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TEMPORADA 2020

ESPAÑA
Costa de Cádiz en Velero
Travesía en velero a lo largo del Golfo de Cádiz, desde el estuario que forman las
desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, en Huelva, hasta el Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate, junto al Estrecho de Gibraltar.
Navegaremos a lo largo del Parque Nacional de Doñana hasta Chipiona, en la
desembocadura del río Guadalquivir. Realizaremos un recorrido por la Bahía de Cádiz hasta llegar
al centro histórico de El Puerto de Santa María, la “ciudad de los cien palacios”. Disfrutaremos de
una puesta de sol inolvidable en Sancti Petri, con su viejo castillo y su largo brazo de arena
rodeado de naturaleza salvaje y playas solitarias. Y conoceremos el Cabo de Trafalgar, con sus
grandes acantilados, extensos pinares y vientos cargados de historia entre Los Caños de Meca y
Barbate. Una ruta a través de pueblos llenos de luz, rica gastronomía, naturaleza, cultura y arte
gaditano.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7

Sevilla - Isla Cristina
Isla Cristina - Ría de Punta Umbría - Mazagón
Mazagón - Parque Nacional de Doñana - Chipiona
Parque Natural de la Bahía de Cádiz
Cádiz - Marismas de Sancti Petri
Sancti Petri - Los Caños de Meca - Barbate
Barbate - Sevilla

Comidas

Alojamiento

-

Velero
Velero
Velero
Velero
Velero
Velero
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Julio: 17, 31

Agosto: 6

Grupo mínimo:
mínimo 6 personas  Grupo máximo: 8 personas

Nota. En la salida del 6 de agosto se realizará el itinerario en orden inverso, con
inicio en Barbate y final en Isla Cristina.
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Día 01 | Sevilla - Isla Cristina
Encuentro con el grupo en la estación de trenes de Santa Justa (AVE) de Sevilla. Llegada a Isla
Cristina y charla sobre la travesía a realizar. Embarque en nuestro velero, distribución de los
pasajeros en los camarotes y compra de víveres para
para toda la semana. Noche en el puerto.

Día 02 | Isla Cristina - Ría de Punta Umbría - Mazagón
Iniciamos la travesía dejando atrás la ría Carreras rumbo a la Flecha de El Rompido,
Rompido navegando a
toda vela hasta llegar al estuario que forman las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel. Desde
aquí partieron las tres carabelas rumbo al Nuevo Mundo, por lo que estamos rodeados de
naturaleza e historia. Observaremos
Observar
la belleza de la costa, los parajes naturales de Los Enebrales
de Punta Umbría y el Parque
arque Natural de las Marismas del Odiel. Dependiendo de las condiciones
del mar pasaremos la noche en el puerto de Mazagón o en la ría de Punta Umbría.
Umbría

Día 03 | Mazagón - Parque Nacional de Doñana - Chipiona
Hoy navegaremos a lo largo de las playas salvajes
salvajes de Doñana y nos bañaremos frente al
mismísimo parque nacional. Ya en la desembocadura del río Guadalquivir estaremos frente a una
parte importante
te de nuestra historia. Aquí llegaban muchos barcos llenos de especias y riquezas
traídas del continente americano para remontar el río hasta el puerto de Sevilla.
Por la tarde atracaremos en Chipiona, entre las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda y Rota.
Pasearemos por sus calles blancas, degustaremos
degustar
sus famosos langostinos y los vinos de la
región, y nos acercaremos a los corrales de pesca (si la marea lo permite),, un arte milenario que
ya practicaban los romanos para recolectar los peces que quedaban atrapados durante la
bajamar. Noche en puerto frente al faro más alto de España.
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Día 04 | Parque Natural
ural de la Bahía de Cádiz
Hoy zarparemos temprano rumbo a este entrante que hace el mar en la costa y que incluye los
municipios de El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y San Fernando.
Observaremos grandes
randes extensiones de marismas,
marismas lagunas, acantilados y playas dunares...
dunares una
zona estratégica en las migraciones de aves que van o vienen de África.
Nos adentraremos por el río Guadalete hasta el centro histórico de El Puerto de Santa María,
pasearemos por sus animadas calles entre antiguos
antiguos palacios y templos como la Iglesia Mayor
Prioral o el Castillo de San Marcos. Por la noche saldremos a tapear por sus famosas bodegas.
Noche en puerto.

