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FECHAS DE NAVEGACION
Inicio:

Viernes 5 de Agosto de 2022

Fin:

Miércoles 14 de Septiembre de 2022

Base:

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

La Ruta…
Hola marinos, nos hace mucha ilusión un año más el programa de navegación, para 2022 hemos
preparado una ruta que combina fondeos, sitios de naturaleza accesibles solo por mar, marinas de
vida a tope en verano…en fin un poco de todo lo que más nos gusta. La ruta podemos dividirla en
dos partes, la primera empieza en la Marina de Estepona hacia Portugal y la segunda desde El
Puerto de Santa Maria hasta Murcia como podréis ver en el detalle del derrotero. Las rutas diarias
están comprendidas entre 20 y 50 millas combinando también según la zona para disfrutar de la
vela y de los rincones de la costa.
Mantenemos el precio de 2021 y como todos los años hemos incorporado mejoras como la hélice
plegable, genova, capota y otras novedades.
Hemos seleccionado una zona donde disfrutar por el día de la navegación el baño y el verano para
al atardecer ir a alguna marina de la zona o eventualmente fondear en la costa. El objetivo de este
año es de los recorridos costeros con unas gafas de buceo.
Puedes alquilar una plaza o varias sueltas e incorpórate en cualquier fecha y con la duración
que quieras.
Este es el derrotero posible aunque esta por semanas ya sabes que puedes coger las fechas que
quieras:
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El Derrotero…

Primera Parte
(del Viernes 5 de Agosto al Martes 16 de Agosto) Costa del Sol. Estrecho de
Gibraltar. Costa de la Luz. Algarve.

viernes,
sábado,
domingo,
lunes,
martes,

Dia
5 de agosto de 2022
6 de agosto de 2022
7 de agosto de 2022
8 de agosto de 2022
9 de agosto de 2022

miércoles, 10 de agosto de 2022

jueves, 11 de agosto de 2022
viernes, 12 de agosto de 2022
sábado, 13 de agosto de 2022

Origen
Estepona
Estepona
Marbella
La Duquesa
La Alcaidesa
Barbate
Rota
Mazagon
Isla Canela

domingo, 14 de agosto de 2022 Faro o Vilamoura

lunes, 15 de agosto de 2022 Vila Real
martes, 16 de agosto de 2022 Chipiona

miércoles, 17 de agosto de 2022 Puerto Santa María

Destino
Estepona
Marbella
La Duquesa
La Alcaidesa
Barbate
Rota
Mazagon
Isla Canela

Millas

Notas
Zona

16
19
24
38
42
41
29
47 Portugal
Faro o Vilamoura
Vila Real
45 Portugal
Chipiona
54
21
Puerto Santa María
Regata Puerto Santa María
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Segunda Parte (del Lunes 22 de Agosto al Miércoles 14 de Septiembre) Costa de la Luz, Estrecho
de Gibraltar. Costa del Sol. Costa Tropical. Almeria. Cabo de Gata y Costa Calida.

Dia de Salida

Origen
Regata Puerto Santa
domingo, 21 de agosto de 2022 María
lunes, 22 de agosto de 2022 Puerto Santa María
martes, 23 de agosto de 2022 Barbate
miércoles, 24 de agosto de 2022 La Alcaidesa
jueves, 25 de agosto de 2022 La Duquesa
viernes, 26 de agosto de 2022 Marbella
sábado, 27 de agosto de 2022 Benalmádena
domingo, 28 de agosto de 2022 Fondeo Granada
lunes, 29 de agosto de 2022 Marina del Este
martes, 30 de agosto de 2022 Almerimar

Destino

Millas

Puerto Santa María

Notas
Embarque

Barbate

44

La Alcaidesa

39

La Duquesa

24

Marbella

19

Benalmádena

24

Fondeo Granada

34 Fondeo

Marina del Este

10 Almuñecar

Granada

46

Genoveses

36 Fondeo

miércoles, 31 de agosto de 2022 Genoveses

Garrucha

19

jueves, 1 de septiembre de 2022 Garrucha

Águilas

13

viernes, 2 de septiembre de 2022 Águilas

Calabardina

19 Fondeo

sábado, 3 de septiembre de 2022 Calabardina

Garrucha

21

Aguamarga

20 Fondeo

Aguadulce

44

Almerimar

18

Motril

36

domingo, 4 de septiembre de 2022 Garrucha
lunes, 5 de septiembre de 2022 Aguamarga
martes, 6 de septiembre de 2022 Aguadulce
miércoles, 7 de septiembre de 2022 Almerimar
jueves, 8 de septiembre de 2022 Motril

