícolas como Sanderling (Calidris alba), Greater 



Yellowlegs (Tringa melanoleuca), Semipalmated Plover (Charadrius 
semipalmatus), Short-billed Dowitcher (Limnodromus griseus), Grey Plovers 
(Pluvialis squatarola), Ruddy Turnstone (Arenaria interpres), aparte de 
Black Scoter (Melanitta americana) y Hooded Merganser (Lophodytes 
cucullatus). 

 
 

 
Ejemplar juvenil de Piping Plover. El único observado. 
 
En la bahía situada entre Bridgewater y Pleasentville se pueden observar 
Ospreys (Pandion haliaetus) y Common Loons (Gavia immer) cerca de la 
carretera, los cuales son fácilmente fotografiables. 
 

 
Ejemplar juvenil de Osprey 
 
En la zona de Crescent Beach hay abundantes garrapatas, por lo que hay 
señalizaciones para ir con cuidado si se camina por las hierbas de la zona de 
dunas.  

 
 

10. Hartlen Point Force Golf Course: 
 



Al SE de la ciudad de Halifax -a escasa distancia- se encuentra este campo de 
golf y que constituye uno de los mejores hotspots para observar migrantes  
y en él se han observado más de 250 especies, algunas de ellas consideradas 
rarezas a nivel regional y nacional. 
 
La dirección del golf es “birder friendly”, hecho que permite un fácil acceso 
a los birdwatchers, a pesar de la señalización existente  prohibiendo el paso 
al público. Como es de esperar, se trata de una zona con pequeños campos 
de césped rodeados de zona forestada, con abundante vegetación y árboles. 
Hay partes del golf que dan a la costa, desde las cuales es posible observar 
aves marinas en migración. 
 
Este tipo de hábitat, situado en plena zona costera, atrae en gran medida a 
los migrantes por lo que los ornitólogos locales le consideran como “one of 
the best mainland traps” de Nueva Scotia. En el campo de golf realizamos 
una observación de Buff-breasted Sandpiper (Trignites subruficollis) a unos 
escasos 2 metros. 
 

 
Ejemplar de Buff-breasted Sandpiper a escasos 2 metros!!! 
 
Entre las demás especies observadas destacan: Least Flycatcher 
(Empidonax minimus), Yellow Warbler (Setophaga petechia), Yellow-
rumped Warbler (Setophaga coronata), Magnolia Warbler (Setophaga 
magnolia), Black-throated Green Warbler (Setophaga virens), Prairie 
Warbler (Setophaga discolor) (accidental en la zona), American Redstart 
(Setophaga ruticilla), Northern Parula (Setophaga americana), American 
Black Duck (Anas rubripes), Mew Gull (Larus canus), Merlin (Falco 
columbarius), American Kestrel (Falco sparverius), Golden-crowned Kinglet 
(Regulus satrapa), Cliff (Petrochelidon pyrrhonota) and Barn Swallow 
(Hirundo rustica), Common Grackel (Quiscalus quiscula) and Purple Finch 
(Haemorhous purpureus) y abundantes Northern Flicker (Colaptes auratus) 
y Red-breasted Nuthatch (Sitta canadensis), agrupados y a punto de 
proseguir su migración hacia el Sur.  
 



 
Uno de los dos ejemplares observados de Prairie Warbler 
 

 
Ejemplar adulto de Red-eyed Vireo 
 

 



Ejemplar de Osprey en pleno picado  
 

 
Ejemplar (adulto macho) de Taiga Merlin 
 

 
Ejemplar de Northern Flicker  

 
 
Nota final:  
 
Desde un punto de vista ornitológico, recomendamos en gran medida el 
viaje realizado, tanto por la cantidad de especies observadas (en especial 
warblers) como por las grandes concentraciones de algunas especies de 
limícolas en determinados puntos. En la época visitada no pudimos 
registrar paso visible y significativo de rapaces. Sin embargo, las 
persecuciones de caza de los halcones peregrinos en los puntos de 
concentración de limícolas son las mejores observadas hasta el momento y 
constituyen todo un espectáculo. Las salidas desde Brier island para 



observar cetáceos (principalmente yubartas) son de gran interés ya que se 
además de ballenas se pueden observar numerosas especies de aves 
marinas.  
 
En cuanto a la climatología, esta nos sorprendió gratamente por su bonanza. 
Las mínimas estuvieron sobre los 8 ºC, con máximas de 24 ºC. En cuanto a 
lluvias, tan sólo llovió 1-2 días por semana, con tiempo muy agradable 
(mayoritariamente soleado) el resto de días.  
 
Las infraestructuras existentes (carreteras, hoteles y restaurantes) son de 
gran calidad y aseguran un viaje calificable como “fácil” y cómodo.  
 
En cuanto a abundancia de turistas, la zona recibe muy poco turismo 
europeo por lo que se puede disfrutar de una gran tranquilidad.  
 
Para acabar diremos que la comida local es aceptable y que el marisco es 
tan abundante que en algunos puntos (costa de la zona este) puedes 
encontrar Mc. Donald´s ofreciendo hamburguesas de bogavante por un 
precio más que asequible.   
 
 
 

 
     
 
 
  


