ANUNCIAN PROGRAMA Y CONFERENCISTAS QUE PARTICIPARAN EN
EL SEGUNDO FESTIVAL ANUAL DEL TIBURON BALLENA EN ISLA
MUJERES, MÉXICO.
6 de julio de 2009
Isla Mujeres, México, 6 de julio de 2009.
Sumérjase en la belleza y cultura de Isla Mujeres, México durante el
Segundo Festival Anual del Tiburón Ballena, Ceviche
Tours y el
Departamento de Turismo de Isla Mujeres anunciaron hoy el programa
oficial de Eventos para esta celebración de cinco días que se llevará a
cabo del 15 al 19 de julio de 2009.
Patrocinado por varios líderes ambientales, el Festival del Tiburón Ballena
mostrará los logros, tradiciones y la belleza ambiental de Isla Mujeres y al
mismo tiempo resaltará la necesidad de conservar el frágil ecosistema
marino.
Algunas de las actividades que los visitantes podrán disfrutar son los
tours de Tiburón Ballena, el nado con los Tiburones Ballena, y otras
aventuras eco turísticas.
“El festival dará la bienvenida a miles de turistas en Isla Mujeres que
participarán de una variedad de actividades orientadas a las familias que
disfrutarán la belleza y la cultura de esta vibrante comunidad costera “
afirmó Eyder Jahil Hoth Pérez, Director de Turismo de Isla Mujeres.
El festival contará con una Exposición Artesanal en la Plaza Municipal
que incluirá demostraciones de bailes tradicionales todos los días. Varios
grupos artesanales locales integrados por mujeres estarán mostrando
sus trabajos. Habrá también una serie de juegos, una muestra
gastronómica de restaurantes de Isla Mujeres que contará con platillos
tradicionales de ricos sabores de la región, y diferentes stands de
exposición de los patrocinadores.
Francisco Remolina de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, y Director de Yum Balam Área de Protección de Flora y
Fauna, encabezará los Seminarios Académicos. El doctor Remolina fue
una de las figuras clave que impulsó la nueva legislación para declarar el
área marina desde el norte de Isla Contoy y al este hacia la isla de Holbox
como Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena.

Tours exclusivos, actividades para toda la familia.
Los visitantes podrán participar en una gran variedad de actividades
orientadas hacia las familias.
Visitas a la Tortugranja de Isla Mujeres.
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Tours privados a Boca Iglesias, la primera iglesia construida en Norte
América (1517).
Tours de snorkel y aventuras de buceo en los arrecifes y barcos
hundidos alrededor de Isla Mujeres.
Tours al Parque Nacional Isla Contoy, el sitio de anidación y refugio de
aves marinas más importante del Caribe Mexicano.
Nade con los tiburones ballena, los peces más grandes del mundo.
Pesca deportiva en tours privados, cerca de la costa o pesca de altura.

Nado con los tiburones ballena.
Los visitantes podrán nadar con el tiburón ballena, una especie
amenazada y el pez más grande del mundo. También podrán unirse a los
esfuerzos del Proyecto Dominó, un programa de conservación
implementado por el gobierno de México para proteger y conservar los
tiburones ballena, enviando sus fotografías submarinas a una base de
datos visual del Proyecto Dominó con las características únicas de cada
individuo que permite a los científicos identificar cada espécimen. Su
patrón de manchas ayuda a los científicos a monitorear estas agraciadas
criaturas. Las imágenes de la base de datos regional del Proyecto Dominó
son compartidas con la base de datos global de la organización no
gubernamental sin fines de lucro Ecocean.
“Nadar con los tiburones ballena es una experiencia inolvidable” comenta
John Vater, co-fundador de CevicheTours con su esposa Adriana y su
amigo de toda la vida y nativo de Isla Mujeres, Luis “Cuco” Refugio y su
familia.
El festival será una magnífica oportunidad para los viajeros de participar
en aventuras eco turísticas y de sumergirse en la cultura de Isla Mujeres.

Seminarios Académicos y Muestra de Videos.
Del 16 al 18 de Julio preeminentes académicos en biología marina, eco
turismo sustentable, y arqueología Maya van a presentar sesiones de sus
trabajos. También mostrarán videos del área y de sus actividades de
conservación.
El cineasta Jerónimo Avilés, conocido por sus videos submarinos,
presentará su más reciente producción fílmica sobre el investigador de
tiburones Deni Ramírez y su trabajo en Baja California. Este video
también incluye investigaciones científicas del Proyecto Dominó.
También, el arqueólogo Alfonso Morales de Catherwood Travel ofrecerá
dos conferencias sobre los logros de la Cultura Maya y el Comercio en el
Mundo Maya.
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Los patrocinadores del Festival del Tiburón ballena incluyen Ceviche
Tours, Proyecto Dominó del Tiburón ballena del Atlántico Mexicano, el
Departamento de Turismo de Isla Mujeres, organizaciones no lucrativas
ambientalistas líderes como Amigos de Isla Contoy, que promueve la
conservación de Isla Contoy, áreas naturales y proyectos regionales de la
Península de Yucatán.

Reservaciones de Viaje
Las reservaciones de viaje se pueden hacer a través de la página Web de
Ceviche Tours (www.cevichetours.com)
Los tours del Tiburón Ballena también se pueden reservar a través de la
misma página y están disponibles hasta el 17 de Septiembre de 2009.
Para una lista completa de actividades, fotos y más información, visite la
página Web: www.whalesharkfest.com

Acerca de Ceviche Tours
Ceviche Tours es una agencia de viajes de ecoturismo basada en los
Estados Unidos de Norte América, realiza tours de eco turismo
sustentable con la gente nativa de Isla Mujeres, México. Fundada por
John y Adriana Vater, propietarios del Spa Adriana en Huntington Village,
Nueva York, junto con su amigo de toda la vida y nativo de Isla Mujeres,
Luis “Cuco” Refugio y su familia. Ceviche Tours trabaja con los nativos
isleños de Isla Mujeres para contribuir a la preservación de su cultura
manteniendo la integridad y belleza del ambiente marino circundante.
A través de actividades de educación y de foto identificación, Ceviche
Tours se une a los esfuerzos mundiales de protección y conservación de
los tiburones ballena. Las personas que participan en sus tours de
Tiburón Ballena son invitadas a unirse a esos esfuerzos para la
identificación y monitoreo de los tiburones ballena.
Para mayor información favor de contactar a www.cevichetours.com

Imagen disponible
http://www2.marketwire.com/mw/frame_mw?attachid=1012282

Contacto de prensa:
Hillary Call for Ceviche Tours
(917) 414-9262
Email Contact
www.cevichetours.com
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