Día 05 | Cádiz - Marismas de Sancti Petri
Navegamos bordeando la milenaria ciudad de Cádiz para disfrutar de unas vistas espectaculares
de la Catedral, el Castillo de San Sebastián, el Balneario y la playa de La Caleta, todo un
espectáculo. Continuaremos
ontinuaremos rumbo sureste navegando hasta el solitario Castillo de Sancti Petri
para adentrarnos en el parque natural,
natural, situado en el término de Chiclana de la Frontera.
Por la tarde, si la marea lo permite, nos acercaremos con el bote auxiliar a la Punta del Boquerón
para caminar por una larga barra de arena blanca y fina rodeada de dunas y marismas.
Terminaremos este agradable paseo con un baño antes de fondear con la puesta de sol.

Día 06 | Sancti Petri - Los Caños de Meca - Barbate
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Tras haber disfrutado de la tranquilidad de Sancti Petri, nos dirigimos al mítico Cabo de Trafalgar,
junto al Estrecho de Gibraltar.. Observación de cetáceos entre Conil y El Palmar. Nos adentramos
en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate para realizar una ruta caminando hasta
Los Caños de Meca, atravesando el parque
rque por un camino arenoso entre bosques de pinos, torres
almenaras y acantilados de más de 100 metros de altura desde donde podremos divisar la costa
africana. Al final del camino observaremos ya el histórico Faro de Trafalgar rodeado de mar y
arena. En este
ste tramo de costa se encuentra una de las últimas almadrabas (técnica de captura del
atún) que
e siguen empleándose desde los tiempos de los romanos. Noche en Barbate.

Día 07 | Barbate - Sevilla
Hoy por la mañana podréis visitar Vejer de la Frontera, un antiguo pueblo medieval que cuenta con
un castillo árabe. Es recomendable pasear por sus calles blancas y estrechas rodeadas por una
muralla. Desembarque después de comer y traslado a Sevilla (estación de AVE). Fin de nuestros
servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados o, en casos
extremos, suspendidos,, cuando las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor
así lo requieran.
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PRECIOS
Precios por Persona
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→ Precio Base por persona

795 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Recepción en la estación de trenes de Santa Justa (AVE) de Sevilla a las 17.00h (salidas
julio) o a las 14.00h (salida
salida 6 agosto).
→ Traslado a Sevilla el último día desde Barbate o Isla Cristina, con llegada prevista a las
19.00h (salidas julio) o a las 17.00h (salida 6 agosto).
→ Alojamiento en camarotes dobles durante la travesía en velero, con Patrón titulado.
→ Atraque en el Puerto Deportivo de Isla Cristina o Barbate durante la primera noche.
→ Combustible a bordo. Bote auxiliar con motor y desplazamientos.
→ Seguro de viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Desplazamiento desde Ciudad de origen hasta Sevilla, ni regreso.
Comidas y bebidas a bordo.
bordo (*)
Posibles estancias en puertos.
puertos (*)
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

Nota. Los gastos de los conceptos indicados con (*) se comparten entre todos
los pasajeros. El gasto total medio para la semana es de unos 65 € por persona.
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NUESTRA EMBARCACIÓN
Lo mejor de estos clásicos de la navegación a vela es la seguridad que nos transmiten y la
comodidad que nos aportan sus impresionantes bañeras de popa con toldo, comodísimas y muy
amplias, con plataforma de baño y cubierta de teca. Dominadas por una gran rueda, tienen
también una mesa plegable perfecta para organizar las cenas fondeados bajo las estrellas. El
interior cuenta con cuatro camarotes, salón de madera muy acogedor, cocina, 2 aseos y multitud
de ventanas y escotillas que dan mucha luz y ventilación
ventilación al interior. Son veleros ideales para salir
de travesía de una forma tranquila. Estos son los veleros que podemos utilizar durante el viaje.

BENETEAU OCEANIS 430
Tipo: Velero
Material: Fibra de vidrio
Eslora: 12,96 metros
Manga: 4,22 metros
Calado: 2 metros
Desplazamiento: 9 toneladas
Lastre: 3 toneladas
Capacidad de agua:: 600 litros
Marca del motor:: Perkins
Potencia: 50 CV
Capacidad de combustible:
combustible 180 litros
Características: Salón convertible. 4 camarotes dobles. 2 aseos. Cocina: 3 fuegos con
horno y nevera.

