TRAVESÍA DENIA-TENERIFE DICIEMBRE 2021

Día 1
Llegada y reunión de tripulación entre las 20:00 y las 21:00 horas en
el puerto deportivo Marina Denia, cena a bordo.
Viernes 6 diciembre:
Salida del puerto Marina Denia a las 7:00 horas con destino costa
andaluza (aprox. 300 millas)
Día 2
Navegación costera por Murcia, Cabo Gata, Almería… (si el tiempo
fuera adverso nos resguardaríamos en cualquiera de los puertos
que hay a lo largo de la costa)
Día 3
Llegada a algún puerto entre Málaga y Gibraltar (dependerá de las
condiciones meteorológicas, pero cuanto más cerca de Gibraltar
mejor para poder al día siguiente, si las condiciones marítimas son

óptimas, cruzar el estrecho de día),
puertos como por ejemplo: Fuengirola, Estepona o La Línea de La
Concepción, para pasar noche en dicho puerto y repostar agua,
combustible y una cenita en tierras malagueñas o gaditanas….
Día 4
Zarpamos temprano rumbo al Estrecho, una vez cruzado éste
decidiremos si paramos en Barbate (por ejemplo, Fuengirola –
Barbate son 77 millas, aprox. 14 horas de navegación) por si hay
mal parte marítimo hacia Canarias o alguien nos abandona, y si el
parte es bueno ponemos rumbo directamente a Tenerife (aprox.700
millas).

Días 5 a 10
Travesía marítima en alta Mar y llegada a Marina San Miguel
(Tenerife). Se puede hacer escala, antes de llegar a Tenerife, en
Lanzarote

Precio por persona:
- 990 €
- Incluye: Travesía marítima, gastos de comida, puertos y
combustible
-No incluye: billetes de avión de vuelta de Tenerife y comidas o
cenas fuera del barco
Siempre se intentará navegar con condiciones marítimas
aceptablemente buenas para no correr ningún riesgo, tanto para la
tripulación como para la embarcación. La fecha de salida y, sobre
todo, la de llegada es orientativa por lo que para el vuelo de vuelta
habría que dar unos 2 o 3 días más de margen, estando incluido
también el alojamiento en el barco. Hay posibilidad de embarque y
desembarque en La Línea (Gibraltar). Se requiere haber realizado
antes navegaciones en alta mar durante más de una jornada
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