PESCA TURISMO
Un día en el Mediterráneo con pescadores locales

Horario
Vamos a vivir una experiencia única y por eso te vamos a indicar el planning que tenemos
previsto.
09:00. Recepción de los aventureros a bordo por parte del guía y el capitán, explicación de las
medias de seguridad y nos hacemos al mar.
10:00. Llegamos al punto establecido con la embarcación pesquera que lleva faenando desde la
madrugada y nos ponemos al lado para ver su desarrollo mientras el guía y el pescador nos
explican las capturas, artes empleadas y demás cosas de interés.
11:00. Iniciamos el regreso a puerto navegando si el tiempo y las condiciones lo permiten a vela
y si no a motor. Mientras, se servirá un almuerzo a bordo consistente en jamón y queso, pan y
refrescos, agua, cerveza o una copa de vino por persona.
12:00. Hora prevista de llegada a puerto y desembarque. Y esperaremos a que llegue el barco
pesquero para ver todas las capturas como las desembarcan, su criba y clasificación. La guía nos
explicará la Marina de Valencia y podremos disfrutar de su gastronomía en sus distinguidos
restaurantes si nos apetece.
SALIDAS de lunes a viernes siempre bajo reserva. Puedes venir solo o acompañado y formaremos
el grupo mínimo de 10 personas. Actividad apta para todas las edades.
La actividad está sujeta a las condiciones meteorológicas.

90 € de 9 a 13 horas
POR PERSONA, MINIMO GRUPO 10 PERSONAS

sailing
rent
yacht
world.es
ADVENTURE IS OUT THERE

EXPERIENCES

phone & whatsapp

+34 610211998

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
La experiencia de pescaturismo
en Valencia te permitirá seguir
en las embarcaciones de
acompañamiento (veleros
completamente equipados para
la navegación) a los pesqueros y
vivir una jornada de pesca
artesanal surcando los
tradicionales caladeros de la
Costa Valenciana.

EXPECIES MARINA Y MEDIO
AMBIENTE
Aprenderás a valorar nuestro
medio ambiente marino y a
cuidar y respetar el mar como se
lo merece. Por ello, nuestros
pescadores y guías te enseñarán
a reconocer las diferentes
especies marinas del
Mediterráneo, incluso la
diversidad de aves que viven en
nuestros litorales. Además,
conocerás de primera mano la
labor de cuidado medio
ambiental que hacen nuestros
pescadores todos los días, ya que
recogen a diario con sus redes
grandes cantidades de residuos
marinos.

ARTES DE PESCA
Conocerás de primera mano, las
artes empleadas por los
pescadores. Las capturas del día,
podrás hacer fotografías y videos.
Y lo más importante, sin
ensuciarte, seguro en la
embarcación de apoyo, al lado
de la del pescador, con un
reconfortante almuerzo a bordo
y asistido en todo momento por
el guía y el capitán.

MARINA NORTE

VELERO
MARINA SUR
LONJA PESCADORES
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15 minutos antes de la salida, nos veremos en el punto de encuentro que está en la Marina Sur,
pasando la Lonja de Pescadores y el restaurante Duna Puerto, justo enfrente del edificio Veles i
Vents. Recuerde que no es nuestro amarre habitual, es un amarre de cortesía y que venimos de la
Marina Norte, por lo que si llega antes, por favor, espere, somos puntuales y estaremos en el lugar
indicado. Llevamos unas banderas azules y nos identificaran rápidamente.

