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PROGRAMA CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA 16 DE JULIO 

 
 8:00 - Recogida y salida del autobús en la entrada del Hotel Roc Illetes. Rosa 

María Rodríguez de la Unidad de Cultura Científica del CSIC en las Illes Balears 

les esperará en la recepción del hotel. Se ruega puntualidad. 

 8:30 - Embarque en el Buque Oceanográfico SOCIB (Puerto de Palma). Es 

importante que lleven consigo su DNI o identificación.  

 8:45 - Bienvenida por parte del coordinador Institucional del CSIC y director de 

la ICTS SOCIB, el Dr. Joaquín Tintoré. 

 8:50 -  Presentación del programa de la jornada y explicación por parte de la 

tripulación de las normas de seguridad a bordo. 

 9:00 - Parada en la Reserva Marina de Cap Enderrocat.  

o Explicación de la boya oceanográfica de la Bahía de Palma.  

o Lanzamiento de la roseta-CTD para recoger datos y muestras de  agua 

de mar.  

 9:30 - Taller de Filtrado y análisis del agua de mar en el laboratorio del buque y 

Visita guiada al buque (División en 2 grupos) 

 10:00 - Refrigerio a bordo 

 11:30 - Llegada a Cabrera. Entrega de picnics y recepción por parte de los guías 

del Parque 

 12:00 - Visita guiada al Museo de Cabrera “Es Celler”  

 13:00 - Buceo libre en la Playa 
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 14:00 -  Pausa comida y tiempo libre para visitar Cabrera.  

 16:00  - Embarque, entrega de diplomas y obsequios y foto de grupo 

 16:15  - Salida de Cabrera 

 18:00  -  Llegada a Palma y recogida del autobús en puerto 

 18:30 -  Llegada al Hotel Roc Illetas. 

 19:00  -  Evaluación y despedida. 

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE Y CAMPAÑA 
OCEANOGRÁFICA 

 
 Lleve impresa toda la documentación enviada por la agencia de viajes (bonos 

de hotel y reservas de vuelos). 
 

 El autobús saldrá del Hotel Roc Illetas a las 8:00 de la mañana. Rogamos 
puntualidad. Es de obligatoriedad zarpar del puerto de Palma a las 8.30 horas. 
Si por algún motivo alguno de los participantes se retrasará, no podrá 
embarcar.  

 
 Lleve siempre consigo su identificación (DNI) y su tarjeta sanitaria, así como la 

de sus acompañantes menores de edad.  
 

 Durante la travesía a bordo del buque oceanográfico SOCIB,  protéjase  del sol 
con una gorra y crema solar. 
 

 Lleve ropa  y calzado cómodo, a ser posible cubierto (deportivas), aunque 
puede llevar en la zona de playa también chanclas. 
 

 No olvide llevar bañador y también toalla. 
 

 Lleve la medicación que necesite en el caso de marearse en el barco 
(biodramina) 

 
 En el buque le proporcionaremos la merienda y el almuerzo. Si tiene alguna 

alergia alimentaria, notifíquelo a la organización.  
 

 Los menores de 10 años deberán llevar durante toda la travesía siempre el 
chaleco salvavidas.  

http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabrera/
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TELÉFONOS DE INTERÉS  
 

 Organización Unidad de Cultura Científica del CSIC en las  Illes Balears: Rosa 
María  Rodríguez (635 162 122) 

 Organización ICTS SOCIB: Ana Bonilla  (656 546 641) 
 Agencia de Viajes AGA Travel: Noemí Torregrosa (971 222 292) – Urgencias 

(649 563 414) 
 Hotel Roc Illetas: (971 402 411) 

 
GUÍAS TURÍSTICAS Y CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS Y PALMA  
 
http://www.illesbalears.es/index.jsp 
http://www.mallorcanatural.es/ 
http://facilysencillo.es/2013/09/20-imprescindibles-que-no-te-debes-perder-de-
mallorca.html 
www.culturalpalma.com/es/ 
ocio.diariodemallorca.es/agenda/ 
 

ENLACES Y APUNTES BREVES SOBRE LA INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA 
EN LAS ILLES BALEARES 

 

 ICTS SOCIB  www.socib.es 
Infraestructura Científica y Técnica Singular, Sistema de Observación y Predicción 
Costero de las Illes Balears, cofinanciada por el Ministerio de Economía e Innovación 
y por el Govern de les Illes Balears.  

