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Islas del Algarve en Velero
Gran travesía en velero por una de las zonas más sorprendentes de Portugal, el otro
Algarve, el más desconocido y salvaje. Navegaremos por la costa del Océano Atlántico de una
forma tranquila y segura, escuchando sólo el rumor del mar y el viento sobre las velas.
Ascenderemos el idílico río Guadiana entre verdes colinas y antiguas fortalezas hasta Alcoutim,
un encantador pueblo. Descubriremos la histórica Tavira y el Parque Natural de Ria Formosa con
sus largos brazos de arena. Exploraremos las islas de Culatra, Barreta y Armona, donde se
encuentran pequeñas aldeas de pescadores, marismas y playas solitarias de aguas cristalinas.
Aprenderemos sobre la navegación a vela, nos bañaremos en alta mar, observaremos
distintas especies de cetáceos, y disfrutaremos de puestas de sol inolvidables y de las noches
bajo las estrellas.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

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

Llegada a Isla Cristina
Ascensión por el Río Guadiana hasta Alcoutim
Alcoutim - Ilha de Tavira
Ilha de Tavira - Parque Natural de Ría Formosa
Ilha da Culatra
Ilha da Culatra - Vila Real de Santo Antonio
Estuario del Guadiana - Isla Cristina

Comidas

Alojamiento

-

Velero
Velero
Velero
Velero
Velero
Velero
-

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

SALIDAS 2020
Julio: 3, 10, 17, 24, 31

Agosto: 7, 14, 21, 28

Septiembre: 4, 11

Grupo mínimo:
mínimo 6 personas  Grupo máximo: 8 personas
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Día 01 | Llegada a Isla Cristina
Llegada a Isla Cristina por cuenta del viajero (se puede solicitar un traslado en vehículo privado
desde Sevilla en caso de venir con AVE,
AVE consultar suplemento).
Encuentro con el grupo en el Puerto
Pue Deportivo de Isla Cristina a las 19h. Llegada a nuestra agencia
local y charla sobre la travesía a realizar. Embarque en nuestro velero, distribución de los
pasajeros en los camarotes y compra de víveres
víveres para toda la semana. Noche en el puerto.

Día 02 | Ascensión por el río Guadiana hasta Alcoutim
¡Largamos amarras y listos para zarpar! Nos adentramos por la desembocadura del Guadiana
navegando río arriba. Ell paisaje empieza a cambiar su ambiente marinero por una sierra salpicada
de pueblos blancos, reservas naturales y antiguas fortalezas. Llegamos a Alcoutim por la tarde,
una pequeña aldea portuguesa de casas encaladas situada sobre una loma que cae en el mismo
m
río. Realizaremos un paseo por sus callejuelas empedradas hasta el Castillo y podremos tomar un
baño en una curiosa playa fluvial. Los más atrevidos también podrán cruzar el río en una
espectacular tirolina, la única transfronteriza del mundo. Noche a bordo.
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Día 03 | Alcoutim - Ilha de Tavira
Hoy bajamos el río empujados por los vientos del norte y de nuevo nos encontramos con el Gran
Azul. Ponemos rumbo oeste navegando entre el horizonte y la antigua aldea fortificada de Cacela
Velha. Será una intensa jornada
ornada de navegación por lo que tendremos tiempo para bañarnos,
pescar o descubrir todos los secretos sobre la navegación a vela.
Por la tarde llegaremos a Ilha de Tavira con sus playas salvajes. También podremos visitar la
ciudad de Tavira, considerada
iderada uno de los principales centros históricos del Algarve con una
interesante riqueza patrimonial escondida entre sus calles empedradas. Noche en el velero, bajo
el cielo estrellado.

Día 04 | Ilha de Tavira - Parque Natural de Ría Formosa
A media mañana levamos ancla y seguimos navegando a vela hasta el conjunto de islas vírgenes y
marismas que conforman el Parque Natural de Ría Formosa, uno de los más importantes de
Portugal por su situación geográfica y diversidad biológica excepcional. Cabanas,
C
Armona,
Culatra, Barreta... una barrera de islas estrechas y arenosas con playas desiertas de aguas
transparentes para explorar. Haremos
Ha emos noche fondeados en plena naturaleza.

