Buque escuela Cervantes Saavedra
Fundación Oceanogràfic
III TRAVESÍA PLANETA AZUL: MISTERIOS DEL MEDITERRÁNEO
Del 04 al 07 de agosto de 2022
Del 25 al 28 de agosto de 2022

AVANCE DE PROGRAMA
Itinerario y programa previsto, sujeto a posibles cambios en función condiciones de
navegación. Número mínimo de participantes para garantizar la salida:
Jueves 4 y 25 de agosto:
11'00 h.: Llegada al Oceanogràfic y visita guiada especial.
14'30 h.: Comida en el restaurante del Oceanogràfic "El Submarino"
16'30 h.: Final del programa en el Oceanogràfic y salida hacia el Cervantes Saavedra.
17’00 - 18’00 h.: Embarque y distribución de cabinas.
18’00 h.: Embarque en la goleta. Presentación de tripulación y equipo. Establecimiento de
grupos para rotación. Formación de seguridad (asistencia obligatoria). Cena ligera.
20’30 - 21’30 h.: Salida rumbo a Ibiza. Posibilidad de suelta de Tortuga.
22’00 h.: Maniobra de izado de velas (si las condiciones lo permiten).
22’00 - 01’30 h.: Salón de popa disponible. Noche en navegación.

www.goletacervantes.es

Viernes 5 y 26 de agosto:
09’00 - 10’30 h.: Desayuno.
11’00 - 12’30 h.: Taller “Grandes migradores, cetáceos, aves y tortugas”
12’30 - 14’30 h.: Llegada estimada a Xarraca/San Miquel/Benirras. (Norte Ibiza) Tiempo libre,
actividades de snorkle, canoas, paddle surf.
14’30 - 16’00 h.: Comida.
16’00 - 19’00 h.: Tiempo libre (kayak, paddel,etc). Taller “Observación del entorno”
19’00 - 20’00 h.: Taller ‘Nomenclatura náutica y navegación a vela’ y “Aventura en Sala de
Máquinas”.
21’00 - 22’30 h.: Cena. Tiempo libre
22’30 - 00’30 h:. Taller “Trazos de luz en la noche”
00’30 - 02’00: Bar de popa disponible.
.

Sábado 6 y 27 de agosto:
08’00 – 11’00 h.: Navegación rumbo d’Albarca/Margalides/Cala Comte. (Oeste Ibiza). Taller
“Aventura en el puente”
08’30 - 10’00 h.: Desayuno.
11’00 - 12’00 h.: Taller “Misterios del Mediterráneo”.
12’00 - 14’00 h.: Tiempo libre (kayak, paddle…). Taller “Observación del entorno”
14’30 - 16’00 h.: Comida
16’00 - 18’00 h.: Tiempo libre (kayak, paddle…). Taller “Observación del entorno”
18’00 - 21’00 h.: Taller “Introducción a los Nudos marineros. Asalto a la cofa”.
21’00 - 22’30 h.: Cena.
23’30 - 00’30 h.: Partimos rumbo a Valencia. Maniobra izada de velas (si las condiciones lo
permiten).
00’30 - 02’00 h: Bar de popa disponible.

Domingo 7 y 28 de agosto:
09’00 - 10’30 h.: Desayuno.
11’00 - 12’00 h.: Taller “Influencia del ser humano del Mediterráneo”
12’30 - 13’30 h.: Atraque en puerto de Valencia.
14’00 h. - 15’30: Desembarque. Posibilidad de comer a bordo.

www.goletacervantes.es

