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48 H NAVEGANDO
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Ven a navegar en un velero de 16 metros, durante 48 horas,
donde aprenderás de una manera práctica a llevar un
barco, las maniobras, el viento, y los entresijos de la vela.
Salida el viernes a las 19:00 y regreso el domingo a las
19:00 h desde Marina Valencia.
Precio 250 € por persona.

48 H NAVEGANDO
Te gustaría navegar durante 48 horas en un
velero de 16 m de eslora y formar parte de la
tripulación adquiriendo experiencia en
navegación a vela?. No importa la titulación
que tengas, las salidas son de fin de semana
siempre a vela, dependiendo del parte de
viento, dirección a las Islas Baleares, a islas
Columbretes o Dénia.
Podrás disfrutar de una intensa aventura
náutica a la vez que coges experiencia
formando parte de nuestra tripulación.
Navegar en invierno es una increíble aventura,
te curtirá, vivirás de primera mano el trabajo
en cubierta y por supuesto aprenderás a
navegar a vela en un gran velero, poca teoría y
mucha, pero que mucha práctica.
La navegación será llevada a cabo por todas las
personas a bordo del Velero de 16 m eslora,
asistidos por dos capitanes (patrones
profesionales, expertos navegantes, con miles
de millas a sus espaldas, cruzado el Atlántico y
vinculados a la náutica desde hace décadas).
El velero completamente equipado para la
navegación dispone de 4 camarotes dobles, tres
baños, cocina con horno, fuegos, microondas y
cafetera nespresso y salón convertible en cama
doble.

La navegación nocturna se realizará por medio
de guardias bajo la supervisión de los
capitanes.
Si estás preparado para aprender y poder vivir
una gran aventura, esta es tu oportunidad.
Puedes venir solo o acompañado. En el precio
incluye, el velero, la carga de agua y gas, el
combustible, los dos capitanes, los seguros, el
amarre en Marina Valencia, camarote
compartido y el IVA.
No incluye la comida y bebida que pondremos
un fondo entre todos, aproximadamente unos
20€ por persona para hacer una compra
conjunta y la estibaremos a bordo.
Las plazas son limitadas. Resérvala ya con tan
solo 100 € y el resto lo pagarás en el embarque
y no te quedes sin vivir esta aventura.
Horario de salida viernes noche sobre las 19:00
desde Marina Valencia y regresaremos el
domingo a las 19:00 al mismo puerto, donde
podrás dejar tu vehículo sin problemas a
escasos 20 metros del barco.
Para más información ponte en contacto con
nosotros y ve preparando la mochila para
navegar.
Precio por persona 250€.

PLANNING
VIERNES
18:30. Quedaremos en el punto de encuentro dentro de la MARINA
VALENCIA, presentaciones a bordo, sorteo de camarotes, estiba
de equipaje, comida, etc,
19:00. Bajaremos la meteo, explicación de las principales app que
tenemos en los dispositivos móviles para navegar y
configuraremos una ruta que trataremos de cumplir con horarios
durante las 48 horas. Explicación de seguridad, maniobras, etc y
largaremos amarras dirección al primer waypoint.
21:00. Haremos la cena a bordo mientras navegamos y tras la
cual, empezarán las guardias dobles hasta el amanecer.
Conoceremos las estrellas más importantes por medio de
aplicaciones informáticas.
SÁBADO
08:00. Desayuno y seguimos navegando. Practicaremos maniobras
para luego a continuación hacer un simulacro de rescate de
hombre al agua.
14:00. Comida y dependiendo de la zona de navegación,
volveremos a calcular nuestra posición con la que teníamos que
estar y el parte de la meteo.
21:00. Otro grupo hará la cena y seguiremos con las guardias
hasta el amanecer, esta vez intentaremos reconocer las estrellas
aprendidas el día anterior.
DOMINGO
08:00. Desayuno y ponemos rumbo al puerto base. Seguimos
perfeccionado las maniobras. Cambiamos los roles aprendidos.
14:00. Comida y otro simulacro de rescate hombre al agua.
18:30. Llegada a Marina Valencia, recogeremos todas las
pertenencias, dejaremos el barco en las mismas condiciones que
lo encontramos, baldeado, y en perfecto estado como buen
armador.
19:00. Despedida, firma en el libro de bitácora y diploma de
participación.
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ELAN 514 IMPRESSION
Eslora 15,69m
Manga 4,68m
Calado 2,20m
Capacidad combustible 380 litros
Capacidad agua 800 litros
Capacidad gas, 3 botellas
Cuatro camarotes dobles
Tres baños completos, uno con cabina de ducha
Agua caliente y fría
Aire acondicionado en salón comedor
Televisión y DVD
Cocina completamente equipada con
microondas, cafetera, campana extractora,
vajilla para 12 personas
Salón comedor convertible en cama
Camarote doble para tripulación con entrada
independiente
Instrumentación al día para la navegación: gps
plotter, radar, vhf radio, ipad con cartas
náuticas, sonda, piloto automático, piloto de
viento, gps spot, etc.
Dos Winches eléctricos y dos manuales, mayor
abatible, genova enrollable, genaker negro,
equipo de buceo, 2 trajes de agua, 2 líneas de
vida y 4 arneses de seguridad a bordo, dinghy
con motor fuera borda 4 cv
Despachado en lista sexta para 12 personas
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PUNTO DE ENCUENTRO A LAS
18:30 H EN MARINA VALENCIA

