C/ Fernan Caballero, 15
11500 El Puerto de Santa Maria (Cadiz)
Telf .- 609001888
Fax .- 918.512.265
Correo electrónico:sea.horizon@k-infotec.es

VERANO 2019
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FECHAS DE NAVEGACION
Inicio:

Lunes 1 de Julio de 2019

Fin:

Domingo 11 de Agosto de 2019

Desde:

Real Club Náutico del Puerto de Santa Maria
Avenida de la Bajamar, 13
11500 El Puerto de Santa Maria
Cádiz

La Ruta…
Del 1 de Julio hasta el 11 de Agosto el velero Sea Horizon III zarpa desde el Puerto de
Santa Maria rumbo Este hacia el Mediterráneo.
Puedes alquilar una plaza o varias sueltas e incorpórate en cualquier fecha y con la duración que
quieras.
Este es el derrotero posible:
Semana 1
(del 1 al 7 de Julio) Estrecho de Gibraltar y Costa del Sol
Marinas posibles:
Cádiz
Rota
Bárbate
Alcaidesa (La Línea)
Ceuta
Sotogrande
La Duquesa
Estepona
Semana 2 (del 8 al 14 de Julio) Costa del Sol y Costa Tropical
Marinas posibles:
Puerto Banus
Marbella
Benalmádena
Málaga
Marina del Este
Almerimar
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Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

(del 15 al 21 de Julio) Cabo de Gata, Murcia y Alicante
Garrucha
Cartagena
La Manga
Torrevieja
Alicante
(del 22 de Julio al 28 de Julio) Alicante, Murcia y Cabo de Gata
Alicante
Torrevieja
La Manga
Cartagena
Almerimar
(del 29 de Julio al 4 de Agosto) Costa Tropical y Costa del Sol
Marina del Este
Benalmádena
Marbella
Estepona
(del 5 de Agosto al 11 de Agosto) Costa del Sol y Estrecho Gibraltar
La Duquesa
Ceuta
La Alcaidesa (La Línea)
Bárbate
Cádiz
Rota
Fin: Real Club Náutico del Puerto de Santa Maria

Cartas Náuticas:
http://map.openseamap.org/
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DIAS TEMATICOS
Según las condiciones y las preferencias, tenemos algunas actividades pensadas para hacer durante
la travesía, también puedes proponer la tuya propia, estas son:










Entreno personal
o Este día se dedicara a bordo y en tierra al entreno personal, complementado con una
dieta sana, pretende fortalecer los objetivos de entrenamiento más adecuados para
cada uno.
Astronomía
o Noche de observación astronómica, localización de astros y constelaciones
Baile
o Haremos varias coreografías de grupo y practicaremos para conseguir algo divertido
Gastronomía
o Jornada de cocina en la que todos participaremos y podremos ayudar o elaborar un
menú a nuestro gusto con todas las sugerencias.
Conceptos de navegación
o Conceptos de la vela, nudos básicos, seguridad, rutas y cálculos.
Vino
o Degustación de diferentes vinos y elección de nuestros favoritos. Conceptos de Cata.
Fotografía y relatos
o Día dedicado a conseguir la mejor foto y redactar algo que te inspire, al final
elegiremos al ganador…
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En Detalle…
Como en cualquier barco de recreo, se comparte el espacio y el trabajo, la idea es navegar y
divertirse. Durante el día estaremos navegando por la zona que corresponde a cada fecha y
recalaremos para dormir en las diferentes marinas indicadas en la Ruta según las fechas.

El Precio…
El precio incluye el camarote y el uso de todos los espacios comunes del velero, desde 65 euros por
persona y día. Este precio de 65 se compone de 50 por el camarote y 15 para gastos.
El precio del camarote, los 50 euros, es por persona en camarote doble, puedes elegir el camarote
cuando hagas la reserva según tus preferencias.
Los 15 euros de gastos te incluyen: Amarres en marinas, combustible, sabanas, toallas de aseo,
desayuno y comida de travesía o de fondeo (ver apartado de menús), bebidas.
No está incluido el alcohol ni las cenas, normalmente al llegar a puerto se decide de manera libre el
que quiere salir a tomar algo o permanecer a bordo. Tampoco está incluida cualquier otra cosa no
indicada en el precio.
Hay un menú elaborado de manera orientativa para que veas en que consiste más adelante

BARCO Y TRIPULACION
La El Barco Sea Horizon Tres es un velero de 15 metros de eslora de 4,50 de manga muy cómodo
para navegación, dispone de 5 camarotes y 3 baños, y cuando hagas la reserva puedes indicar sobre
que camarote prefieres.
La tripulación somos todos, que tenemos que colaborar y ayudar al capitán; Ignacio Fernandez Paul
con más de 20 años de experiencia en navegación a vela de crucero, es parte de nuestra tripulación
como uno más en la misma.
La embarcación dispone de un seguro a todo riesgo y de ocupantes específico para este tipo de
salidas.
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MENUS
De manera orientativa, estos son los tipos de menú incluidos para desayuno y comida:

DESAYUNO VARIADO

ZUMO, FRUTA, CAFÉ O INFUSIÓN TOSTADAS O BOLLERÍA

MENU DE TRAVESÍA
Menús tipo
Salmorejo
ó Gazpacho
Entremeses o
crudites
(zanahoria, pepino,
endivida)
Para untar en
crema de queso)

Bocadillos variados
(queso, fiambre, tortilla)

Enrollados (atún, jamón
,queso, tomate)

Ensalada marinera
(con gambas, ó
palitos de
cangrejo)

Empanadas
Ensaladilla Rusa
Montaditos de lomo

Ensalada de
temporada
(tomate, lechuga,
etc.)

Tortilla de patatas con
Pimientos

MENU DE FONDEO
Guisos marineros: Arroz, fideúa,
pasta,
Bebidas incluidas (excepto alcohólicas)
El menú de travesía está compuesto de platos que puedan comerse mientras navegamos, por eso
son principalmente cómodos para poder sujetarlos y tomarlos por cualquier parte de la cubierta.
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