
 
 
 

ALMADRABA TOURS S.L 
 

“EXPERIENCIA ALMADRABA 3-60” 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LAS VISITAS PARA ASISTIR A UNA JORNADA DE PESCA DE 
ATÚN ROJO CON ALMADRABA - MAYO 2022 

 
 

Comercializa: Náutica y Turismo del Estrecho SLU (Nature Tarifa - Cádiz Atlántica) 
 
*Nota: La siguiente información quedará condicionada a las posibles medidas restrictivas impuestas por la 

crisis sanitaria del Covid-19. Por favor Consultar. 

 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO PREVIA FORMALIZACIÓN DE SU RESERVA 

 
La visita para asistir a una jornada de pesca de Atún Rojo con Almadraba se realizará saliendo del puerto 

deportivo de Barbate. La hora de salida irá condicionada al cambio de marea necesario para que se pueda 

realizar la maniobra con éxito. La almadraba a la que nos dirigiremos será la de Zahara de los Atunes. La 

salida será por la mañana temprano, pudiendo variar la hora desde las 06:00 a las 09:30 de la mañana. 

La duración de la visita, desde la salida a la llegada a puerto y posterior descarga y despiece del pescado, 

será de alrededor de 4-5 horas. 

El número medio de personas por cada salida al mar será de en torno a 8 y excepcionalmente podrá ser 

de un máximo de 10 según las circunstancias. Almadraba Tours alquilará por contrato la embarcación de 

lista 6ª que los llevará hasta la Almadraba de Zahara de los Atunes donde realizarán la  

 

“Experiencia Almadraba 3-60” 
 

Consistente en asistir a una levantá de la Almadraba de Zahara de los atunes situándonos en las 3 
ubicaciones clave de la maniobra tal y como se muestra y describe a continuación: 

 



 
 

 

UBICACIÓN 1: Este punto es quizás el más importante de la maniobra. Situaremos nuestra embarcación e 

escasos metros del barco denominado “SACADA” que es donde estará toda la tripulación al completo de 

la almadraba para, a la orden del Capitán, izar la red del copo una vez que los buzos (ranas) den la señal 

de que los atunes han pasado bajo dicha embarcación. Este momento es de vital importancia, ya que de él 

depende el éxito de la jornada de pesca. 

UBICACIÓN 2: Una vez asegurados los atunes, desde este punto observaremos como a base de ir 

“jalando” y levantando la red del copo desde un fondo de unos 30 metros, la “Sacada” va aproximándose a 

los barcos de cierre a la vez que los atunes empiezan a verse nadar en superficie frenéticamente en la 

denominada “Rebotá”. Comienza el sacrificio de los gigantes rojos mediante la técnica de la “Lupara” 

UBICACIÓN 3: Nos abarloaremos (borda con borda), siempre que las condiciones de mar lo permitan, al 

barco denominado “TESTA” tal y como lo hace la embarcación azul de la fotografía que no sería la nuestra 

la cual es mayor y con más altura para una mejor visión. Desde aquí, casi al alcance de la mano,  veremos 

como embarcan los atunes rojos capturados y como se les aplica la técnica Japonesa denominada “Ike 

Jime” que garantiza la máxima calidad de las capturas. 

 

Precio: 
“Experiencia Almadraba 3-60”: …………………………………..320 € por persona. 
 
Este precio incluye:  
* Parte proporcional del alquiler de la embarcación lista 6ª con Patrón Profesional 

* Tasas correspondientes al acceso a la Almadraba. 

* Explicación de los procesos y maniobras que se observarán. Sistema de extracción: LUPARA 
* Descarga en puerto de los atunes capturados. 



* Seguros de responsabilidad profesional, civil y específico de ocupantes. 

* Impuestos 

* Bebidas (Agua) 

 

Las visitas pueden igualmente contratarse de forma privada (barco en exclusiva) de manera que habría 

que abonar la cantidad correspondiente a la capacidad máxima de la embarcación (8 pax) 

 

Por último, y dado que las fechas propuestas para la jornada de pesca pueden sufrir variaciones debido 

básicamente a circunstancias meteorológicas,  las mejores opciones para poder cuadrar la visita con éxito 

serán: 

• Realizar la reserva para un día en concreto en función de los propuestos por “Almadraba Tours” 

como “óptimos”. Se recomienda permanecer en la zona entorno a dos o tres días, de manera que 

si por cualquier circunstancia no fuera posible realizar la visita en la fecha seleccionada,  haya un 

margen de maniobra para adelantar o atrasar un día la visita. En esas fechas se avisaría al cliente 

de la próxima jornada de pesca con la máxima antelación dentro de lo posible. 

• Disponibilidad según vayan saliendo las visitas, es decir, el cliente que haya formalizado la reserva 

permanecería en lista de espera y se le avisaría para la jornada de pesca prevista más cercana, 

pudiendo asistir o posponer la visita para la siguiente siempre dentro de la presente temporada. En 

este sentido, se recomienda encarecidamente seguir los consejos e indicaciones de “Almadraba 

Tours” / Cádiz Atlántica 

• Dado que la cuota de pesca asignada a la almadraba marcará el fin de la temporada, se 

recomienda realizar las reservas durante las 3 primeras semanas de Mayo, antes de que se 

produzca el fin de la campaña. 

