Buque escuela Cervantes Saavedra
Fundación Oceanográfic
I TRAVESÍA PLANETA AZUL: GRANDES MIGRACIONES MARINAS
Del 25 al 30 de agosto de 2020

AVANCE DE PROGRAMA
Itinerario y programa previsto, sujeto a posibles cambios en función condiciones de
navegación. Número mínimo de participantes para garantizar la salida: 16
Martes 25 de agosto:
12'00 h.: Llegada al Oceanogràfic de València y visita guiada especial.
14'30 h.: Comida en el Restaurante Submarino del Oceanogràfic
16'30 h.. Final del programa en el Oceanogràfic y salida hacia el Cervantes Saavedra.
17’00 - 19’00 h.: Embarque y distribución de cabinas.
20’30 - 21’30 h.: Cena ligera en puerto.
21’45 - 22’15 h.: Presentación de tripulación y equipo. Establecimiento de grupos para rotación.
22’15 - 22’45: Formación de seguridad (asistencia obligatoria)
23’00 h.: Salida rumbo a Ibiza.
23’30 h.: Maniobra de izado de velas (si las condiciones lo permiten).
00’00 - 01’30 h.: Salón de popa disponible. Noche en navegación.
Miércoles 26 de agosto:
08’30 - 10’00 h.: Desayuno en navegación.
10’00 - 10’30 h.: Suelta de tortuga marina.
11’00 - 12’00 h.: Taller de nomenclatura náutica.
12’15 h. (aprox.): Llegada a Ibiza (Islas Margaritas) y fondeo.
12’00 - 14’00 h.: Tiempo libre y baño (canoas y paddle surf)
14’30 - 16’00 h.: Comida
16’00 - 17’00 h.: Café en el salón de popa.
17’00 - 18’30 h.: Taller Oceanogràfic: Tortugas marinas.
18’30 - 20’30 h.: Tiempo libre y baño (canoas y paddle surf)
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21’00 - 22’30 h.: Cena
22:45 - 23’45 h.: Nociones básicas de astronomía: Mirando a las estrellas.
00’00 - 01’30 h.: Salón de popa disponible. Noche en fondeo.
Jueves 27 de agosto:
08’30 - 10’00 h.: Desayuno.
10’30 - 11’30 h.: Taller: historia y teoría de la navegación a vela.
11’30 h.: Salida rumbo a Cala D’Hort (Ibiza)
11’30 - 13’30 h.: En navegación. Participación en guardias del barco.
14’00 h.: Fondeo en Cala D’Hort (Ibiza)
14’30 - 16’00 h.: Comida
16’00 - 17’00 h.: Café en el bar de popa.
17’00 - 19’00 h.: Tiempo libre y baño (canoas y paddle surf).
19’15 - 20’45 h.: Taller Oceanogràfic: Cetáceos.
21’00 - 22’30 h.: Cena
22:45 - 23’45 h.: Tertulia en cubierta superior: Trazos en la oscuridad (bioluminiscencia).
00’00 - 01’30 h.: Salón de popa disponible. Noche en fondeo.
Viernes 28 de agosto:
08’30 - 10’00 h.: Desayuno.
10’30 - 11’30 h.: Taller nudos marineros I
11’30 h.: Salida rumbo a Illetas (Formentera)
11’30 - 13’30 h.: En navegación. Participación en guardias del barco.
14’00 h.: Fondeo en Illetas (Formentera)
14’30 - 16’00 h.: Comida
16’00 - 17’00 h.: Café en el bar de popa.
17’00 - 19’00 h.: Tiempo libre y baño (canoas y paddle surf).
19’15 - 20’45 h.: Taller Oceanogràfic: Peces migratorios.
21’00 - 22’30 h.: Cena
22:45 - 23’45 h.: Tertulia en cubierta superior: Monstruos marinos.
00’00 - 01’30 h.: Salón de popa disponible. Noche en fondeo.
Sábado 29 de agosto:
08’30 - 10’00 h.: Desayuno.
10’30 h.: Salida rumbo a Cala Jondal (Ibiza)
10’30 - 12’00 h.: En navegación. Participación en guardias del barco.
12’00 h.: Fondeo en Cala Jondal (Ibiza)
12’30 - 14’00 h.: Tiempo libre y baño (canoas y paddle surf).
14’30 - 16’00 h.: Comida
16’00 - 17’00 h.: Café en el bar de popa.
17’30 - 19’00 h.: Taller Oceanogràfic: Aves marinas.
19’30 h.: Salida rumbo a Valencia
20’00 - 21’00 h.: Maniobra de izado de velas (si las condiciones lo permiten)
21’00 - 22’30 h.: Cena.
23’30 - 00’30 h.: Taller de navegación nocturna. Luces de navegación y faros.
00’30 - 02’00: Bar de popa disponible.
Domingo 30 de agosto:
09’00 - 10’30 h.: Desayuno.
11’00 - 12’30 h.: Taller Oceanogràfic: repaso y conclusiones.
13’00 - 13’30 h.: Maniobra de arriado de velas. Participación en maniobra.
14’00 h.: Llegada a Valencia.
14’00 h. - 16’30: desembarque. Posibilidad de comer a bordo.
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INFORMACIÓN Y PRECIOS
DISTRIBUCIÓN DE CABINAS:
Cuádruples: 2 cabinas / Doble con litera: 9 cabinas / Doble cama matrimonio: 1 /
Armador: 1