 
La ICTS  SOCIB tiene como misión avanzar en el conocimiento para una gestión sostenible 
del mar y la costa a través de la investigación y de la aplicación de nuevas tecnologías de 
observación y predicción. Esta ICTS representa un nuevo concepto de oceanografía. Su 
sistema multiplaforma compuesto por radares costeros, satélites, planeadores 
submarinos, boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y costeras permite 
monitorizar el Mediterráneo Occidental. La ICTS SOCIB realiza predicciones y ofrece 
datos en tiempo real accesibles a la sociedad y a la comunidad científica internacional. 
De esta manera, contribuye a una gestión sostenible de los océanos respondiendo a las 
necesidades reales de la sociedad relacionadas con la seguridad marítima, la pesca y el 
turismo.  

 

 Medclic: El Mediterráneo a un clic www.medclic.es 
 

http://www.illesbalears.es/index.jsp
http://www.mallorcanatural.es/
http://facilysencillo.es/2013/09/20-imprescindibles-que-no-te-debes-perder-de-mallorca.html
http://facilysencillo.es/2013/09/20-imprescindibles-que-no-te-debes-perder-de-mallorca.html
http://www.culturalpalma.com/es/
http://www.socib.es/
http://www.medclic.es/
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Programa de investigación y divulgación de la Obra Social la Caixa y la ICTS SOCIB para 
avanzar en el conocimiento de las corrientes del Mediterráneo Occidental y acercar a la 
sociedad la labor del sistema multiplataforma de observación marina y costera a través 
de actividades y materiales educativos dirigidos a todos los públicos.  
 
La plataforma web de Medclic (www.medclic.es) permite explorar en tiempo real el 
Mediterráneo con los datos obtenidos por las nuevas tecnologías de observación de la 
ICTS SOCIB. Una zona educativa, otra multimedia, noticias, aplicaciones y juegos ayudan 
a conocer estos instrumentos y a comprender su utilidad para la ciencia y la sociedad.  
 
El proyecto Medclic tiene la voluntad de involucrar a la sociedad para conseguir una 
ciudadanía sensibilizada hacia aspectos ambientales, que pueda valorar la importancia 
de la investigación oceanográfica y hacer frente a fenómenos como el cambio climático. 
 

 CSIC  (Consejo Superior de Investigaciones Científicas): http://www.csic.es/ 
 

 Delegación del CSIC en las Illes Balears: http://www.d-baleares.csic.es/ 
Centros de investigación del CSIC en Baleares: 
 

o IMEDEA (UIB-CSIC) www.imedea.uib-csic.es 
El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados es un centro mixto de 
investigación entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
la Universidad de las Islas Baleares (UIB). 

 
o IFISC (UIB-CSIC) www.ifisc.uib-csic.es 

El Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos es un centro mixto 
de la Universitat de les Illes Balears ((UIB) y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).  

 
VISITAS 
 
Visita virtual al Buque oceanográfico SOCIB:  
http://www.medclic.es/es/visita/buqueoceanografico/ 
 

http://www.medclic.es)/
http://www.csic.es/
http://www.imedea.uib-csic.es/
http://www.csic.es/
http://www.uib.cat/
http://www.ifisc.uib-csic.es/
http://www.uib.cat/
http://www.csic.es/
http://www.medclic.es/es/visita/buqueoceanografico/
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Visita el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera 
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-
parques/cabrera/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera 
 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabrera/
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabrera/
https://www.youtube.com/watch?v=_3WuZCDsJg0