 

El cliente deberá proporcionar la mayor información posible para poder cuadrar la visita: fechas, número 

de personas etc…Se recomiendan los días entre semana ya que el personal de la Almadraba descansa 

por lo general los fines de semana, excepto en casos excepcionales que no se pueden prever hasta 1 ó 2 

días antes. 

Puede parecer complicado cuadrar las visitas, pero nuestra experiencia los últimos años ha dado como 

resultado una probabilidad de éxito de en torno a un 90%. 

 

RESERVAS:  
Para formalizar la reserva será necesario hacer un ingreso del 50% del importe de la visita, ya sea por 

persona o para la opción de contratar la embarcación al completo para realizar la visita de forma privada, 

en la siguiente cuenta corriente titularidad de “Almadraba Tours SL”. Se indicará en el concepto nombre 

del cliente y fecha seleccionada y se enviará por correo electrónico el justificante de la misma a 

descubre@cadizatlantica.com 

 
ENTIDAD:  BBVA        
IBAN              ES15 0182 1076 9901 0151 8983 

mailto:descubre@cadizatlantica.com


 
• No se atenderá ninguna reserva sin que se haya realizado el ingreso previo del 50%. 

• En caso de que una vez cerrada y planificada la visita, el cliente no acuda o se retrase en la fecha 

u hora de salida establecida, perderá la reserva y cualquier derecho asociado. 

• En caso de no poderse realizar la salida debido a condiciones meteorológicas, se notificará al 

cliente con la mayor antelación posible. En este caso, el cliente no perderá su reserva, pudiendo 

hacer uso de la misma en cualquier visita posterior o anterior de la presente temporada, de la cual 

será informado a la mayor brevedad y según disponibilidad. 

• Si al finalizar la campaña de pesca, al cliente se le ha ofrecido más de una opción de hacer la 

visita, y este no la realiza por cualquier motivo ajeno a “Almadraba Tours SL”, perderá la reserva. 

• Al realizar el ingreso de reserva, el cliente declara conocer y aceptar las condiciones 
generales de las visitas establecidas en el presente documento. 

 

 
NOTAS: 
1.-El objeto de la visita será asistir a una jornada de pesca en la Almadraba de Zahara de los Atunes. 

Sistema de extracción: LUPARA 

El grupo se desplazará a la Almadraba de Zahara en el día y hora adecuados, es decir, aquel en el que el 

personal de la almadraba realizará la maniobra necesaria para el éxito del día de pesca. 

Según decisiones del capitán de la Almadraba una vez en el mar, la marinería podrá dedicar la jornada de 

trabajo, excepcionalmente, a maniobras complementarias a la pesca como pueda ser el trasvase de 

atunes de una cámara a otra de la almadraba y otras similares. 

Igualmente, puede darse el caso de que no se consiga meter el golpe de Atunes en el copo y que se 

vengan atrás. No suele ser lo habitual, pero si esto ocurre, y se mete la corriente, los almadraberos 

tendrán que abandonar y trabajar al día siguiente, o cuando las condiciones sean las óptimas. 

Este hecho, al igual que la suspensión de la visita por causas meteorológicas, dará derecho al cliente a 

poder volver a asistir otro día de la presente temporada utilizando la visita ya contratada y siempre en 

función de la disponibilidad de plazas abordo, es decir, para una segunda visita tendrán prioridad las 

reservas establecidas previamente para ese día. 

 

2.-  El desplazamiento hasta la Almadraba se realizará a bordo de embarcaciones lista 6ª gestionadas por 

“Náutica y Turismo del Estrecho SLU”, mediante su alquiler con patrón profesional.  

 

3.- Material de fotografía y/o video: 
Durante la jornada de pesca queda totalmente prohibido el uso de cámaras de fotografía o video así 

como dispositivos móviles excepto momentos puntuales autorizados por la empresa. El personal de 

“Almadraba Tours SL” indicará el momento en que no se podrá continuar realizando fotos o video. 

Todo el material fotográfico que se obtenga por parte del cliente será de uso único y exclusivo personal, 

quedando terminantemente prohibidos su utilización para fines comerciales, divulgativos, de prensa o 

cualquier otro fin distinto al expuesto. El incumplimiento de este punto podría llevar, tanto a  “Náutica y 



Turismo del Estrecho SLU”, como a la empresa concesionaria de las almadrabas, a emprender las 

acciones legales oportunas. 

 

4.- Se atenderán las solicitudes para las fechas establecidas por riguroso orden de reserva. 

 

5.- Los clientes que contraten la modalidad de “Experiencia Almadraba 3-60”, aceptan / declaran mediante 

la firma del presente documento, que el y/o su/s acompañantes: 

• No sufren limitación física de ningún tipo o contraindicación médica que les impida 
moverse con agilidad suficiente a bordo de una embarcación.  

• En todo momento obedecerán las indicaciones del personal de a bordo de “Almadraba Tours” con 

el fin de evitar posibles situaciones de riesgo. El no cumplimiento de este punto facultará a la 

empresa a dar por concluida la visita y emprender la vuelta a puerto de todo el grupo, siendo la 

persona responsable de este hecho igualmente responsable de los perjuicios económicos que se 

produzcan al resto de integrantes del grupo. En caso de no seguir las instrucciones de nuestro 

personal y patrón, los clientes a bordo serán en todo momento los únicos responsables de sus 

propios actos. 

• “Almadraba Tours SL” y “Náutica y Turismo del Estrecho SLU” cuentan con la documentación 
administrativa y seguros necesarios para el desarrollo de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