Día 05 | Ilha da Culatra
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Hoy pasaremos el día disfrutando de este paraíso natural protegido. Por la mañana nos
acercaremos con el bote auxiliar a Ilha da Culatra: un largo brazo de arena blanca y fina, dunas y
pequeños asentamientos de pescadores que nos trasladan a otras épocas, así como barcos de
colores balanceados por el oleaje y marismas. Una gran extensión de agua que poco a poco se va
estrechando hasta convertirse en un canal principal perfecto para la observación de aves.
También podremos visitar el pintoresco pueblo de Olhao
Olhao con su animado mercado rodeado por
callejones estrechos de aire norteafricano. Fondeo libre.

Día 06 | Ilha da Culatra - Vila Real de Santo Antonio
Hoy zarparemos a media mañana para poner rumbo de vuelta al Estuario del Guadiana. Durante
esta intensa jornada de navegación a todo trapo podremos observar, con suerte, aves marinas y
delfines surcando las olas frente a Praia Verde. Llegaremos con la puesta de sol, disfrutando de
tonos rojos y violetas en poniente, azules intensos en levante… ¡Todo un espectáculo
espe
para
nuestros sentidos! Dependiendo de las condiciones del tiempo y las mareas pasaremos la noche
fondeados en el río o atracados en el puerto deportivo de Vila Real de Santo Antonio o Ayamonte,
dos poblaciones muy animadas y con mucho encanto.

Día 07 | Estuario del Guadiana - Isla Cristina
Por la mañana temprano regresaremos
egresaremos a Isla Cristina, disfrutando de las últimas horas de
navegación, llenos de sensaciones y experiencias inolvidables. Desembarque a las 13h y fin del
programa.

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 por Persona
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→ Precio Base por persona
→ Suplemento Salidas 17, 24, 31 Julio / 7, 14, 21 Agosto

695 €
100 €

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
→
→
→
→

Alojamiento en camarotes dobles durante la travesía en velero, con Patrón titulado.
Atraque en el Puerto Deportivo de Isla Cristina durante la primera noche.
Combustible a bordo. Bote auxiliar con motor y desplazamientos.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Desplazamiento desde Ciudad de origen hasta Isla Cristina,, ni regreso.
Comidas y bebidas a bordo.
bordo (*)
Posibles estancias en puertos.
puertos (*)
Tirolina en el Guadiana, actividad sujeta a disponibilidad.
disponibilidad (*)
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.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

PORTUGAL

TEMPORADA 2020

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

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 bajo
bajo las estrellas o tomar un
aperitivo. 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 al interior. Son veleros
ideales para salir de travesía de una
un 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
idrio
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.
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Ambas embarcaciones cuentan con todo el equipamiento necesario para una navegación cómoda
y segura:
→ Electrónica: Radar, piloto automático Autohelm, sonda,
son
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, 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
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
blos 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.
Por cuestiones de seguridad está prohibido fumar en el interior del barco. Nuestro Capitán os dirá
dónde hacerlo en el exterior para no molestar a nadie. No es recomendable el consumo excesivo
de bebidas alcohólicas.
El ahorro en el consumo de agua dulce y electricidad es importante, tanto por su limitación en el
propio velero como por el necesario respeto al medio ambiente.
En cualquier caso, en la charla previa al embarque os daremos unas sencillas instrucciones para
que la vida a bordo sea lo más agradable posible.
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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.

CLIMA
Nos encontramos en una zona de clima atlántico con mucha influencia de los vientos y la
humedad del océano.
céano. Los inviernos son suaves y cortos y las primaveras y otoños se extienden
muchos meses con temperaturas realmente agradables
agradables y muchas horas de sol. El verano no es
tan caluroso como en otras partes del interior ya que la brisa marina atlántica modera mucho las
subidas de temperatura. Por la noche, en verano, es incluso recomendable llevar una chaqueta.

ALIMENTACIÓN
Después del embarque en Isla Cristina, nuestra tripulación se reunirá con los pasajeros para
organizar la compra de víveres para toda la semana (fondo común de 45€
45€ aprox. por persona para
gastos compartidos a bordo: desayunos, comidas y cenas para la semana).
seman
Los pasajeros
organizarán las diferentes comidas a bordo con la ayuda de nuestra tripulación. En algunos de los
pueblos que visitaremos también existen pequeños restaurantes locales muy económicos que
facilitan el contacto con el lugar y sus gentes. Loss platos más típicos son los guisos
g
y arroces
marineros, mariscos, petiscos o las famosas cataplanas. Una cocina de pescadores llena de
sabores y tradiciones.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Bolsa
lsa 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).
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→
→
→
→
→

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.

VISITAS & ACTIVIDADES
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 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.
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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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