Marina del Este

viernes, 9 de septiembre de 2022 Marina del Este
sábado, 10 de septiembre de 2022 Fuengirola
domingo, 11 de septiembre de 2022 Marbella
lunes, 12 de septiembre de 2022 La Duquesa
martes, 13 de septiembre de 2022 La Alcaidesa
miércoles, 14 de septiembre de 2022 Barbate
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11

Fuengirola

44

Marbella

18 Náutico

La Duquesa

19

La Alcaidesa

24

Barbate

38

Puerto Santa Maria

44

Características de las zonas:
Estrecho de Gibraltar
Atravesar el estrecho de Gibraltar es algo mítico, entre la costa de África y Europa se
desenvuelve una vida marina abundante gracias a las corrientes. Ver desde el mar el faro de
Trafalgar o Tarifa quedara en la memoria como también navegar el peñón de Gibraltar para
aparecer en la Costa del Sol donde solo se puede pasar muy buenos momentos.
Marinas posibles: Entre Puerto de Santa María y La Duquesa
Costa del Sol (Málaga y área mediterránea de Cádiz)
Continuamos la travesía por una zona llena de vida tanto en el mar como en tierra, es normal avistar
peces voladores, delfines o peces luna. Ver el color del agua en Marbella o disfrutar de unos
espetos de pescado es muy recomendable. Todas las marinas de esta zona tienen mucha vida y la
alegría del verano en todos los rincones.
Costa de la Luz (área atlántica de Cádiz y Huelva)
Es una zona menos turística y las marinas son mas condicionadas por las mareas, el nombre de
Costa de la Luz le hace justicia por los únicos atardeceres y amaneceres que se dan, así como el
color intenso de la luz. Toda esta zona tiene el mejor marisco y pescado del golfo de Huelva…y a
muy buenos precios.
Algarve
En esta ocasión nos quedamos en Vila Real de Santo Antonio y Faro, cambio completo de marinas
y hasta de hora. Todo lo que se puede pedir en Portugal, mucha amabilidad y gran gastronomía de
quesos y bacalao. La Zona de navegación es de dunas y playas interminables.
Costa Tropical (Granada)
En la provincia de Granada empiezan a aparecer rincones donde unas gafas y tubo hacen que se
olvide el tiempo. Hay buenas zonas de fondeo donde disfrutar del atardecer o hacer un buen arroz.
Almería y Cabo de Gata
Nos adentramos en Almería y el Cabo de Gata, parque natural marítimo del mayor valor
ecológico, son innumerables los rincones, pero especialmente en la zona del Cabo de Gata
impresiona el color transparente del agua y los rincones para fondear y olvidarse del mundo.
Costa Cálida (Murcia)
Es una gran desconocida, pero realmente impresiona los rincones que presenta la costa con zonas
perfectas de fondeo y buceo. Disfrutar de vela y fondeo la hacen particularmente atractiva.
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Cartas Náuticas:
http://map.openseamap.org/
Podrás seguir el posicionamiento del barco en tiempo real en:
https://www.localizatodo.com/html5/
https://www.vesselfinder.com/es

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 95 euros por
persona y día. Este precio de 95 se compone de 70 por el camarote y 25 para gastos.
El precio del camarote, los 70 euros, es por persona en camarote doble, puedes elegir el camarote
cuando hagas la reserva según tus preferencias.
Los 25 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. Este año hemos renovado el motor y las velas, siempre mantenido en las
mejores condiciones para tener la navegación mejor y más segura.
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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COVID-19


En el caso de que el barco se encuentre en un destino no recomendado por las autoridades
o que no se pueda llegar al mismo por causa de emergencia sanitaria con 15 días de
antelación o menos:
o Cancelación gratuita



Guía de buenas practicas disponible
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