
 

 
BELUGAVELA CRUCEROS 

TRAVESÍA TENERIFE-DENIA ABRIL 2022 

DIA 1: 

Llegada y reunión de tripulación en el puerto deportivo Marina San 
Miguel, charla sobre la navegación y todas las pautas de seguridad 
para la travesía, y zarpamos rumbo Norte con destino la isla de 
Madeira (aprox. 300 millas) 

Dia 2: 

Navegación a vela en alta Mar por una zona en la que es muy 
probable realizar avistamiento de ballenas, cetáceos y tortugas y 
pasaremos a muy pocas millas de las islas Salvajes, una reserva 
marina-terrestre perteneciente a Portugal. 

Día 3: 

Llegada al puerto de Funchal en la isla de Madeira, pasaremos el 
día visitando la preciosa capital colonial portuguesa, repostaremos 
combustible y zarpamos a la noche después de cenar con rumbo a 
Porto Santo otra isla del archipiélago de Madeira  



 

 
Días 4, 5 y 6: 

Seguimos navegando en alta mar dejando atrás la isla de Porto 
Santo y poniendo rumbo al Cabo de San Vicente en Portugal donde 
buscaremos descanso en algún puerto del Algarve o si La Mar es 
más propicia para seguir navegando, llegaremos hasta el puerto de 
Cadiz en la sexta jornada durante la noche 

Día 7: 

Después del descanso en puerto ponemos rumbo al Estrecho de 
Gibraltar, costeando toda la costa gaditana y cruzando dicho 
Estrecho si el parte marítimo es favorable y atracando en el puerto 
de La Linea (desde el cual hay posibilidad de desembarque) sino 
esperaremos en el puerto de Barbate a que mejore. 

Días 8 y 9: 

Ya hemos estamos navegando en el Mediterráneo e iremos 
costeando por la costa andaluza, murciana y valenciana. 

Día 10: 

Llegada al puerto deportivo de Marina Denia en Denia, provincia de 
Alicante 

 

Precio por persona: 

- 990 €  

- Incluye: Travesía marítima, gastos de comida, puertos y 
combustible  

-No incluye: billetes de avión a 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, habría que dar unos 2 o 3 días 
más de margen, estando incluido también el alojamiento en el 
barco. Hay posibilidad de desembarque en La Línea (Gibraltar) o en 
Barbate. Se requiere haber realizado antes navegaciones en alta 
mar durante más de una jornada 



 

 
 

 
Tf: 653806508/ 695383799 

info@belugavela.com 

 www.belugavela.com 