JEANNEAU SUN MAGIC 44
Tipo: Velero
Material: Fibra de vidrio
Eslora: 13,50 metros
Manga: 4,20 metros
Calado: 2,12 metros
Desplazamiento: 10 toneladas
Lastre: 3,6 toneladas
Capacidad de agua:: 480 litros
Marca del motor:: Perkins
Potencia: 56 CV
Capacidad de combustible:
combustible 200 litros
Características: Salón convertible. 2 camarotes dobles, 1 triple y 1 con litera. 2 aseos.
Cocina: 3 fuegos con horno y nevera.
Ambas embarcaciones cuentan con todo el equipamiento necesario para una navegación cómoda
y segura:
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→ Electrónica: Radar, piloto automático Autohelm, sonda, corredera, equipo de viento, VHF,
VHF portátil, radio cd con altavoces en interior y bañera, electricidad / motor cargador 220,
baterías Mastervolt, Inverter 15000W, generador portátil, 2 placas solares 4a/h, luces de
navegación leds, 2 baterías AGM, 1 batería motor 160ª, radiobaliza.
→ Equipo de cubierta: cabulleria 2013, jarcia en perfecto estado, balsa salvavidas para 10
personas, capota con toldo hasta el mástil,
mástil, barbacoa, bote auxiliar Duarry Aqcuamar 2013
de suelo de madera, ancla rocna 25 kg, ancla CQR 25 kg, ancla popa britany 15 kg, ancla
rezon para auxiliar, chalecos para adultos y para niños, pirotecnia, botiquín.

Tripulación
El grupo irá acompañado de un Patrón titulado. Su labor es capitanear el barco, cuidar que todo
se desarrolle tal y como está planeado y coordinar al grupo durante la travesía, por lo que conoce
bien las zonas por las que transcurre el viaje. Nuestro capitán es una persona con mucha
mu
experiencia en la navegación por todos los mares del mundo y gran capacidad de reacción en este
tipo de travesías. Por razones de seguridad, cuando
cuando nos encontremos en tierra nuestro capitán
no está obligado a realizar las
as actividades con el grupo.
grupo

Un día clásico en ruta
Durante la travesía a vela navegaremos una media de 4 o 5 horas al día (dependiendo de las
condiciones meteorológicas y del estado del mar). Por las mañanas pondremos a punto el velero e
iniciaremos la ruta prevista para ese día. Dispondremos de tiempo para conocer con tranquilidad
los espacios naturales y pueblos del itinerario. Pasaremos las noches en el velero fondeados en
medio de la naturaleza (ríos, marismas, islas) o al resguardo de algún puerto cuando el capitán así
lo decida. Este es un viaje en el que combinaremos momentos de relax con actividades
actividad a bordo
(pescar, aprender a hacer nudos, gobernar el velero, etc).

Participación y vida a bordo
El grupo estará compuesto por 8 pasajeros + tripulación. Aunque el Patrón coordina y realiza el
trabajo de patroneo, logística y apoyo, la participación del grupo a bordo es importante, por lo que
es positivo que los integrantes colaboren para el buen desarrollo del viaje.
En cualquier caso, en la charla previa al embarque os daremos unas
unas sencillas instrucciones para
que la vida a bordo sea lo más agradable posible.

DOCUMENTACIÓN
DNI o Pasaporte en vigor.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información
información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
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CLIMA
Nos encontramos en una zona de clima atlántico con mucha influencia de los vientos y la
humedad del océano. Las temperaturas veraniegas oscilan entre los 25 y 30º C pero la brisa
marina modera mucho las subidas de temperatura. Por las noches refresca y hará
har falta abrigarse
un poco. En esta época del año el mar está muy tranquilo, así que la navegación a vela es cómoda
y segura.

ALIMENTACIÓN
Después del embarque en Isla Cristina o Barbate,, nuestra tripulación se reunirá con los pasajeros
para organizar la compra de víveres para toda la semana (fondo común de 30 € aprox. por persona
para gastos compartidos a bordo: desayunos, comidas y cenas). Los pasajeros organizarán las
diferentes comidass a bordo con la ayuda de nuestra tripulación. En los pueblos que visitaremos
también existen numerosos restaurantes que facilitan el contacto con el lugar y sus gentes.
La cocina gaditana está influenciada por los vinos que se producen en la provincia así
as como la
amplia gama de pescados del litoral: atunes, doradas, robalos, acedias, mojarras... así como por
sus guisos marineros y mariscos: gambas, cigalas, bocas, cañaillas... y los célebres langostinos
de Sanlúcar de Barrameda.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Bolsa pequeña de viaje que no sea rígida.
→ Pequeña mochila (20-30
30 litros) para las actividades en tierra.
→ Calzado deportivo de suela clara, chanclas y escarpines.
→ Ropa cómoda y ligera (pantalón corto y largo, camisetas de color claro, algo de ropa de
abrigo, etc).
→ Chaqueta o cortavientos y chubasquero fino.
→ Bañador, toalla de playa, gafas de sol y gorra.
→ Protector solar de alta protección y repelente de mosquitos.
→ Biodramina.
→ Tarjeta Sanitaria Europea.
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VISITAS & ACTIVIDADES
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra
ra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
tivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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