PRECIOS PVP IVA INCLUIDO POR PERSONA:
Alojamiento en cabina cuádruple: ………………………….….. 1.190 Euros
Alojamiento en cabina doble con literas: ……………... ……… 1.390 Euros
Alojamiento en cabina doble cama matrimonio: ………...…… 1.590 Euros
Alojamiento en cabina armador: ……………………………….. 1.800 Euros
Suplemento uso individual:
Alojamiento en cabina cuádruple (mínimo 2 plazas):………... 580 Euros
(3 plazas, 380 por plaza)
Alojamiento en cabina doble con literas: …………………...… 680 Euros
Alojamiento en cabina doble cama matrimonio: ……………... 780 Euros
Alojamiento en cabina armador: ……………………………….. 900 Euros

DESCUENTOS:
•
•
•
•
•

Clientes repetidores: 5%
Inscritos en dos travesías de la misma temporada: 10%
Inscritos en tres travesías de la misma temporada: 15%
Familias con un hijo: 10%
Familias con 2 hijos o más: 20%

Nota: a partir del 15% los descuentos no son acumulables.

EL PRECIO INCLUYE:
Entrada al OCEANOGRÀFIC y visita guiada especial. Comida en el OCEANOGRÀFIC, en el
restaurante “El Submarino”. Alquiler de cabina (todas con baño), pensión completa con bebidas
(agua, refrescos, cerveza y vino durante las comidas. Infusiones y café), seguro de viaje, salarios
de la tripulación, combustible para el barco, amarres en puerto (para embarque y desembarque).
Uso del equipamiento recreativo (cuando se pueda utilizar): 2 canoas, 2 paddle surf.
EL PRECIO NO INCLUYE: resto de bebidas alcohólicas no incluidas en la pensión completa,
gastos personales, propinas para la tripulación. Traslados terrestres.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
•
•
•
•
•
•
•

Los tiempos de navegación, horarios y lugares de fondeo son aproximados u
orientativos y sujetos a posibles modificaciones según las condiciones de
navegación y sometidos al criterio del Capitán.
No se requiere experiencia previa en navegación.
Apto para niños (edad mínima recomendada 8 años).
El calzado ha de ser el adecuado para transitar por la cubierta de un barco: zapatos
náuticos o zapatillas de deporte con suela clara. No se deben calzar zapatos con tacón
alto.
En el salón de popa se podrá poner música, así como durante los fondeos también en la
cubierta superior, siempre que no haya maniobras y respetando el descanso de la
tripulación y la tranquilidad de los barcos vecinos en las calas.
Las normas de seguridad deberán observarse en todo momento.
Si no se vendieran todas las plazas y hubiera posibilidad de asignar alguna cabina para
uso individual, no se cobrará suplemento (excepto para las cabinas de armador y la de
cama doble) y la asignación se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción.

OTRAS RECOMENDACIONES:
•
•
•

Llevar sudadera y chubasquero y/o cortavientos.
Llevar gorra, gafas de sol y protección solar.
Llevar bolsas de viaje flexibles y/o plegables (mejor evitar maletas rígidas, ya que en las
cabinas el espacio de estiba es reducido).

EMBARQUE Y DESEMBARQUE:
El barco tiene su amarre en la Marina Sur de La Marina de Valencia (Valencia). Se puede aparcar
junto al barco (indicar en la barrera que se va al Cervantes Saavedra).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Correo electrónico: info@nautic-all.com
Teléfono: 91 350 65 63
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